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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0496/2012 

 

Recurrente:  Aktiva Consultores SRL., legalmente representada 

por Hugo Alberto Salinas del Llano 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0189/2012 

 

Fecha: La Paz, 4 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Aktiva Consultores SRL, legalmente 

representada por Hugo Alberto Salinas del Llano, 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 empresa Aktiva Consultores SRL, legalmente representada por Hugo Alberto 

Salinas del Llano, en mérito al Testimonio de Poder Nº 112/03,  mediante memorial de 

17 de febrero de 2012, fojas 18-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 00349/2011 de 23 de diciembre de 2011, emitida por el 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

En mérito al contenido de la Resolución Determinativa impugnada, el representante 

legal de Aktiva Consultores SRL., alega error en la identificación del sujeto pasivo, 

nulidad de notificaciones, por no haber identificado correctamente al sujeto pasivo 

notificando el acto administrativo a una persona equivocada que responde al nombre 

de Zarahy Condori Matías C.I. 6990162 LP, persona totalmente ajena a la empresa, 

por ello, dicha actuación viola el artículo 84 del Código Tributario, aclarando que no es 
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ni ha sido parte y/o empleada de la empresa. Señala que la Administración Tributaria, 

equivocó sus actuaciones infringiendo disposiciones contenidas en el artículo 90 del 

Código de Procedimiento Civil, recurrible por mandato de los artículos 5 numeral II y  

84 numeral II de la Ley 2492. 

  

La Resolución Determinativa Nº 00349/2011, pretende que se haga el pago sin cumplir 

el aspecto formal de la notificación personal. Las sanciones impuestas de multa del 

100% del tributo omitido, cuyo importe es de 59.953.- UFV’s y de multa de 3.000.- 

UFV’s por no haber entregado la documentación requerida por la Administración 

Tributaria habrían prescrito en estricta aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, toda 

vez que su aplicación corresponde al periodo de enero de la gestión fiscal 2008, 

tomando en cuenta que el hecho generador data de la misma gestión, computando 

desde el año siguiente es decir desde el  2009 al 2012, transcurrieron cuatro (4) años, 

por consiguiente por mandato de la precita ley se aplica la figura jurídica de la 

prescripción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita declarar nula y sin valor legal la 

Resolución Determinativa Nº 00349 de 23 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Diana Miriam Martínez De Paz de acuerdo a Resolución Administrativa de Presidencia 

N° 03-0131-12 de 30 de marzo de 2012, por memorial presentado el 5 de abril de 

2012, fojas 27-31 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Respecto a la supuesta nulidad de notificación; sin embargo, el recurrente impugna la 

notificación de la Resolución Determinativa N° 00349/2011, aduciendo la prescripción 

de las sanciones contenidas, por lo que se entiende que no está impugnando la deuda 

tributaria y su composición evidenciandose una aceptación tácita del contribuyente 

respecto a la determinación de los adeudos tributarios. 

 

El contribuyente erradamente solicita la nulidad de la Resolución impugnada, dado que 

fue notificado mediante cédula y los avisos de visita fueron entregados a Zarahy 
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Condori Matías en su calidad de secretaria, primer aviso el 31 de enero  de 2012 y 

segundo aviso de visita el 1 de febrero de 2012, notificando finalmente el actuado el 6 

de febrero de 2012, entregando copia del acto administrativo notificado. Según el 

recurrente estos debian ser entregados al representante legal de Aktiva Consultores 

SRL, Hugo Alberto Salinas del Llano, arguyendo que como no se hizo en dicha 

persona la notificación no fue personal, por esta razón no cumple con disposiciones 

contenidas en el artículo 84 de la Ley 2492, sin embargo, en el presente caso la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 00349/2011 de 23 de diciembre de 

2011, fue realizada mediante cédula en atención a lo dispuesto en el artículo 85 de la 

misma norma legal. 

 

Respecto a la prescripción invocada por el recurrente, en relación a la sanción por  

omisión de pago y el incumplimiento al deber formal de remisión de la información 

requerida amparado en lo establecido en el parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, 

de la normativa precedente transcrita señala que la Administración Tributaria tiene 

cuatros años para imponer sanciones y dos para ejecutarlas, es decir, que en el 

presente caso siendo el hecho generador de los períodos fiscales enero, marzo, abril, 

mayo y noviembre de 2008 y al haberse emitido y notificado la Resolución 

Determinativa Nº 00349/2011 de 23 de diciembre de 2011, dentro de los cuatro años 

establecidos por la norma para imponer sanciones, estas no están prescritas y los dos 

años que hace mención el recurrente para el cómputo de la prescripción se refieren a 

la ejecución de sanciones que es el paso posterior de que el acto administrativo que 

imponga las sanciones este ejecutoriado, por lo cual queda claramente establecido que 

la citada resolución no ha prescrito. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00349/2011 de 23 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de las 

facultades conferidas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 

33 del DS 27310, el 14 de febrero de 2011 emitió la Orden de Verificación N° 

0011OVI00 959 contra la empresa Aktiva Consultores SRL, señalando que sería objeto 
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de un “Proceso de Determinación”, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detallan en el anexo adjunto, constituyéndose al mismo tiempo en 

formulario de requerimiento de Declaraciones Juradas, Libro de Compras y Ventas, 

facturas de compras originales de acuerdo al anexo, medio de pago de las facturas 

observadas y otra documentación, por los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo y 

noviembre de 2008. Acto notifcado personalmente al representante legal de la empresa 

el 17 de julio de 2011, fojas 2-6 de antecedentes administrativos.  

 

Hugo Salinas del Llano en representación de Aktiva Consultores SRL, mediante nota 

de 8 de julio de 2011, a efecto de cumplir con la Orden de Verificación notificada, 

solicitó una prórroga para presentar los documentos requeridos, fojas 13-14 de 

antecedentes administrativos. En respuesta, la Administración Tributaria mediante 

proveido de 14 de julio de 2011, concedió 10 (diez) días habiles para la presentación 

de la documentación solicitada, fojas 15 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria dentro del proceso de revisión labró acta por 

contravenciones contra Aktiva Consultores SRL, por incumplimiento al deber formal en 

la entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, contraviniendo 

los numerales 6 y 11 del artículo 70 de la ley 2492, sancionando el incumplimiento con 

3.000.- UFV’s, de acuerdo a lo establecido en el subnumeral 4.1 del anexo consolidado 

A) de la RND 10-0037-07, fojas 29 de antecedentes administrativos. 

 

El Departamento de Fiscalización del SIN emitió el informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2972/2011, como resultado de la verificación realizada del 

crédito fiscal contenido en las facturas que se detallan en anexo adjunto a la Orden de 

Verificación, señalando que el contribuyente no presentó sus Libros de Compras y 

originales de las facturas solicitadas en la Orden de Verificación, la Administración 

Tributaria, al no contar con esta información no validó las compras declaradas 

determinando diferencias a favor del fisco, para los periodos fiscales sujetos a revisión 

y recomendando emitir la correspondiente Vista de Cargo, fojas 32-35 de antecedentes 

administrativos. 
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Se procedió a la emisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/315/2011 

de 4 de agosto de 2011, notificada el 29 de septiembre de 2011, estableciendo que 

como resultado de la verificación correspondiente derivada de la emisión de las 

facturas que fueron informadas a la Administración Tributaria por contribuyentes 

Agentes de Información surgiendo una obligación tributaria de 128.876.- UFV’s que 

incluye el tributo omitido IVA, intereses, sanción preliminar por la conducta y multa por 

incumplimiento a deber formal, fojas 36-39 de antecedentes administrativos.   

 

El 31 de octubre de 2011, se emite el Informe Complementario CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/5118/2011, señalando que dentro del plazo establecido por Ley 

para la presentación de descargos, el contribuyente Aktiva Consultores SRL., realizó el 

pago parcial de Bs7.000.- existiendo un saldo a favor del Fisco de la deuda 

determinada, por esta razón, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 00349/2011 de 23 de diciembre de 2011, estableciendo de oficio por 

conocimiento cierto una deuda tributaria de 69.204.- UFV’s, que considera el pago a 

cuenta realizado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y sanción con 

una multa igual al 100% sobre el tributo omitido, correspondiente a los períodos 

fiscales enero, marzo, abril, mayo y noviembre de 2008; y multa de 3.000.- UFV’s, por 

incumplimiento a deberes formales en la entrega de toda la información requerida, en 

previsión de los artículos 162 y 169 parágrafo I de la Ley 2492 y subnumeral 4.1 del 

anexo A) de la RND N° 10-0037-07. Acto administrativo notificado al  representante 

legal de la empresa recurrente el 6 de febrero de 2012, fojas 60-69 de antecedentes 

administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Hugo Alberto Salinas del Llano representante 

legal de Aktiva Consultores SRL., contra la Resolución Determinativa N° 00349/2011 

de 23 de diciembre de 2011, fue admitido mediante auto de 22 de febrero de 2012, 

notificado por cédula el 21 de marzo de 2012 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y  de manera personal a Aktiva Consultores SRL., en la persona 

de su representante legal Hugo Alberto Salinas del Llano, el 28 de febrero de 2012, 

fojas 21-26 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Diana Miriam Martinez De Paz, por memorial presentado el 5 de abril 
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de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, interpuesto contra la 

Resolución Determinativa N° 00349/2011 de 23 de diciembre de 2011, fojas 27-31 de 

obrados. Mediante auto de 9 de abril de 2012, se apertura 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 Boliviano, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 11 de abril de 2012, fojas  32-34 de obrados.  

 

La Administración Tributaria mediante memorial de 26 de marzo de 2012, presenta y 

ratifica en calidad de prueba preconstituida los antecedentes administrativos originales 

fojas 35-36 de obrados. Asimismo, la empresa recurrente presenta prueba consistente 

en la nota SPC C-008/2012 de 24 de abril de 2012, que aclara que Sarahi Condori 

Matías, realiza sus funciones en la revista presupuesto y construcción a partir de enero 

2011, fojas 38 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 

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 Hugo Alberto Salinas del Llano en 

representación legal de Aktiva Consultores SRL., 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.           

 

La empresa Aktiva Consultores SRL., alega error en la identificación del sujeto pasivo 

que repercute en la nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa Nº 

00349/2011 de 23 de diciembre de 2011, por haber sido notificada en la persona 
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equivocada que responde al nombre de Zarahy Condori Matías con C.I. 6990162 LP, 

persona totalmente ajena a la empresa Aktiva Consultores SRL; al respecto, se tiene: 

 

El artículo 85 de la Ley 2492, que dispone: I. Cuando el interesado o su representante 

no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en 

su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco 

pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada 

de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la 

respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. 

La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia.  

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 

Respecto a la problemática planteada es preciso establecer en primer término que las 

notificaciones, según la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional no son un mero 

formalismo, sino más bien cumplen una función material y es el de hacer conocer a las 

partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales por las autoridades 

encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para éstas cumplir con las 

formalidades establecidas para cada forma de notificación, ya que sólo su práctica 

demuestra que se cumplió con el deber de dar a conocer el acto jurisdiccional emitido a 

los interesados, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento de 
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dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a sus derechos e 

intereses. 

 

Cabe recordar la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación defectuosa 

disponiendo en la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre de 2004, que: ”(…) los 

emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que 

son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o 

terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos, para tener validez deben ser realizados de tal forma que se asegure su 

recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una 

formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto 

de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 

de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura 

que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de 

procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (artículo 16.II y IV de la 

CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por 

defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la 

comunicación en cuestión), es válida” . 

 

Como se demuestra la notificación cumplió su fin, evidenciándose que el argumento 

del recurrente carece de validez pues de los antecedentes administrativos se verifica la 

legalidad de la notificación por cédula, actuación que cumplió con hacer conocer al 

contribuyente el acto administrativo, otorgando al mismo la posibilidad de impugnar 

dentro del plazo. La participación de Zarahy Condori Matías con C.I. 6990162 LP, se 

evidencia con su firma estampada en el primer y segundo aviso de visita, así como en 

la diligencia de notificación por cédula, recepcionando copia en mano del acto 

impugnado en su condición de secretaria, actuación producida en su domicilio del 

contribuyente ubicado en la Avenida Hernando Siles Nº 4982, de la zona Obrajes, 

domicilio que es declarado para fines impositivos, fojas 7 y 60-69 de antecedentes 

administrativos. Por lo señalado, la nota presentada en calidad de prueba en esta 

instancia recursiva referente a que la citada secretaria desempeña funciones en la 

empresa Presupuesto y Construcción desde enero 2011 a la fecha, es irrelevante, no 

surte efecto alguno en el procedimiento de notificación de la Resolución Determinativa 

N° 00349/2011, llevado a cabo, toda vez que el citado artículo 85 de la Ley 2492, 
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cuando dispone la notificación mediante cedula, esta debe estar dirigida al 

contribuyente, en este caso, al representante legal de la empresa Aktiva Consultores 

SRL., y en caso de no ser habido el responsable directo, corresponde dejar una copia 

del acto a notificar, que en este caso, precisamente es el acto administrativo 

impugnado, a cualquier persona mayor de 18 años, hecho que debe dar constancia el 

testigo de actuación. Es necesario aclarar que el artículo 85 de la Ley 2492, no 

establece que la persona a quien se entrega la notificación por cédula deba 

necesariamente estar en este caso vinculada a la actividad empresarial, sólo debe 

evidenciar el cumplimiento de las formalidades de la notificación, hechos que como se 

demuestra a fojas 67-69 del expediente administrativo se cumplieron, ya que como se 

acredita, el contribuyente interpuso la presente impugnación dentro los plazos y 

condiciones determinadas por el artículo 143 del Código Tributario, lo que 

efectivamente garantiza el derecho a la defensa del administrado, sin ningún tipo de 

conculcaciones a sus derechos; en consecuencia, corresponde desestimar la nulidad 

de notificación, al ser inexistente el vicio denunciado.       

 

Prescripción de sanción 

La empresa alega prescripción de la sanción de la multa del 100% del tributo omitido 

cuyo importe es de 59.953.-UFV’s equivalente a Bs102.845.- y la impuesta por 

incumplimiento a deberes formales de 3.000.- UFV’s equivalente a Bs5.146.- por no 

haber efectuado la entrega de la documentación requerida por la Administración 

Tributaria; ambas sanciones establecidas en la Resolución Determinativa N° 

00349/2011 de 23 de diciembre 2011, toda vez que su aplicación corresponde al 

periodo de enero de la gestión fiscal 2008, considerando que el hecho generador data 

de la gestión 2008, en estricta aplicación del artículo 59 de la Ley 2492. 

 

En nuestra legislación, el artículo 59 numerales I y II de la Ley 2492, dispone que las 

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

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los (2) años y que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 - I del citado 

cuerpo legal, el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año 

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

respectivo  
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Los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, prevén que la prescripción se interrumpe por: a) 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y b) El reconocimiento 

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

la solicitud de facilidades de pago.  

 

El articulo 154 de la Ley 2492 (Prescripción, Interrupción y Suspensión) establece: 

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. 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV.  La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en 

relación a los deberes Ffrmales relacionados con el deber de información, establece el 

numeral 4 subnumeral 4.1 que la entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Adminstración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los pazos, formas, medios y 

lugares establecidos, estará sancionada para personas jurídicas con 3.000.-UFV’s        

 

En el presente caso, respecto a las prescripciones alegadas por el contribuyente, 

claramente la normativa precedentemente transcrita señala que la Administración 

Tributaria tiene cuatros años para imponer sanciones, computables a partir del 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, conforme establece el artículo 60-I del Código Tributario; 

en el caso presente, el crédito fiscal indebidamente apropiado se originó en los meses 

de enero, marzo, abril, mayo y noviembre de la gestión 2008, lo que representa que la 

obligación debió ser cumplida en la gestión 2008, esto al constituirse el IVA en un 

impuesto de carácter mensual; sin embargo, el contribuyente al haber omitido primero 

el pago del tributo y segundo la sanción al no haber entregado la documentación 

requerida por la Administración Tributaria. 

 

Lo anterior acredita que el cómputo de la prescripción para la imposición de la sanción 

establecida se inició en el presente caso a partir del 1 de enero de la gestión 2009,  
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debiendo concluir el 31 de diciembre de 2012, durante este plazo de la extinción, se 

produjo la interrupción con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 

00349/2011, producido el 6 de febrero de 2012, dando cumplimiento al artículo 61 

inciso a) de la Ley 2492, norma legal que dispone una de las dos formas de 

interrupción del cómputo de prescricpción de la facultad de  la Administración Tributaria 

para la imposición de sanciones.  

 

En cuanto a la prescripción de la sanción por incumplimiento a deberes formales de 

3.000.- UFV´s, se debe establecer que en el presente caso, el incumplimiento operó el 

26 de julio de 2011, conforme al Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, fojas 29 de antecedentes administrativos, en ese 

contexto, el cómputo del periodo de prescripción se inició a partir del 1 enero de 2012, 

debiendo concluir recién el 31 de diciembre de 2015, transcurso del plazo en el que la 

Adminstración Tributaria mantiene incólume sus facultades para efectuar el cobro de la 

multa impuesta, establecida en aplicación del numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; en 

consecuencia, corresponde desestimar la solicitud de prescripción de la sanción por 

Incumplimiento de Deberes Formales invocada por el contribuyente. 

 

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 la Resolución Determinativa N° 00349/2011 de 23 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Aktiva Consultores SRL, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 56.173.- UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado, 

más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales 

enero, marzo, abril, mayo y noviembre de 2008, por apropiación indebida de crédito 

fiscal, así como la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s, en 

aplicación del numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 
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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. 
 


