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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0204/2013 

 

Recurrente: Wilfredo Maidana Lugarani  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0962/2012 

 

Fecha: La Paz, 18 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Maidana Lugarani, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Wilfredo Maidana Lugarani, mediante memoriales presentados el 12 y 21 de diciembre 

de 2012, cursantes a fojas 15 y 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra los  

Autos de Multa Nos. de Orden 2032985228, 2033024889, 2033028708, 2033084221, 

2033168883, 2033190938, 2033193226, 2034261141 todos de 29 de noviembre de 

2012, emitidos por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), expresando lo siguiente:  

 

En su condición de sujeto pasivo dedicado a la producción de ladrillos, dejó esta 

actividad por varias gestiones y después de mucho tiempo se aproximó a la 

Administración Tributaria a objeto de solicitar un nuevo NIT, el cual obtuvo sin ninguna 

observación.  

 

El 29 de noviembre de 2012, al apersonarse ante las oficinas del Servicio de Impuestos 

Nacionales con el objeto de solicitar un extracto de su situación, fue sorprendido 

cuando el funcionario que lo atendió le obligó a firmar los Autos de Multa y 4 Vistas de 

Cargo. La Administración Tributaria mediante los mencionados Autos de Multa 
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pretende cobrar el monto de Bs1.522.- por Impuestos correspondientes al IVA de los 

periodos fiscales febrero/2004 y junio/2005; del IT periodos febrero/2004, abril/2004 y 

junio/2005, y del IUE de las gestiones cerradas a marzo/2004, marzo/2005 y 

marzo/2008, siendo que los mismos se encuentran prescritos al haber transcurrido mas 

de cuatro años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria  total de los Autos de 

Multa con Nos. de Orden 2032985228, 2033024889, 2033028708, 2033084221, 

2033168883, 2033190938, 2033193226, 2034261141, todos de 29 de noviembre de 

2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12 de 28 de diciembre de 2012, mediante 

memorial presentado el 11 de enero de 2013, cursante a fojas 25-27 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria cumplió con todos los requisitos y plazos formales al 

imponer sanciones en forma directa por incumplimiento de deberes formales, con la 

emisión de los Autos de Multa legalmente establecidos en el parágrafo II artículo 162, 

de la Ley 2492, reglamentadas por los artículos 24 y 25 de la RND 10-0037-07, 

modificado el artículo 25 por la RND  Nº 10-0017-09, siendo correcta la emisión de los 

mismos al contribuyente, por falta de presentación de las Declaraciones Juradas por 

los impuestos y periodos señalados, dentro del plazo establecido. 

 

Los actos administrativos a través de los cuales se impuso la sanción prevista por el 

incumplimiento del deber formal de presentación de Declaraciones Juradas por el 

impuesto y período señalado, dentro del plazo establecido en las disposiciones 

normativas vigentes, fueron correctos; por lo que resulta improcedente la pretendida 

prescripción invocada por el recurrente, quien solo trata de confundir al señalar en su 

Recurso de Alzada que el término para ejecutar sanciones prescribe a los dos años, 

siendo evidente que los procesos con Autos de Multa no han adquirido la calidad de 
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Títulos de Ejecución Tributaria para su ejecución;  en ningún momento ha operado la 

prescripción de las acciones del ente fiscalizador y menos de su facultad de ejecución. 

 

En relación a la prescripción el artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

establece que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, 

razón por la cual se deberá aplicar de manera preferente la norma de mayor jerarquía, 

y siendo que los impuestos y las sanciones tributarias, en el caso concreto, están 

comprendidos dentro los ingresos que el Estado percibe para el cumplimiento de sus 

fines, se debe entender que cualquier acción u omisión por parte de los administrados 

(contribuyentes) que ocasionen una disminución de los ingresos, como ser el 

incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias, ocasiona un daño económico 

efectivo al fisco, que por disposición constitucional, no prescribe; por otro lado en 

estricto cumplimiento del párrafo II del artículo 410 de la CPE, corresponde aplicar 

preferencialmente la norma constitucional frente a cualquier otra disposición normativa, 

lo cual es concordante con el artículo 5 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar los Autos de Multa  Nos. de 

Orden 2032985228, 2033024889, 2033028708, 2033084221, 2033168883, 

2033190938, 2033193226, 2034261141, todos de 29 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 29 de 

noviembre de 2012, emitió los Autos de Multa Nos. de Orden 2032985228, 

2033024889, 2033028708, 2033084221, sancionando a Wilfredo Maidana Lugarani 

con NIT 2353888010, por el incumplimiento al deber formal de presentación de 

Declaraciones Juradas Formularios 143 (IVA periodo febrero/2004), 156 (IT períodos 

febrero/2004 y abril/2004) y 80 (IUE período marzo/2004). Asimismo, emitió los Autos 

de Multa Nos. de Orden 2033168883, 2033190938, 2033193226, mediante los cuales 

se sanciona al recurrente por la falta de presentación de Declaraciones Juradas, 

Formularios 143 (IVA periodo junio/2005), 156 (IT períodos junio/2005) y 80 (IUE 

período marzo/2005). Además emitió el Auto de Multa N° de Orden 2034261141 por el 

mismo incumplimiento Formulario 500 (IUE período marzo/2008); en aplicación del 

artículo 162, parágrafo II, numeral 1) de la ley 2492 y artículo 25 de la RND 10-0037-

07, modificado por la RND 10-0017-09; sancionando la contravención conforme 
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establece el subnumeral 2.1, numeral 2, Anexo A de  la RND 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004, conforme al siguiente detalle: 

 

Auto de Multa 

Nº de Orden 

 

Formulario 

 

Impuesto 

Periodo 

fiscal 

Fecha de 

Vencimiento 

Sanción 

en UFV`s 

2032985228 143 IVA 02/2004 15/03/2004 100 

2033024889 156 IT 02/2004 15/03/2004 100 

2033028708 156 IT 04/2004 14/05/2004 100 

2033084221 80 IUE 03/2004 29/07/2004 100 

2033168883 143 IVA 06/2005 13/07/2005 100 

2033190938 156 IT 06/2005 13/07/2005 100 

2033193226 80 IUE 03/2005 29/07/2005 100 

2034261141 500 IUE 03/2008 29/07/2008 150 

      TOTAL 850.- 

 

Los citados Autos de Multa fueron notificados de forma personal al contribuyente el 

mismo 29 de noviembre de 2012, fojas 1-2 de las 8 carpetas de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió los Informes CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/ 

3503/2012, 3504/2012, 3505/2012, 3506/2012, 3507/2012, 3508/2012, 3509/2012 y  

3510/2012, todos de 20 de diciembre de 2012, señalando que Wilfredo Maidana 

Lugarani fue notificado el 29 de noviembre de 2012 con Autos de Multa por incurrir en 

la contravención de presentación fuera de plazo de los Formularios 143, 156, 80 por el 

IVA, IT e IUE, de los períodos febrero/2004, marzo/2004, marzo/2005 y junio/2005 con 

una sanción de 100.- UFV`s por cada período, así como por el  Formulario  500 del  

IUE con una sanción de 150 UFV`s por el periodo marzo/2008; no obstante 

transcurrido el plazo determinado en el inciso a, parágrafo VI del numeral 2) del artículo 

1 de la RND 10-0017-09, el contribuyente no efectuó el pago de la multa señalada, 

recomienda iniciar la ejecución tributaria emitiendo el proveído de inicio de ejecución 

tributaria, fojas 6 de las 8 carpetas de antecedentes administrativos. 

 

 

Ante la Instancia de Alzada  
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El Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Maidana Lugarani, contra los Autos de 

Multa Nos. de Orden 2032985228, 2033024889, 2033028708, 2033084221, 

2033168883, 2033190938, 2033193226, 2034261141, fue admitido mediante Auto de 

24 de diciembre de 2012 y notificado de forma personal el 27 de diciembre de 2012, al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) así como al 

recurrente Wilfredo Maidana Lugarani, fojas 20-23 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa por memorial presentado el 11 de 

enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 

25-27 de obrados.  

 

Mediante Auto de 14 de enero de 2013, se dio apertura al 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 ambas partes en Secretaría el 16 de 

enero de 2013, fojas 28-30 de obrados. 

 

Durante dicho período de prueba, la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales mediante memorial presentado el 28 de enero de 2013, ratificó como 

prueba los antecedentes presentados a tiempo de responder el Recurso de Alzada. 

Asimismo, Wilfredo Maidana Lugarani, por memorial de 31 de enero ratificó las 

pruebas presentadas adjuntando copia de un memorial, fojas 31 y 35-36 de obrados. 

 

Wilfredo Maidana Lugarani, mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2013, 

ante esta instancia de alzada, formuló alegatos en conclusiones reiterando su 

demanda sobre la prescripción de las multas de las gestiones observadas, conforme lo 

establece el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 40 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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Wilfredo Maidana Lugarani en su 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. 

 

Tratándose de la sanción por incumplimiento de Deberes Formales de presentación de 

las Declaraciones Juradas Formularios 143 IVA de los periodos febrero/2004 y 

junio/2005, Formulario 156 IT de los períodos febrero/2004, abril/2004, junio/2005 y 

Formularios 80 y 500 correspondientes al IUE de las gestiones fiscales cerradas a 

marzo/2004, marzo/2005 y marzo/2008, dentro de los plazos establecidos, por la 

Administración Tributaria, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

establece: No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

El artículo 1 de la Ley 843 refiere: Créase en todo el territorio nacional un impuesto que 

se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre a) las ventas 

de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por los 

sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley,  b) los contratos de obras, de prestación 

de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el 

territorio de la Nación; y c) las importaciones definitivas. 

 

El artículo 36 de la Ley 843 señala: Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades 

resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, 

ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. Los sujetos que no 

estén obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de estados 

financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 31 de diciembre de 

cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados anuales y los 

gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente 

que los genera. La reglamentación establecerá la forma y condiciones que deberán 
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cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, conforme a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

El artículo 72 de la Ley 843, establece que, el ejercicio en el territorio nacional del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

preste, estará alcanzado con el Impuesto que crea este Título, que se denominará 

Impuesto a las Transacciones (IT); de acuerdo al artículo 77 de la norma citada, el 

impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el artículo 75 a la 

base de cálculo determinada por el artículo 74. El impuesto resultante se liquidará y 

empozará –sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial- por 

períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 en relación a la prescripción establece que I. Prescribirán 

a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos 2. Determinar la deuda tributaria 3 

Imponer sanciones administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  II. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda III El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

 

El artículo 60 de la misma norma legal con relación al cómputo señala: I. Excepto en el 

numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del 

artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término 

se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria. 

 

Conforme a los artículos 61 y 62 del Código Tributario, la prescripción se interrumpe 

con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable,  o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 
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aquél en que se produjo la interrupción; y se suspende con la notificación del inicio de 

la fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciándose esta suspensión en la 

fecha de la notificación y se extiende por 6 meses; asimismo, suspende el curso de la 

prescripción la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. 

El artículo 108 de la citada norma legal, sobre Títulos de Ejecución Tributaria indica: 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 6. 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. De conformidad al numeral 1, parágrafo II del 

artículo 109 de la Ley 2492, solo es admisible como causal de oposición a la ejecución 

fiscal, cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista en el Código 

Tributario, estando incorporada la prescripción. 

El parágrafo I del artículo 154 de la Ley 2492, señala que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con 

el determinativo. El artículo 159 del mismo cuerpo legal, establece que la potestad para 

ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar sanciones se extingue, entre 

otras, por prescripción. 

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias, entre 

ellas, la omisión de pago concordante con el artículo 162, estableciendo que quien 

incumpla los deberes formales establecidos en la Ley 2492 y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá de 50.-UFV’s a 

5.000.-UFV’s, de acuerdo a normativa reglamentaria. La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

El artículo 168 de la ley 2492 señala en el parágrafo I. 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 
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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. 

II. 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.  III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto 

inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para 

presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

El artículo 7 del DS 21532, señala que el Impuesto a las Transacciones se liquidará y 

pagará por períodos mensuales en base a Declaraciones Juradas efectuadas en 

formulario oficial, cuya presentación y pago será realizado en función del último dígito 

del NIT de acuerdo a lo establecido en el D.S. 25619 

 

El artículo 5 del DS 27310, establece que: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de 

la Ley Nº 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Por su parte el DS 27310 en su artículo 40, parágrafo I, dispone: I. Conforme lo 

establecido por el parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones 

Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de 

sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas como 

incumplimiento a los deberes formales.  

 

La RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 en el numeral 2, subnumeral 2.1 

Anexo A, señala para personas naturales y empresas unipersonales la multa de 100.- 

UFV´s, por incumplimiento a los deberes formales y sanciones de presentación de 
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declaraciones Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas 

en normas emitidas para el efecto. 

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 señala las 

contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, 

previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en: d) Incumplimiento de 

Deberes Formales. De conformidad con el artículo 3, los deberes formales constituyen 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

responsables  y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, 

Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. El 

cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. El artículo 4 de la citada norma clasifica los deberes formales de acuerdo a 

las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y el régimen tributario 

al que pertenecen en deberes formales de los contribuyentes del régimen general y de 

los regímenes especiales, encontrándose dentro de los primeros los deberes formales 

relacionados con la presentación de las Declaraciones Juradas.  

 

El artículo 8 de la RND 10-0037-07, establece que comete contravención por 

incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

 

La RND 10-0037-07, establece en el artículo 24, parágrafo I, que la imposición de 

sanciones en forma directa de competencia del SIN, prescindiendo de los 

procedimientos sancionadores previstos se aplicará, entre otros, para la presentación 

fuera del plazo de declaraciones juradas o rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado, conforme prevé el artículo 162 parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 27 

parágrafo I del DS 27310. 

 

El artículo 25 de la citada RND establece la imposición de sanciones por presentación 

de declaraciones juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado.  La presentación de declaraciones juradas fuera de los plazos 

establecidos por normas legales así como de declaraciones juradas rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado, hace surgir sin que medie actuación alguna de 

la Administración Tributaria, la obligación de pagar multa por incumplimiento a deber 
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formal señalada en esta resolución, el pago de la multa será efectuado en la boleta de 

pago correspondiente. 

 

Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable presente la declaración extrañada sin 

consignar la multa, el Departamento de Gestión de Recaudación y empadronamiento 

de la Gerencia Distrital GRACO o Sectorial en la que se encuentre registrado remitirá 

un informe, con el detalle del monto de la multa, al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para que proceda a la ejecución tributaria por dicho importe, en la 

forma establecida en la Disposición Final Tercera. 

 

El punto 2.1 numeral 2 del Anexo Consolidado Deberes Formales y Sanciones por 

Incumplimiento, de la RND 10-0037-07, sanciona el incumplimiento de la Presentación 

de las Declaraciones Juradas (Originales) en el plazo establecido en normas emitidas 

para el efecto con 400.- UFV's para personas jurídicas.  

 

El artículo 1 parágrafo VI de la RND 10-0017-09 de 16 de diciembre de 2009, modificó 

el artículo 25 de la RND 10-0037-07, referida a la imposición de sanciones por 

presentación de declaraciones juradas fuera de plazo y por rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado.  

 

1) Iniciación. 

 Verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, 

así como la presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción en la 

cual se encuentre registrado el contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de Multa, 

el que contendrá como mínimo: 

a. Número de Auto de Multa. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del contribuyente. 

d. Número de Identificación Tributaria. 

e. Período Fiscal. 

f. Tipo de Impuesto, número de Formulario de Declaración Jurada. 

g. Número de Orden de la Declaración Jurada (cuando corresponda). 

h. Fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada. 

i. Fecha efectiva de presentación de la Declaración Jurada (cuando corresponda). 
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j. Sanción establecida, señalando la norma específica infringida. 

k. Plazo y recursos que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable para impugnar el 

Auto de Multa. 

l. Firma del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de Departamento de 

Gestión de Recaudación y Empadronamiento. 

 

2) Tramitación. 

Notificado el Auto de Multa, el Departamento de Gestión de recaudación y 

Empadronamiento: 

a) Emitirá Auto de Conclusión, declarando concluido el trámite por pago de multa, 

instruyendo el archivo de antecedentes y la notificación en Secretaría, siempre que se 

verifique el pago total de la multa dentro del plazo de veinte (20) días corridos, 

computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se realizó la notificación con 

el Auto de Multa. 

b) Remitirá mediante Informe los antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable dentro el plazo de 

veinte (20) días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se 

realizó la notificación con el Auto de Multa, interponga demanda contencioso tributaria 

o recurso de alzada. 

c) Remitirá mediante Informe los antecedentes al departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable vencido el plazo de veinte (20) 

días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se realizó la 

notificación con el Auto de Multa, no pague la multa o sea pagada parcialmente. 

 

Recepcionados los antecedentes el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva 

previo a iniciar la ejecución tributaria, verificará el pago, en cuyo caso emitirá Auto de 

Conclusión, declarando concluido el trámite por pago de Multa, instruyendo el archivo 

de antecedentes y la notificación en Secretaría, de no haberse pagado la Multa, iniciará 

la ejecución tributaria emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. Aun en la 

etapa de ejecución tributaria, el sujeto pasivo o tercero responsable podrá pagar la 

multa en la Boleta de Pago respectiva, en cuyo caso, la copia de la Boleta de pago 

debe presentarse en el Departamento Jurídico  y de Cobranza Coactiva (…)”. 

 

Las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen que: 

”Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 
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ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe se 

recurrible…”. 

 

El artículo 7 del DS 21532, señala que el Impuesto a las Transacciones se liquidará y 

pagará por períodos mensuales en base a Declaraciones Juradas efectuadas en 

formulario oficial, cuya presentación y pago será realizado en función del último dígito 

del NIT de acuerdo a lo establecido en el D.S. 25619 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA se debe tomar en cuenta que el DS 

25619 de 17 de diciembre de 1999, establece las fechas de vencimiento para la 

presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT entre otros impuestos, para 

tal efecto, las fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las 

declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

El recurrente Wilfredo Maidana Lugarani invocó la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para aplicar sanciones por la presentación de las 

Declaraciones Juradas Formularios 143, 156, 80 y 500 consignando un importe que no 
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fue pagado en la fecha de su vencimiento, por concepto del IVA de los periodos 

fiscales febrero/2004 y junio/2005;  IT de los períodos fiscales febrero/2004, abril/2004 

y junio/2005 y del IUE de la gestión cerrada a marzo/2004, marzo/2005 y marzo/2008, 

siendo que los mismos se encuentran prescritos al haber transcurrido mas de cuatro 

años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492. Al respecto, se tiene: 

 

En principio es menester puntualizar que la prescripción es un modo de liberar de la 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo al administrado. En la legislación 

tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal, por el cual, el sujeto 

pasivo adquiere un derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del 

tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la 

pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones y que las 

acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescriben 

a los cuatro (4) años, de acuerdo a lo señalado en el  parágrafo I numeral 2 del artículo 

59 de la Ley 2492, plazo que se computa por determinación contenida en el artículo 60 

parágrafo I de la citada Ley, el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del periodo correspondiente. Asimismo, conforme dispone el 

artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Es necesario señalar también, que por determinación del artículo 10 de la Ley 843 y 

articulo 10 del DS 21530, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se liquida y paga dentro 

de los 15 días siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, en 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 al 9 se liquidará y abonará sobre la base 

de declaración jurada efectuada en formulario oficial por periodos mensuales, 

constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. 

 

El articulo 77 de la misma norma legal y artículo 7 del DS 21532, el Impuesto a las 

Transacciones (IT) se liquida y paga por períodos mensuales en base a Declaraciones 

Juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago se realiza en 

función del último dígito del NIT de acuerdo a lo establecido en el DS 25619 de 17 de 

diciembre de 1999, y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE) de acuerdo 

al artículo 36 de la Ley 843, es aplicable al cierre de cada gestión anual, en este caso 

al 31 de marzo de de 2004, 2005 y 2008, con la presentación de una declaración 
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jurada anual en formulario oficial hasta 120 días posteriores al cierre de la gestión 

fiscal. 

 

Acorde a los preceptos legales descritos precedentemente, el cómputo de la 

prescripción la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas y su posterior cobro, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a 

los cuatro años, conforme disponen los artículos 59 numeral 3, 60 y 154 de la Ley 

2492, conforme se expresa en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
Del cuadro anterior, se advierte que la Administración Tributaria durante los 4 años 

establecidos en el artículo 59-III de la Ley 2492, no ejerció su facultad para imponer 

sanciones administrativas y exigir el pago correspondiente por el Incumplimiento de 

Deberes Formales de presentar las DDJJ Formularios 143 relativas al IVA periodos 

fiscales febrero/04 y junio/05; DDJJ;  Formularios 156 relativas al IT periodos fiscales 

febrero/04, abril/04, junio/05 y de las DDJJ Formularios 80 y 500 relativos al IUE 

periodos fiscales marzo/2004, marzo/2005 y marzo/2008, habiendo sido  notificados 

mediante los Autos de Multa impugnados el 29 de noviembre de 2012, consignando un 

importe que no ha sido pagado en la fecha de vencimiento, es decir fuera de término; 

empero, durante el transcurso del plazo establecido legalmente, no se acredita causal 

 
IT 

F-156 

Nacimiento 
del Hecho 
generador 

Vencimiento del 
periodo de 
pago del IT 

Inicio de la 
Prescripción 

Periodo de 
Prescripción  
(Ley 2492) 

Fecha de 
prescripción 

1 febrero/04 15-marzo-04 01-ene-05 4 años 31-dic-08 

2 abril/04 14-mayo-04 01-ene-05 4 años 31-dic-08 

3 junio/05 13-julio-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

 
IVA 

F-143 

Nacimiento 
del Hecho 
generador 

Vencimiento del 
periodo de 

pago del IVA 

Inicio de la 
Prescripción 

Periodo de 
Prescripción  
(Ley 2492) 

Fecha de 
prescripción 

1 Febrero/04 15-marzo-04 01-ene-05 4 años 31-dic-08 

2 junio/05 13-julio-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

 
IUE 

Nacimiento 
del Hecho 
generador 

Vencimiento del 
periodo de 

pago del IUE 

Inicio de la 
Prescripción 

Periodo de 
Prescripción  
(Ley 2492) 

Fecha de 
prescripción 

1 
FORM 

80 

 
marzo/04 

 
29/julio/04 

 
01-ene-05 

 
4 años 

 
31-dic-08 

1 
FORM 

80 

 
marzo/05 

 
29/julio/05 

 
01-ene-06 

 
4 años 

 
31-dic-09 

1 
FORM 

500 

 
marzo/08 

 
29/julio/08 

 
01-ene-09 

 
4 años 

 
31-dic-12 
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alguna de interrupción del cómputo de prescripción conforme establece el artículo 61 

del Código Tributario. 

 

Del párrafo precedente se establece que para febrero/2004 y junio/2005, el 

vencimiento del periodo de pago del Impuesto al Valor Agregado se produjo en marzo 

de 2004 y julio de 2005 respectivamente, correspondiendo efectuar el cómputo de la 

prescripción desde el primero de enero de 2005 y 2006 respectivamente; lo que implica 

que al 31 de diciembre de 2008 y 2009, las obligaciones tributarias determinadas en 

los Autos de Multa con Nos. de Orden 2032985228, 2033168883 de 29 de noviembre 

de 2012  se encuentran prescritas. 

 

En relación a los periodos fiscales períodos febrero/2003 y abril/2004, el vencimiento 

del periodo de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) se produjo en marzo de 

2004 y mayo de 2004 respectivamente; del periodo de junio/2005 el vencimiento se 

produjo en julio de 2005, correspondiendo efectuar el cómputo de la prescripción desde 

el primero de enero de 2005 y 2006 respectivamente, lo que implica que al 31 de 

diciembre de 2008 y 2009, las obligaciones tributarias determinadas en los  Autos de 

Multa con Nos. de Orden 2033024889, 2033028708, 2033190938 de 29 de noviembre 

de 2012, se encuentran prescritas. 

 

En lo que respecta a la determinación establecida en los  Autos de Multa  con Nos. de 

Orden 2033084221, 2033193226, en relación a la falta de presentación de las DDJJ 

del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) con cierre al  31 de marzo de 

2004 y marzo de 2005, el vencimiento del período de pago se produjo a los 120 días 

siguientes a la fecha de cierre de la gestión fiscal, es decir, el 29 de julio de 2004 y 29 

de julio de 2005, respectivamente; al tratarse de un impuesto que se liquida de manera 

anual, corresponde efectuar el cómputo para la prescripción desde el 1 de enero de 

2005 y 1 de enero de 2006 respectivamente,  en consecuencia al  31  de  diciembre  de  

2008 y 2009 operó la prescripción invocada por el recurrente, en consideración a que 

los actos impugnados fueron notificados el 29 de noviembre de 2012.  

 

Con referencia a la determinación establecida en el Auto de Multa 2034261141 por la 

falta de presentación de la DDJJ Formulario 500 del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE) con cierre al  31 de marzo de 2008, el vencimiento del período de 

pago se produjo el 29 de julio de 2008; al liquidarse de manera anual, corresponde 

efectuar el cómputo para la prescripción desde el 1 de enero de  2009 hasta el 31 de 
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diciembre de 2012; sin embargo, al haberse realizado la notificación con el Auto de 

Multa impugnado el 29 de noviembre de 2012, es decir durante el plazo establecido 

legalmente, se evidencia la interrupción del computo de la prescripción de conformidad 

al articulo 61 del Código Tributario; por tanto en el presente caso, el IUE 

correspondiente al periodo marzo/2008 no se encuentra prescrito. 

 

Si bien es cierto que la ejecución de los Autos de Multa, se inicia una vez que se 

notifica al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de acuerdo al 

artículo 23, inciso 2 de la RND10-0037-07; empero, es necesario aclarar que esta 

disposición es meramente procedimental. Corresponde también mencionar que Código 

Tributario, es el marco general y especial para temas impositivos, así se manifiesta en 

la Sección VII, Subsección V de la Ley 2492, por esta razón se tiene que el cómputo de 

prescripción se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o configurada la contravención, 

lo que acredita que en la citada norma tributaria no existe un vacío legal respecto al 

inicio del cómputo de prescripción, causas de suspensión e interrupción. En materia de 

contravenciones tributarias estos conceptos tienen un tratamiento similar al de la 

obligación tributaria, así está señalada textualmente en el artículo 154 del Código 

Tributario al establecer que I. La acción administrativa para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Por otra parte, con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de 

las deudas por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 

que establece en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, 

que es uno de los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, corresponde señalar que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 
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Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, toda vez que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I 

de la CPE, determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos 
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pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo 

que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que el Servicio de Impuestos Nacionales efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo; bajo esas circunstancias de orden 

legal, lo expuesto por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 

154, no corresponden. 

 

En ese contexto, es menester también aclarar a la Administración Tributaria que la 

prescripción en materia tributaria extingue la facultad de determinar o accionar que 

tiene la Administración Tributaria para determinar una deuda tributaria o incluso cobrar,  

por esta razón, lo que extingue el transcurso del tiempo es su facultad más no así la 

obligación que tiene el administrado. Este hecho constituye una doble garantía legal 

tanto para el administrado de no estar sujeto a acciones en su contra por tiempo 

indeterminado, así como para la Administración Tributaria para ejercer las facultades 

dispuestas por Ley; en consecuencia, de la revisión de antecedentes se evidencia la 

inaplicabilidad de las disposiciones contenidas en la CPE y Código Civil referidas a la 

mora e imprescriptibilidad de la deuda por daño económico causado al Estado, 

evidenciándose el transcurso de más de cuatro años de producido el ilícito 
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contravencional sin que para este hecho exista interrupción en su curso, mucho menos  

suspensión al cómputo.  

 

Bajo esas circunstancias, y toda vez que la Administración Tributaria durante los 4 

años establecidos por el artículo 59 de la Ley 2492, no ejerció su facultad para imponer 

sanciones, respecto a la falta de presentación de las Declaraciones Juradas por los 

impuestos y periodos señalados, dentro del plazo establecido en las disposiciones 

normativas vigentes, correspondiente al IVA de los periodos fiscales febrero/2004 y 

junio/2005; IT de los períodos fiscales febrero/2004, abril/2004 y junio/2005 y del IUE 

de los períodos  marzo/2004 y marzo/2005; consecuentemente, corresponde dejar sin 

efecto por prescripción la multa de 100.- UFV´s; en relación a los Autos de Multa  con 

Nos. de Orden 2032985228, 2033024889, 2033028708, 2033084221, 2033168883, 

2033190938 y  2033193226;  sin embargo, respecto del IUE Formulario 500, periodo 

marzo/2008, la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago se encuentra 

plenamente vigente, en consecuencia se mantiene firme y subsistente la multa de 150.-

UFV´s en relación al Auto de Multa con Nº de Orden  2034261141, de conformidad a lo 

dispuesto en el  artículo 61 del Código Tributario. 

 

POR TANTO:  

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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 el Auto de Multa con Nº de Orden  2034261141 de 29 de 

noviembre de 2012, emitido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicios de Impuestos 

Nacionales contra Wilfredo Maidana Lugarani; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la multa de 150.- UFV`s por el incumplimiento de Deber Formal, al 

presentar la Declaración Jurada fuera de plazo del periodo fiscal marzo/2008, relativo 

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 

 

SEGUNDO: REVOCAR TOTALMENTE, los  Autos de Multa Nos. de Orden 

2032985228, 2033024889, 2033028708, 2033084221, 2033168883, 2033190938 y 

2033193226 de 29 de noviembre de 2012, emitidos por la Gerencia Distrital La Paz del 
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Servicios de Impuestos Nacionales (SIN) contra Wilfredo Maidana Lugarani; 

consecuentemente, se deja sin efecto por prescripcion la multa de 100.- UFV`s, por 

cada Deber Formal correspondiente al IVA de los periodos fiscales febrero/2004 y 

junio/2005; IT de los períodos fiscales febrero/2004, abril/2004 y junio/2005 y del IUE 

de los períodos  marzo/2004  y marzo/2005. 

  

TERCERO: 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. 

 

CUARTO: 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.  


