
                                                                                        .

 

  Página 1 de 11 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0360/2014 

 

Recurrente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 

Potable y Saneamiento Básico “AAPS”, legalmente 

representada por Edson Manuel Solares Humerez 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0116/2014 

 

Fecha: La Paz, 21 de abril de 2014 

 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Edson Manuel Solares Humerez en 

representación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (AAPS), 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 

Edson Manuel Solares Humerez en representación de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), conforme se acredita 

de la Resolución Suprema N° 09390 de 13 de abril de 2013, mediante memorial 

presentado el 20 de enero de 2014, cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 0307/2013 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 de 18 de diciembre de 2013, emitida por   

el Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva a.i. de la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 
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De conformidad al artículo 138, título X del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, la 

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), fue extinguida en abril de 2009; 

mediante DS 0071 en mayo de 2009, se crearon varias Autoridades de Fiscalización y 

Control Social, entre ellas, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (AAPS); sin embargo, a excepción de las otras 

autoridades de fiscalización y control social, a momento de su creación no contaba con 

una Máxima Autoridad Ejecutiva, es decir, un Director Ejecutivo. Señala, que a partir 

del 5 de junio de 2009, se designó como Director Ejecutivo de la institución a Lic. Juan 

Serapio Ponce Monzón, conforme se acredita de la Resolución Suprema 535 de 5 de 

junio de 2009. 

 

Manifiesta, que el Jefe Administrativo Financiero de su institución mediante nota 

AAPS/JAF/NI/53/2013 de 18 de octubre de 2013, informó que la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) entró en 

vigencia recién en junio de 2009, razón por la que se procedió a realizar los trámites de 

creación, entre otros, ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a efectos de la 

obtención de su NIT. 

 

Bajo los antecedentes anteriormente descritos la ex Superintendencia de Saneamiento 

Básico (SISAB) en mayo de 2009, materialmente no existía y que la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) que 

asumió sus derechos y obligaciones si bien fue creada el 7 de mayo de 2009, no tenía 

representante legal al no existir Director Ejecutivo ni personal; reitera que recién el 5 de 

junio de 2009, empezó a funcionar la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), por esta razón, no podía emitir ningún 

Libro de Compras y Ventas (IVA) en mayo de 2009. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 0307/2013 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 de 18 de diciembre de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente por Rita C. Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa de 
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Presidencia N° 03-0597-13 de 31 de diciembre de 2013, por memorial presentado el 13 

de febrero de 2014; fojas 22-24 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

La Consulta de Padrón de inscripción de la Superintendencia de Saneamiento Básico 

ante la Administración Tributaria demuestra plenamente que la Superintendencia de 

Saneamiento Básico (SISAB) se encontraba inscrita desde el 12 de agosto de 1997, 

ante dicha administración, figurando como su representante legal Patricia Bernal Vila; 

señala que el cambio de su Directora Ejecutiva ocurrido el año 2009, no tiene 

relevancia, toda vez que esta situación no fue puesta en conocimiento de la 

Administración Tributaria contraviniendo lo establecido en el artículo 71 de la Ley 2492. 

 

La Autoridad de Fiscalización, Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(AAPS) asumió todos los derechos y obligaciones de la extinta Superintendencia de 

Saneamiento Básico (SISAB), consecuentemente, como se establece en el artículo 4 

del DS 0071 de 9 de abril de 2009, adquirió obligaciones frente a la Administración 

Tributaria hecho que demuestra el incumplimiento del sujeto pasivo a lo establecido en 

el artículo 4, 4.2 de la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005. 

 

Conforme se establece en el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05684/2013 

de 11 de diciembre de 2013, el contribuyente no presentó descargos al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 001069100671 de 1 de marzo de 2011; señala que 

cualquier prueba a ser presentada por el recurrente no debe ser considerada en mérito 

a que debió ser expuesta previamente ante la Administración Tributaria y al no ser 

prueba de reciente obtención no corresponde ser valorada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 0307/2013 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 de 18 de diciembre de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria, el 1 de marzo de 2011, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 001069100671, notificado por cédula el 7 de octubre de 2013, por 

el que se instruye el Sumario Contravencional en contra la Superintendencia de 
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Saneamiento Básico (SISAB) con NIT 122903029 de conformidad a lo establecido en 

el artículo 168 de la Ley 2492, concordante con el artículo 17 y el parágrafo I de la 

Disposición Final Quinta de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, por 

encontrarse su conducta prevista preliminarmente como Incumplimiento al Deber 

Formal de Información establecido en los artículos 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

demás disposiciones normativas tributarias, sujeto a la sanción establecida en el punto 

4.2 del numeral 4 del Anexo A) de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007; 

asimismo, a través del citado acto, de conformidad a lo establecido en el artículo 168 

del Código Tributario se concedió al contribuyente un plazo de 20 (veinte) días a partir 

de su notificación para la presentación de descargos por escrito u ofrecimiento de 

pruebas que hagan a su derecho o bien cancelar la suma establecida; fojas 1 y 3-6 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05684/2013 de 11 de diciembre de 2013, 

concluye que el contribuyente dentro del plazo de veinte (20) días otorgados en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 001069100671, para la presentación de 

descargos por escrito u ofrecimiento de pruebas, no presentó documento alguno y 

tampoco canceló la multa establecida; fojas 9-10 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 0307/2013 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013, 

resolviendo sancionar con 500.- UFV’s a la Superintendencia de Saneamiento Básico  

(SISAB) al amparo de los artículos 70, numerales 6 y 8, 71, parágrafo I, 100, numeral 

1, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), artículos 2, 3 y 6 de la RND 10.0047.05 de 14 

de diciembre de 2005 y Anexo A), numeral 4, sub numeral 4.2 de la RND 10.0037.07 

de 14 de diciembre de 2007, al haber omitido presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas (IVA) correspondiente al periodo fiscal mayo 2009, en el plazo 

establecido por el artículo 3 de la RND 10.0047.05. Acto notificado el 30 de diciembre 

de 2013; fojas 11-13 y 16 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Edson Manuel Solares Humerez en 

representación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (AAPS), contra la Resolución Sancionatoria N° 0307/2013 CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 de 18 de diciembre de 2013, fue admitido 
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mediante auto de admisión de 23 de enero de 2014, notificado por cedula a la Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  el 29 de enero de 2014 y 

personalmente al recurrente el 30 de enero de 2014; fojas 8-13 de obrados. 

 

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

presentado el 13 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada; fojas 22-24 de obrados.  

 

Por auto de 14 de febrero de 2014, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

19 de febrero de 2014; período dentro del cual la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) mediante memorial presentado el 10 de marzo de 

2014, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas aportadas; el recurrente por 

memorial presentado el 11 de marzo de 2014, ratifica prueba presentada en su 

momento; fojas 25-27, 29 y 31 de obrados. Mediante memorial presentado el 31 de 

marzo de 2014, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) ofreció alegatos escritos; fojas 37-38 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley  2492 (CTB) 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Edson Manuel Solares 

Humerez en representación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (AAPS) en su Recurso de Alzada; 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. 
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Edson Manuel Solares Humerez en representación de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) fundamenta su Recuso 

de Alzada señalando que la AAPS asumió desde el 7 de mayo de 2009, por mandato 

del DS 0071 los derechos y obligaciones de la Superintendencia de Saneamiento 

Básico (SISAB), extinguida en abril de 2009; aclara que ha momento de su creación no 

contaba con una Máxima Autoridad Ejecutiva y que recién el 5 de junio de 2009, se 

designó como Director Ejecutivo de la institución al Lic. Juan Serapio Ponce Monzón 

procediendo seguidamente a la tramitación de su NIT ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); por esta razón, no podía emitir ningún Libro de Compras y Ventas 

(IVA) en mayo de 2009, conforme exige la Administración Tributaria; asimismo, 

manifiesta que el Jefe Administrativo Financiero de su institución mediante nota 

AAPS/JAF/NI/53/2013 de 18 de octubre de 2013, informó que la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) entró en 

vigencia recién en junio de 2009; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:  

 

El primer párrafo, artículo 138 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, establece que: 

Exceptuando la Superintendencia de Hidrocarburos, que pasa a denominarse Agencia 

Plurinacional de Hidrocarburos, todas las superintendencias de los sistemas de 

regulación sectorial - SIRESE y de regulación de recursos naturales renovables 

(SIRENARE) se extinguirán en un plazo máximo de sesenta (60) días. Sus 

competencias y atribuciones serán asumidas por los Ministerios correspondientes o por 

una nueva entidad a crearse por norma expresa. 

Los incisos a) y b), artículo 1 del DS 0071 de 9 de abril de 2009, disponen que: El 

presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Crear las Autoridades de Fiscalización y 

Control Social en los sectores de: Transportes y Telecomunicaciones; Agua Potable y 

Saneamiento Básico; Electricidad; Bosques y Tierra; Pensiones; y Empresas; 

determinar su estructura organizativa; definir competencias y atribuciones. b) 

Establecer el proceso de extinción de las superintendencias generales y sectoriales, y 

reglamentar las transferencias de activos, pasivos, recursos humanos, recursos 

presupuestarios, procesos judiciales y administrativos, derechos y obligaciones. 

El numeral II, artículo 4 del citado Decreto Supremo, establece que: I. Las atribuciones, 

competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán 
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asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no 

contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.  

El numeral VII del artículo transitorio 11 del DS 0071, establece que: Los trámites 

emergentes de solicitudes, denuncias, reclamaciones, investigaciones, fiscalización, 

control, sanciones, recursos y otros iniciados ante las Superintendencias señaladas en 

el presente Decreto Supremo con anterioridad a su vigencia, serán tramitados y 

resueltos por los Ministerios competentes, la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero o las Autoridades de Fiscalización y Control Social, según corresponda. 

Del marco normativo descrito inicialmente, conviene señalar que por el artículo 138 del 

DS 29894 de 7 de febrero del 2009, se determinó la extinción de las 

Superintendencias, entre estas, de la Superintendencia de Saneamiento Básico 

(SISAB), otorgando un plazo de (60) sesenta días al efecto; seguidamente con el 

objeto de operativizar la citada extinción, a través del inciso a), artículo 1 del DS. 071 

de 9 de abril del 2009, vigente desde el 7 de mayo de 2009, se crearon las Autoridades 

de Fiscalización y Control Social entre estas la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS); estableciendo el proceso de 

extinción de las superintendencias generales y sectoriales, además de reglamentar la 

transferencia de activos, pasivos, recursos humanos, recursos presupuestarios, 

procesos judiciales y administrativos, derechos y obligaciones conforme establece el 

inciso b) de la citada disposición. 

En ese contexto, conforme señala expresamente la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) en su Recurso de 

Alzada asumió desde el 7 de mayo de 2009, por mandato del DS 0071 los derechos y 

obligaciones de la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), extinguida en 

abril de 2009, encontrándose registrada en el Servicio de Impuesto Nacionales (SIN)  

conforme reconoce la propia Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de 

Alzada interpuesto por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (AAPS) con el NIT 122903029. 

En el marco descrito precedentemente y de la revisión de antecedentes administrativos 

se verifica que la Administración Tributaria a través del Software Da Vinci, Módulo LCV 

correspondiente al periodo de mayo 2009, corroboró el incumplimiento de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) de la presentación de información 
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de su Libro de Compras y Ventas (IVA), aclarando de que dicha información debió ser 

presentada en el mes de junio de 2009, hasta tres días posteriores al vencimiento de la 

DD.JJ del impuesto correspondiente de acuerdo a la terminación del último dígito de su 

NIT en cumplimiento al artículo 5 de la RND 10.0015.02 de 29 de noviembre de 2002, 

artículo 3 de la RAP 05.0001.05 de 25 de febrero de 2005, RND 10.0047.05 de 14 de 

diciembre de 2005, artículo 3 de la RAP 05.0001.06 de 1 de febrero de 2006, artículo 3 

de la RNP 05.0001.07 de 30 de enero de 2007, los artículos 46 y 52 de la RND 

10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, RND 10.0032.07 de 31 de octubre de 2007 y 

artículo 3 de la RAP 05.0001.08 de 30 de enero de 2008; consecuentemente el 1 de 

marzo de 2011, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001069100671, 

contra la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) con número de NIT 

122903029, actuación notificada el 7 de octubre de 2013, disponiendo el término de 

(20) veinte días a partir de su notificación para la presentación de descargos, 

ofrecimiento de pruebas que hagan a su derecho o alternativamente cancele la sanción 

de 500.- UFV´s establecida en el numeral 4, sub numeral 4.2, Anexo A) de la RND 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, conforme se evidencia a fojas 1, 3-6 de 

antecedentes administrativos. 

 

En consideración al Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05684/2013 de 11 de 

diciembre de 2013, cursante a fojas 9-10 de antecedentes administrativos, que señala 

que la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), no presentó descargos 

válidos y tampoco canceló  la multa establecida en el periodo de prueba aperturado al 

efecto, la Administración Tributaria el 18 de diciembre de 2013, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 0307/2013 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 contra la 

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) con NIT 122903029, ratificando la 

sanción por el incumplimiento al deber formal de presentación del Libro de Compras y 

Ventas (IVA) correspondiente al periodo fiscal mayo 2009, en el plazo establecido en el 

artículo 3 de la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005. 

 

Lo anterior acredita que la Administración Tributaria inicio el sumario contravencional 

contra la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) N° 001069100671 a través 

de la notificación cedularía del Auto Inicial de Sumario Contravencional el 7 de octubre 

de 2013 y culminó el mismo con la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 

0307/2013 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 notificada el 30 de diciembre 

de 2013, al representante legal de la Superintendencia de Saneamiento Básico 
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(SISAB), conforme se extrae del propio acto de notificación cursante a fojas 16 de 

antecedentes administrativos, es decir, que inició y concluyó un proceso sancionador a 

una persona jurídica extinguida ipso jure por disposición contenida en el DS 29894, 

cuando conforme el  numeral II, artículo 4 del DS 071, respecto a las atribuciones, 

competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán 

asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social en lo que no 

contravenga a lo dispuesto por la CPE, en consecuencia, la Administración Tributaria 

ante la desaparición jurídica de la Superintendencia de Saneamiento Básico, debió  

iniciar y/o comunicar la existencia de contravenciones si correspondía a las autoridad 

citada anteriormente, con la finalidad de que la misma asuma su derecho y obligación 

que la Ley los faculta, esto en el entendido de no contravenir la CPE, en lo referente de 

que nadie podrá ser juzgado sin ser oída previamente en un debido proceso conforme 

establece el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, hecho que 

indudablemente ocurrió en el caso bajo análisis, al pretender el pago de una sanción a 

la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(APPS), por hechos que presumiblemente fueron causados por la citada 

Superintendencia.  

 

Es importante hacer hincapié que la Administración Tributaria no consideró que la 

norma de extinción de las Superintendencias, DS 29894 otorgó un plazo de 60 días 

para su transferencia, esto implica, que conforme a la Disposición Final Tercera del DS 

0071 de 9 de abril de 2009, su vigencia es a partir del 7 de mayo de 2009; sin 

embargo, de manera incongruente, la Administración Tributaria establece como 

periodo observado del incumplimiento de deberes formales a mayo/2009, incumpliendo 

disposiciones que son de acatamiento obligatorio. Lo anterior, evidencia de manera 

definitiva que para el periodo fiscal mayo/2009, la Superintendencia de Saneamiento 

Básico (SISAB), se encontraba extinguida, por esta razón, en consecuencia, no 

correspondía el establecimiento mucho menos determinar una sanción por el 

incumplimiento de deberes formales a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (APPS), cuando de los hechos la 

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), a momento de su notificación tanto 

con el inicio como con la Resolución Sancionatoria no existía. 

  

Con relación a lo manifestado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) respecto a que ha momento de su 
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creación no contaba con una Máxima Autoridad Ejecutiva y que recién el 5 de junio de 

2009, se designó como Director Ejecutivo de la institución al Lic. Juan Serapio Ponce 

Monzón, procediendo seguidamente a la tramitación de su NIT ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), siendo este en el motivo que impidió la emisión de sus 

Libros de Compras y Ventas (IVA) en mayo de 2009; al respecto, se hace necesario 

aclarar que como institución pública, su funcionamiento estaba supeditada a la vigencia 

del DS 0071, por esta razón, el Registro de Libros de Compras y Ventas (IVA) al 

tratarse de un aspecto propio de la administración interna de la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), su 

obligación de presentar fue a partir de junio de 2009 y no como establece el ente fiscal 

mayo de 2009, en consecuencia, por los motivos referidos en párrafos anteriores, la 

sanción impuesta no fue dirigida correctamente al contraventor del ilícito, sino 

contrariamente, a una institución creada con posterioridad al hecho por disposición 

expresa. A esto se suma la nota AAPS/JAF/NI/53/2013 de 18 de octubre de 2013, por 

la que el Jefe Administrativo Financiero de la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) habría informado que entró en 

vigencia recién en junio de 2009.  

 

Lo anterior, acredita que la Administración Tributaria accionó un proceso sancionador 

contra la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), institución extinta a 

momento de su procesamiento, lo que evidencia la imposibilidad material de dar 

cumplimiento a la presentación del Libro de Compras (IVA) reclamado por la 

Administración Tributaria por el periodo fiscal observado mayo/2009; bajo las 

circunstancias descritas precedentemente, corresponde revocar la Resolución 

Sancionatoria N° 0307/2013 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 de 18 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 0307/2013 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 de 18 de diciembre de 2013, emitida por   

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

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB); consecuentemente se deja sin 

efecto la sanción establecida de 500 UFV’s por incumplimiento de deber formal en la 

presentación del Libro de Compras y Ventas (IVA) en el periodo fiscal mayo/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. 

 

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. 

 

 


