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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0191/2014 

 

Recurrente:  COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO 

AMASZONAS S.A., legalmente representada por 

Sergio Ernesto Leon Cuellar y Luis Sergio Urioste 

Limariño 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/1178/2013 

 

Fecha: La Paz, 10 de marzo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía de Servicio de Transporte Aéreo 

Amaszonas S.A., la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe 

Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas S.A., legalmente 

representada por Sergio Ernesto Leon Cuellar y Luis Sergio Urioste Limariño, conforme 

Testimonio N° 1171/2013, mediante memoriales presentados el 19 y 27 de noviembre 

de 2013, fojas 10-13 y 31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/044/2013 N° 18-0233-

2013 de 5 de septiembre de 2013, emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria PIET N° 25-2430-2009 de 

10 de noviembre de 2009, emergente de la Declaración Jurada Formulario 200 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) debió decir (Formulario 400 Impuesto a las 

Transacciones IT) con N° de Orden 2931440662, correspondiente al periodo enero 

2009, la Administración Tributaria resolvió conceder plan de pagos, conforme 
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Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-0005-2010 de 18 de enero de 

2010, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 2492 y artículo 24 del DS 

27310. 

 

Arguye que canceló el total de plan de pagos que incluye el tributo omitido y la sanción 

por omisión de pago, según consta por Auto de Conclusión de Trámite N° 27- 0082-

2013 de 19 de julio de 2013, mediante el cual el SIN dispuso y dio por concluido y 

pagado el plan de facilidades de pago, por lo tanto quedó extinguida la deuda tributaria 

contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

 

Refiere que fue notificado el 30 de octubre de 2013, con la Resolución Sancionatoria 

impugnada, con la que se pretende sancionar una multa del 20% sobre el tributo 

omitido con el importe de 8.361.-UFV’s, previsto en el artículo 165 de la Ley 2492 y 

artículo 42 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, por haber incurrido en la omisión de 

pago y resolver la cancelación total del mismo mediante Auto de Conclusión de Trámite 

N° 27-0082-2013, no puede pretender cobrar lo ya pagado, máxime si este ha sido con 

anterioridad a la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 18-0233-2013 de 5 de 

septiembre de 2013. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/044/2013 N° 18-0233-2013 de 5 de septiembre de 

2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0524-13 de 30 de octubre de 2013, por memorial 

presentado el 18 de diciembre de 2013, fojas 36-37 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 14 de diciembre de 2009, emitieron el Auto Inicial de Sumario Contravencional en el 

que se califica la conducta del contribuyente como contravención de Omisión de Pago, 

conducta sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, 
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posteriormente el recurrente se acogió a un Plan de pagos aprobado mediante la 

Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N°20-0005-2010 únicamente por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), en 36 cuotas 

mensuales y no así por la sanción correspondiente a la contravención de Omisión de 

Pago. Mediante el Auto de Conclusión de Trámite N° 27-0082-2013 se dio por 

concluido el trámite de Facilidades de Pago del contribuyente, por encontrarse 

cancelado el Adeudo Tributario Determinado por el Sujeto Pasivo por el impuesto al 

Valor Agregado (IVA) periodos fiscales mayo 2008, enero y febrero 2009 e Impuesto a 

las Transacciones (IT) por los periodos fiscales enero y marzo 2009.   

 

Reitera que la Resolución Sancionatoria impugnada indica la lógica consecuencia de 

que a raíz del pago de la DDJJ por el IT Formulario 400, correspondiente al periodo 

fiscal enero 2009, mediante plan de facilidades de pago, que mereció el Auto de 

Conclusión de Trámite de Facilidad de Pago que señala que se pagó el tributo omitido 

de la DDJJ, por lo que se beneficia de la reducción de sanciones establecida en el 

numeral 1 del artículo 156 de la Ley 2492, en ese sentido, se redujo el 80% del total de 

la sanción; por lo que corresponde también señalar la RND N° 10-0004-09. 

 

Concluye que no se desconoce el pago que realizó el contribuyente a través de plan de 

facilidades de pago, misma que no incluye la sanción por omisión de pago por la DDJJ 

400 por el IT del periodo fiscal enero 2009; empero, en razón a que este pago se 

realizó fuera de la fecha de vencimiento del impuesto y en aplicación a la normativa 

vigente se inició el procedimiento sancionador por la contravención de omisión de 

pago, correspondiendo así sancionar al contribuyente por esta omisión con el 20% de 

acuerdo lo establecido en el artículo 156 de la Ley 2492; por lo que los argumentos del 

sujeto pasivo no tienen asidero legal, en razón a que se demostró con la simple 

revisión de la documentación administrativa, en la que el contribuyente no ha pagado la 

sanción por la omisión de pago y le corresponde el procedimiento sancionador.         

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/044/2013 N° 18-0233-2013 de 5 de septiembre de 

2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria el 10 de noviembre de 2009, emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria PIET N° 25-2430-2009 

CITE:SIN/GGLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/1029/09 contra la Compañía de Servicios de 

Transporte Aéreo Amaszonas S.A., con NIT 1006945027, que declaró firme y 

ejecutoriada la Declaración Jurada formulario 400 con N° Orden 2931440662 del 

periodo Fiscal enero de 2009, presentada el 20 de febrero de 2009, por la suma líquida 

y exigible de Bs62.384.- conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 108 del 

Código Tributario concordante con el artículo 4 del DS 27874, se anuncia al 

contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer 

día de su legal notificación con el presente proveído, a partir del cual se realizarán las 

medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492 

concordante con  el artículo 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, 

que deberá ser reliquidada a la fecha de pago conforme el artículo 47 del Código 

Tributario, acto administrativo notificado el 25 de noviembre de 2009, fojas 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN el 14 de diciembre de 2009, 

notificó personalmente a Urioste Limariño Luis Sergio en representación legal de la 

Compañía de Servicios de Transporte Aereo Amaszonas S.A., con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 25-2978-2009 de 14 de diciembre de 2009, estableciendo 

que el contribuyente presentó la Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones  

formulario 400, N° de Orden 2931440662, correspondiente al periodo fiscal enero de 

2009, determinado la existencia de una obligación tributaria de Bs62.384.- instruyendo 

iniciar sumario contravencional y calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, de acuerdo a los artículos 160 numeral 3 y 165 

del Código Tributario y 42 del DS 27310, fojas 22 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota CITE: Z8 LP/GG-0002/2010 de 12 de enero de 2010, la Compañía de 

Servicios de Transporte Aereo Amaszonas S.A., solicitó plan de facilidades de pago 

adjuntando al efecto: Copia de Boleta de pago del 15% del monto consolidado, copia 

del formulario 1000, formulario 8009 en el que incluye las Declaraciones a solicitud 

entre las cuales se encuentra la DDJJ Formulario 400 N° de Orden 2931440662 por el 
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monto de Bs62.384.- totalizando la deuda sujeta a solicitud de Bs.440.324.- y fotocopia 

de la declaración jurada; por lo que solicitó aprobar el plan de facilidades de pago por 

un lapso de 36 meses; fojas 15-18 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 18 de enero de 2010, emitió la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 

20-0005-2010, que resuelve aceptar las facilidades de pago solicitadas por el 

contribuyente, para que cancele el Impuesto al Valor Agregado del periodo mayo 2008, 

enero y febrero 2009 e Impuesto a las Transacciones, formulario 400, periodo fiscal 

enero y marzo 2009, en (36)  treinta y seis cuotas mensuales y consecutivas de 

Bs8.568.- cuotas parciales que deberan ser calculadas aplicando lo dispuesto en el 

parágrafo quinto del artículo 47 de la Ley 2492 y el articulo 16 de la RND 10-0004-09, 

hasta cancelar el saldo de la deuda tributaria que asciende a Bs308.363.- a la fecha de 

vencimiento de cada obligacion tributaria, fojas 13-14 de antecedentes administrativos. 

 

El 19 de julio de 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto N° 27-0082-

2013, en el que señala que se da por concluido y pagado el trámite de facilidades de 

pago de la Compañía de Servicios de Transportes Aereo Amaszonas S.A., autorizado 

mediante Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N° 20-0005-2010, al 

encontrarse cancelado el adeudo tributario determinado por el sujeto pasivo o tercero 

responsable por el IVA por los periodos fiscales mayo 2008, enero y febrero 2009 e IT 

por los periodos fiscales enero y marzo 2009, debiendo remitirse los antecedentes al 

Departamento de Empadronamiento y Recaudación para el correspondiente archivo de 

obrados; fojas 19-20 de antecedentes adminsitrativos. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

en consideración al Auto Inicial de Sumario Contravencional, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0233-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/044/2013 de 5 de 

septiembre de 2013, contra la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas 

S.A., sancionando al contribuyente con una multa igual al 20% del tributo omitido que 

asciende a 8.361.-UFV’s equivalente a Bs15.551.- por haber incurrido en el ilícito de 

Omisión de Pago, previsto, tipificado y sancionado por el artículo 165 de la Ley 2492 y 

el artículo 42 del DS 27310, al haber presentado la Declaración Jurada del Formulario 

400 (IT) correspondiente al periodo fiscal enero 2009, determinando una obligación 
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impositiva pendiente de pago. Acto administrativo notificado mediante cédula el 30 de 

octubre de 2013, fojas 24-29 de antecedentes administrativos. 

 
Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo 

Amaszonas S.A., contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0233-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/044/2013 de 5 de septiembre de 2013, fue admitido 

mediante Auto de 28 de noviembre de 2013, notificado personalmente el 3 de 

diciembre de 2013 al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y de la misma forma el 4 de diciembre de 2013 a los 

representantes legales de la empresa recurrente, fojas 32-34 de obrados. 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentó memorial de 18 de diciembre de 2013, respondiendo al Recurso de Alzada 

interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0233-2013, fojas 36-38 de obrados. 

 
Mediante Auto de 19 de diciembre de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 8 de enero 

de 2014, fojas 39-41 de obrados. En vigencia del término de prueba la Administración 

Tributaria mediante memorial de 17 de enero de 2014, cursante a fojas 43 de obrados, 

ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del proceso administrativo 

presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada.  

 
Sergio Ernesto Leon Cuellar y Luis Sergio Urioste Limarino, representantes de la 

Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas S.A., mediante memorial de 27 

de enero de 2014, presentaron alegatos en conclusiones, Asimismo mediante 

memorial de 18 de febrero de 2014, el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales presentó alegatos escritos, fojas 45-47 y 53-54 de 

obrados. 

 
CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 
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consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Sergio Ernesto Leon Cuellar y Luis Sergio 

Urioste Limarino, en representación legal de la Compañía de Servicio de Transporte 

Aéreo Amaszonas S.A., en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.          

 

El Representante legal de la Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas 

S.A. manifiesta que ante la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

PIET N° 25-2430-2009, emergente de la declaración jurada Impuesto a las 

Transacciones (IT) formulario 400 con N° de Orden 2931440662 que corresponde al 

periodo enero 2009; la Administración Tributaria resolvió conceder plan de pagos 

mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-0005-2010; monto 

que incluye el tributo omitido y la sanción por omisión de pago, según consta en el Auto 

N° 27- 0082-2013, que dio por concluido y pagado el plan de facilidades de pago, 

quedando extinguida la deuda tributaria contenida en el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria y el Auto Inicial de Sumario Contravencional; bajo ese contexto,  

señala que la Resolución Sancionatoria N° 18-0233-2013, pretende sancionar una 

multa del 20% sobre el tributo omitido, empero no puede pretender cobrar lo ya 

pagado, máxime si este ha sido con anterioridad a la notificación con la Resolución 

Sancionatoria impugnada; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 
El artículo 47 de la Ley 2492,  señala que la deuda tributaria es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y los 

intereses (r). 

 

El artículo 78 del mismo cuerpo legal, determina que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en 
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la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. Asimismo, podrán 

rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto 

pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del 

saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. También 

podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como 

efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor 

del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos 

y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante 

Reglamento… 

 

El artículo 94 de la Ley 2492, establece que: 

I.  La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es 

un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria. 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de 

pago o su pago parcial. En conformidad al artículo 108 numeral 6) del mismo cuerpo 

legal, la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria, con la 

notificación de la declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la 

deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor.  

 

El artículo 156 del Código Tributarios señala que: las sanciones pecunarias 

establecidas en este código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando se reducirán conforme  a los siguientes criterios: 

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria  y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento (…) 
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El artículo 160 de la ley 2492, señala que: son contravenciones tributarias: (…) 

3. Omisión de pago (…) 

 

El artículo 165 de la misma normativa legal señala que el que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que esta 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y/o valores fiscales, será sancionado con 

el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. El artículo 166, dispone que la 

Administración Tributaria acreedora es competente para calificar la conducta, imponer 

y ejecutar las sanciones por contravenciones.  

 

El artículo 168 del Código Tributario, establece que siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha 

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este 

Código. 

 

El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el artículo  42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 
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omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda. 

 

El artículo 42 del DS 27310, dispone que la multa por omisión de pago a que se refiere 

el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

La RND 10-0004-09 artículo 18 numeral 2) señala que: Siempre y cuando el 

contribuyente o tercero responsable no hubiere pagado la sanción y/o solicitado una 

facilidad de pago por la misma, el procedimiento sancionador se iniciará una vez se 

informe el cumplimiento de las facultades de pago (cuotas consecutivas canceladas en 

plazo y por el importe total), con la notificación al contraventor del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional por deudas autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero 

responsable después de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, Resoluciones Administrativas firmes que exijan la restitución de lo 

indebidamente devuelto, considerando que la sanción contemplada podrá disminuir en 

función a la oportunidad de pago de la deuda principal prevista en el parágrafo I del 

artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007 (…) 

 

La RND 10-0037-07 artículo 13 parágrafo I inciso a) establece que: Si la deuda 

tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales 

cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o tercero 

responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquiera otra 

notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 

sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria (declaraciones juradas 

con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento 

(20%) del tributo omitido expresado en UFV. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Tributaria con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 25-2430-2009 de 10 de 

noviembre de 2009, declaró firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Formulario 400 

con N° de Orden 2931440662 correspondiente al periodo fiscal enero 2009, no 
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efectivizada por el contribuyente en la suma de Bs62.384.- y anunciando que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día siguiente de su 

notificación, acto administrativo notificado el 25 de noviembre de 2009. El 30 de 

noviembre de 2009, el contribuyente canceló la deuda mencionada, en formulario 

1000, con número de orden 2931841890; posteriormente, el 12 de enero de 2010, el 

sujeto pasivo solicitó facilidades de pago de diferentes periodos, en la que incluye el 

periodo enero 2009, reconociendo una deuda tributaria de Bs9.214.- por el Impuesto a 

las Transacciones; cabe aclarar que de la “Liquidación de adeudos Ley 2492” cursante 

a fojas 9 de antecedentes administrativos, se advierte que el contribuyente realizó 

pagos a cuenta de Bs62.384.-  estableciendo un impuesto omitido por pagar de 

Bs7.946.-  

 

La Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 20-0005-2010 de 

18 de enero de 2010, resolvió aceptar las facilidades de pago solicitada por el 

contribuyente por la deuda tributaria del IVA del periodo fiscal mayo 2008, enero y 

febrero 2009 e IT de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2009, en treinta y seis 

(36) cuotas mensuales y consecutivas de Bs8.568.- cuotas parciales que deberán ser 

canceladas aplicando lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 47 de la Ley 2492 y 

artículo 16 de la RND 10-0004-09, hasta cancelar el saldo de la deuda tributaria que 

asciende a Bs308.363.- Mediante Auto N° 27-0082-2013 de 19 de julio de 2013, se da 

por concluido y pagado el trámite de facilidades de pago por el IVA periodos fiscales 

mayo 2008, enero y febrero 2009 e IT de los periodos fiscales enero y marzo 2009, 

fojas 13-20 de antecedentes administrativos.   

 

Del contexto anterior, se advierte que el contribuyente canceló con facilidades de pago 

el Impuesto a las Transacciones del período enero de 2009, según se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cálculo de la Deuda Tributaria  

FORMULARIO N° DE ORDEN PERIODO FECHA DE

 VENCIMIENTO

FECHA DE PAGO 

INICIAL 

TRIBUTO 

OMITIDO

MANTENI-

MIENTO 

DE VALOR

INTERESES DEUDA TRIBUTARIA 

A LA FECHA

DEL PAGO INICIAL

200 2931105297 may-08 20/06/2008 08/01/2010 111.959 14.005 29.128 155.092

200 2931440626 ene-09 20/02/2009 08/01/2010 71.690 2.179 9.262 83.131

200 2931480053 feb-09 20/03/2009 08/01/2010 64.475 1.466 7.510 73.451

400 2931440662 ene-09 20/02/2009 08/01/2010 7.946 242 943 9.214

400 2931516737 mar-09 20/04/2009 08/01/2010 106.710 1.740 10.986 119.436

362.780 19.632 57.829 440.324TOTALES  
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Del cuadro precedente se observa que la deuda tributaria de Bs9.214.-  resulta de la 

sumatoria del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses; conforme dispone el 

artículo 47 del Código Tributario, por consiguiente se establece que el plan de 

facilidades de pago mencionado en el párrafo anterior no incluye la sanción; en ese 

entendido toda vez que fue pagada después del vencimiento del impuesto, es decir, 

luego de las actuaciones de la Administración Tributaria (Notificación del PIET) 

corresponde la sanción por omisión de pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 

165 de la Ley 2492; lo que implica, que al haber cancelado el monto determinado 

(Bs9.214.-) corresponde aplicar la reducción de sanción establecida en el numeral 1 

del artículo 156 del Código Tributario, que refiere que el pago de la deuda tributaria 

después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o 

requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, determinara la reducción de la sanción 

aplicable en el ochenta 80% por ciento. 

 

Concordante con lo expresado el SIN inició el procedimiento sancionador con la 

notificación al contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-2978-

2009, el 21 de diciembre de 2009, a la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo 

Amaszonas S.A., en sujeción al numeral 1) caso 3 inciso b) y numeral 2) del artículo 18 

de la RND 10-0004-09, calificando preliminarmente la conducta del mismo como 

contravención de Omisión de Pago de acuerdo al artículo 160 numeral 3) y 165 de la 

Ley 2492 y artículo 42 del DS 27310, conducta sancionada con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria; proceso sancionador que concluyó con la emisión 

del acto administrativo impugnado, que establece aplicar la reducción de sanción del 

80% sobre el tributo omitido actualizado, establecida en el numeral 1 del artículo 156 

del Código Tributario.  

 

En primera instancia corresponde establecer que la contravención por omisión de pago 

establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, se origina en el incumplimiento de pago 

correcto de la deuda tributaria, es decir que esta contravención se configura cuando el 

sujeto pasivo por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, o 

cuando no cancele o cancele parcialmente la obligación fiscal en el plazo legal 

establecido en el DS 25619, de acuerdo al último dígito de su Número de Identificación 

Tributaria (NIT), en el presente caso, tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 25-2978-2009 como el acto administrativo impugnado, hacen referencia a la omisión 
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de pago de la DDJJ N° de Orden 2931440662 periodo fiscal enero de 2009, misma que 

presenta los siguientes datos: 

 

FORMULARIO N° DE ORDEN PERIODO IMPUESTO 

OMITIDO BS

a

FECHA DE

 VENCIMIENTO

VALOR UFV 

 A LA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO

b

TRIBUTO 

OMITIDO 

EN UFV'S

c=a/b

MULTA POR 

OMISION DE 

PAGO REDUCCION 

DEL 80%

d=c*20%

VALOR UFV'S  A 

LA FECHA 

DE LA RS

e

MULTA POR 

OMISION

 DE PAGO EN BS

f=d*e

400 2931440662 ene-09 62.384 20/02/2009 1,49235 41.803 8.361 1,860090 15.551  

 

Del cuadro precedente, se observa que la multa por omisión de pago fue determinada 

del tributo omitido equivalente a Bs 62.384.- que expresado en UFV’s a la fecha de 

vencimiento (20 de febrero de 2009), asciende a 41.803.- UFV’s, importe al que se 

aplica la reducción del 80% conforme establece el artículo 156 de la Ley 2492, monto 

equivalente a 8.361.-UFV’s.  A mayor ilustración, corresponde señalar que el numeral 

2) del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09, establece que 

siempre y cuando el contribuyente o tercero responsable no hubiera pagado la sanción 

(tal es el caso presente) y solicitado una facilidad de pago por la misma el 

procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional por: Deudas Autodeterminadas por el 

sujeto pasivo o tercero responsable después de la notificación con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria, Resoluciones Administrativas firmes que exijan la 

restitución de lo indebidamente devuelto, considerando que la sanción contemplada 

en dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional podrá disminuir en función a la 

oportunidad de pago de la deuda principal conforme prevé el Parágrafo I del 

Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, que establece que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 156 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, la 

sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad de pago de la deuda 

tributaria, indicando en el inciso a) que si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses 

y multa por incumplimiento a deberes formales cuando corresponda) se cancela una 

vez que se notifique al sujeto  pasivo o tercero responsable con el inicio del 

procedimiento de determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la 

Administración Tributaria), del procedimiento sancionador o el proveído de inicio de 

ejecución tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente) y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 
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Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido 

expresado en UFV.  

 

Del análisis precedente, se evidencia que la Compañía de Servicio de Transporte 

Aéreo Amaszonas S.A. realizó el pago del tributo omitido más el mantenimiento de 

valor e intereses del período enero 2009, sin embargo no la sanción correspondiente 

establecida en el acto impugnado, correspondiendo bajo esas circunstancias, confirmar 

la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/044/2013 N° 18-0233-

2013 de 5 de septiembre de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/044/2013 N° 18-0233-2013 de 5 de septiembre de 2013, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) contra la Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas 

S.A., legalmente representada por Sergio Ernesto León Cuellar y Luis Sergio Urioste 

Limariño; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción por la 

contravención de omisión de pago que corresponde al 20% del tributo omitido 

expresado en UFV´s a la fecha de vencimiento de pago del Impuesto a las 

Transacciones (IT), correspondiente a enero 2009. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


