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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0605/2013 

 

Recurrente: German Reynaldo Peters Arzabe 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0218/2013 

 

Fecha: La Paz, 13 de mayo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por German Reynaldo Peters Arzabe, 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  

German Reynaldo Peters Arzabe, mediante memorial presentado el 17 de enero de 

2013, subsanado el 24 de enero de 2013, fojas 11-12 y 16 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 891/2012 de 26 de diciembre 

de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Las obligaciones tributarias correspondientes al periodo fiscal 2008, por el transcurso 

del tiempo generaron la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, en estricta aplicación de la 

Disposición Adicional Quinta y Disposición Adicional Sexta  de la Ley 291, que modifica 

el artículo 59 de la Ley 2492, precepto legal que establece el plazo de prescripción de 

4 años, computables a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, al no observar la mencionada Ley, cuyo 

cumplimiento es obligatorio desde el día de su publicación, vulneró flagrantemente sus 
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derechos y garantías constitucionales consagrados en el parágrafo II del artículo 115 y 

parágrafo II del artículo 119 de la Constitución política del Estado. 

 

No obstante de haber solicitado expresamente la extinción de la obligación tributaria 

por prescripción mediante memoriales de 6 y 20 de noviembre de 2012, dicha Gerencia 

no cumplió con la normativa legal, señalando contrariamente que la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, no se aplica en este caso, decisión arbitraria e ilegal. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar por prescripción la deuda  

tributaria establecidas en la Resolución Determinativa N° 891/2012 de 26 de diciembre 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12, por memorial presentado el 12 de marzo 

de 2013, cursante a fojas 70-75 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En función a la documentación presentada por los informantes y la obtenida de la Base 

de Datos corporativa del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración 

Tributaria (SIRAT) se determinaron ingresos no declarados por ventas y o servicios en 

las declaraciones juradas del IVA e IT, en el periodo fiscal septiembre 2008, debido a 

que el recurrente emitió una factura por Bs108.495,89 que no fue declarada, 

estableciendo como tributo omitido Bs17.359.- por el IVA e IT, la sanción por omisión 

de pago y el incumplimiento de deberes formales de 3.000.- por la falta de 

presentación de la documentación solicitada. 

 

Por los argumentos del Recurso de Alzada, el recurrente estaría aplicando normas 

jurídicas sin vigencia para solicitar la prescripción de las obligaciones establecidas; así 

la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 que modifica el artículo 59 de la Ley 2492 y la 

Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, por la cual se derogan los parágrafos I y II del 

artículo 60 de la Ley 2492, que fueron modificados por la Disposición Adicional Sexta 

de la Ley 291, establecen como plazo de prescripción 5 años, el cual concluye el 31 de 
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diciembre de 2013, término que fue interrumpido con la notificación del acto 

impugnado. 

 

Adicionalmente, existe un reconocimiento de la deuda tributaria por parte del 

recurrente, a momento de la presentación del memorial de 6 de noviembre de 2012, en 

el que señala que con la Orden de Verificación le hicieron conocer la existencia de una 

obligación tributaria por IVA e IT por la emisión de la factura N° 275 en el mes de 

septiembre 2008, por el monto de Bs108.495,89. En ese contexto el cómputo de la 

prescripción no sólo se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada, sino también con el reconocimiento de la obligación por parte del sujeto 

pasivo, quien no objetó el adeudo tributario establecido. En razón a que el 

contribuyente no impugnó los montos establecidos en la resolución Determinativa N° 

891/2012, corresponde efectuar pronunciamiento sólo por la prescripción solicitada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 891/2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 1 de noviembre de  

2012, notificó mediante cédula a German Reynaldo Peters Arzabe, con el formulario 

7520 Orden de Verificación N° 2012OVI00191, modalidad “Operativo específico Débito 

IVA y su efecto en el IT” para la verificación del débito fiscal IVA y su efecto en el IT, 

correspondiente a la factura N° 275 emitida por el contribuyente, en el mes de 

septiembre de 2008, requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de declaraciones 

juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA, copia de la factura de venta N° 275 del 

período septiembre 2008 y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso de verificación, fojas 3-4 y 7-10 de antecedentes administrativos. 

 

German Reynaldo Peters Arzabe, mediante memorial de 6 de noviembre de 2012, 

solicitó la extinción de la obligación tributaria emergente de la emisión de la nota fiscal 

N° 275.-  amparado en lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 

de 22 de septiembre de 2012. La Administración Tributaria por proveído N° 24-3196-12 

de 12 de noviembre de 2012, da respuesta al contribuyente señalando que la Ley 291 
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se refiere a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en la gestión 2012 y siguientes, razón por la que no es 

aplicable al periodo fiscal septiembre 2008, observado, fojas 12 de antecedentes 

administrativos.  

 

El 14 de noviembre de 2012, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00052083, por no entregar toda la 

documentación por la Administración Tributaria durante el proceso de Verificación, 

aplicando la multa de 3.000.- UFV’s establecida en el sub numeral 4.1 del anexo A) de 

la RND 10-0037-07, fojas 33 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación la Gerencia Distrital La Paz, el 14 de noviembre de 

2012, emitió la Vista de Cargo N° 001073/2012, estableciendo contra German 

Reynaldo Peters Arzabe Bs14.104.- por IVA y Bs3.255.- por IT omitidos, más intereses 

y sanción preliminar de omisión de pago por la conducta del contribuyente, 

correspondiente al período fiscal septiembre 2008. Vista de Cargo notificada al 

contribuyente mediante cédula el 20 de noviembre de 2012, fojas 39-44 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 26 de diciembre 

de 2012, emitió la Resolución Determinativa N° 891/2012, estableciendo contra 

German Reynaldo Peters Arzabe Bs14.104.- por IVA y Bs3.255.- por IT omitidos, más 

intereses y sanción de omisión de pago por la conducta del contribuyente, 

correspondiente al período fiscal septiembre 2008. Acto administrativo notificado 

mediante cédula el 31 de diciembre de 2012, fojas 57-66 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por German Reynaldo Peters Arzabe contra la 

Resolución Determinativa N° 891/2012 de 26 de diciembre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 25 de enero de 2013, notificado personalmente al recurrente el 30 de 

enero de  2013 y el 20 de febrero de 2013 mediante cédula a la Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 17-22 de obrados.  
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 6 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 24-27 de obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de marzo de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 13 de marzo de 

2013; período en el que recurrente mediante memorial presenta en calidad de prueba 

copia del memorial presentado a la Administración Tributaria en el que solicita la 

extinción de la obligación tributaria; por su parte la Gerencia distrital la Paz recurrida 

por memorial de 1° abril de 2013 ofreció y ratificó en calidad de prueba documental los 

antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de contestación del recurso, 

fojas 28-36 de obrados. 

 

En vigencia del término probatorio la parte recurrente, mediante memorial 22 abril de 

2013, presentó alegatos escritos, fojas 40-41 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 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, 

parágrafo 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 German Reynaldo Peters 

Arzabe en el 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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Prescripción  

El contribuyente en su Recurso de Alzada manifiesta que solicitó a la Gerencia Distrital 

La Paz, la prescripción de la obligación tributaria establecida, en mérito a la Ley 291; 

sin embargo, dicha Administración Tributaria de manera arbitraria e ilegal rechazó la 

misma, señalando que la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 no se aplica en 

este caso; al respecto, corresponde manifestar lo siguiente: 

 

Sobre la retroactividad de la norma, el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado, establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de 

los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; 

y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

En ese mismo entendido el artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breve 

o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

Las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 

2012 establecen: 

Quinta.- Se modifica el artículo 59 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

 “Artículo 59  

 I.  Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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II.  Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales 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 diferente al que le corresponde. 

III.  El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

 IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

  

Sexta.- Se modifican los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492 de 2 de agosto 

de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 60.   

I.  Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II.  En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

El recurrente indica que conforme la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 

de septiembre de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 2492, el inicio del 

cómputo de la prescripción es a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago; en este contexto, la deuda tributaria por 

el periodo fiscal septiembre 2008 a la fecha se encuentra prescita. 

 

Con carácter previo, habrá que referirse sobre la aplicación temporal de las normas 

tributarias, principio constitucional tempus regis actum, las leyes rigen para lo venidero 

futuro; es decir, que el legislador puede asignar en ciertos casos retroactividad a 

algunas leyes, siempre y cuando no afecte dicha retroactividad a derechos amparados 

por garantías constitucionales; esto se relaciona con la teoría de los derechos 

adquiridos. En materia tributaria se entiende que el acaecimiento del hecho imponible 

genera un derecho adquirido en el contribuyente, el derecho de quedar sometido al 

régimen tributario imperante al momento en que acaeció o realizó ese hecho imponible. 

 

En el ordenamiento jurídico nacional, se estableció la retroactividad de la Ley 2492, en 

su Título IV, sólo para ilícitos tributarios entendidos como delitos y contravenciones, 
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entendiendo que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

responsable.  

 

Respecto a la prescripción, ésta es una forma de extinción de la obligación tributaria 

por el transcurso del tiempo. Tiene naturaleza sustantiva o material, puesto que trata 

una temática de fondo y no adjetiva o formal. En la legislación tributaria nacional, la 

prescripción de la obligación tributaria es diferente a la prescripción de las sanciones 

en virtud a la aplicación temporal de la norma; en ese contexto, la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, establece que aquellos procedimientos 

administrativos que se inicien a la vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre de 2003), 

se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 2492; sin embargo, en 

la parte sustantiva o material, en resguardo de la seguridad jurídica es aplicable la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, que dispone que los procedimientos 

administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492 (4 de agosto de 

2003) se tramitarán de acuerdo a las normas de la Ley 1340. 

 

Adicionalmente, el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

señala  que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 

1999. Disposición Reglamentaria declarada constitucional por el Tribunal 

Constitucional en la SC 28/2005 de 28 de abril  de 2005, que establece claramente la 

constitucional que de ser aplicada obligatoriamente, con el fundamento:  “Entonces, el 

régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas 

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras en 

esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se 

inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación obligacional, puesto que 

obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: realización del 

hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. 

 

Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la obligación 

tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), del Capítulo V 

(De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en cambio, la 
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posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se halla en el Título III 

(De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte General), Sección Primera 

(Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del Código abrogado señalaba: “Las 

normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto 

retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves”.  

 

Lo propio sucede en el Código Tributario Boliviano actual o Ley 2492, cuyo artículo 59, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, se halla ubicado en el 

Capítulo III Sujetos de la Relación Jurídica, del Título Primero Normas Sustantivas y 

Materiales, de éste cuerpo de normas que dedica al instituto de la prescripción 

tributaria; en el que no existe salvedad alguna sobre la irretroactividad de las 

disposiciones legales  tributarias, no pudiendo aplicar como pretende el recurrente,  lo 

señalado por el artículo 150 de la misma Ley 2492,  que se encuentra en el Título IV 

referido a los ilícitos; en consecuencia, la prescripción tributaria es materia sustantiva y 

no adjetiva, razón por la que corresponde aplicar la norma legal vigente a momento de 

ocurrido los hechos, en el presente caso, para la determinación de la deuda tributaria 

se debe aplicar los artículos 59, 60 y 62 la Ley 2492, preceptos legales que determinan 

el plazo de 4 años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al vencimiento 

del periodo de pago, curso que se suspende por el lapso de 6 meses con la notificación 

de la Orden de Verificación. 

 

Dentro de ese contexto normativo se tiene que el cómputo del IVA e IT del periodo 

fiscas septiembre  2008, por el cual el recurrente solicitó la prescripción, se inició el 1 

de enero de 2009 y concluyó a los cuatros años, es decir, el 31 de diciembre de 2012, 

término que fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada el 31 de diciembre de 2012, conforme se tiene de la diligencia de 

notificación a fojas 65-66 de antecedentes administrativos, correspondiendo iniciar un 

nuevo cómputo a partir del 1 de enero de 2013; en consecuencia, el derecho de la 

Administración Tributaria para determinar el IVA e IT del periodo fiscal septiembre 

2008, no se encuentra prescrita de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Respecto al ilícito tributario de omisión de pago que de acuerdo al recurrente 

correspondía se aplique el cómputo de la prescripción, conforme a la modificación 

establecida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, es decir, que el cómputo 
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se inicie desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, corresponde señalar lo siguiente: 

 

El principio constitucional de irretroactividad fue incorporado en el artículo 150 de la 

Ley 2492, al señalar textualmente que: las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable, reconociendo de esta forma que las normas 

tributarias, rigen únicamente para lo venidero y solamente en casos excepcionales 

pueden tener aplicación retroactiva. 

 

Corresponde también aclarar que la modificación del artículo 60 de la Ley 2492, 

establecida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, tuvo una vigencia 

temporal, desde el 22 de septiembre de 2012 al 11 de diciembre de 2012, debido a que 

la Ley 317, modificó en esta fecha, quedando su redacción intacta en el Código 

Tributario, es decir, que el cómputo de la prescripción para imponer sanciones se 

computa desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria. 

 

Dentro de ese contexto normativo se tiene que en el presente caso, no corresponde se 

aplique la retroactividad de la Ley 291 debido a que a la fecha de emisión y notificación 

de la Resolución Determinativa N° 891/2012 (26 y 31 de diciembre de 2012), dicha 

norma se encontraba modificada por la Ley 317; al respecto se debe tomar en cuenta 

que la Resolución Determinativa es el acto administrativo a través del cual la 

Administración Tributaria de manera definitiva establece la deuda tributaria, esto 

implica, que tanto el tributo omitido y la correspondiente sanción es puesta a 

conocimiento del administrado el 31 de diciembre de 2012, cuando ya se encontraba 

vigente la Ley 317. 

 

Período 

Fiscal

Fecha  comisión 

Contravención 

Inicio de 

Prescripción

Tiempo de 

Prescripción

Término de 

Prescripción

sep-08 19/10/2008 01-ene-09 4 años 31-dic-12
 

 

Del cuadro precedente se advierte que la sanción por omisión de pago por el IVA e IT 

del período fiscal septiembre 2008, no se encontraba prescrita, toda vez que el término 
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de prescripción de 4 años concluyó el 31 de diciembre de 2012 y la notificación con la 

Resolución Determinativa impugnada se produjo también el 31 de diciembre de 2012, 

interrumpiendo el término de prescripción de acuerdo al artículo 61, inciso a) de la Ley 

2492; consecuentemente, bajo las circunstancias legales precedentemente señaladas,  

corresponde mantener firme y subsistente el monto de la sanción por omisión de pago 

de Bs21.786.- relativo al IVA e IT del periodo fiscal septiembre 2008.  

 

En cuanto a la multa por incumplimiento de deberes formales, la contravención se 

configuró  el 14 de noviembre de 2012, cuando se emitió el Acta de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 000520083, relativo a la 

falta de entrega de la documentación solicitada mediante la Orden de Verificación N° 

2012OVI00191 de 1 de noviembre de 2012, multa que prescribirá recién el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

Finalmente, con relación a la determinación de la deuda, el contribuyente en su 

Recurso de Alzada no impugnó la misma, por esta razón, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, no procederá a emitir análisis alguno sobre estos aspectos por 

un principio procesal de congruencia, que hace también a la garantía del debido 

proceso, es decir, que es obligación como instancia revisora no tomar en cuenta 

hechos o pruebas no alegados por las partes y debe limitarse sólo a lo peticionado,  

manifestándose en la adecuación entre lo pedido y la decisión contenida 

posteriormente en la Resolución de Recurso de Alzada; consecuentemente, 

corresponde mantener firme y subsistente el tributo omitido de 12.105.- UFV’s más 

intereses por el IVA e IT del periodo fiscal septiembre 2008. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 891/2012 de 26 de diciembre 
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de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra German Reynaldo Peters Arzabe;  consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 12.105.- UFV’s por el IVA e IT, más intereses y 

sanción por omisión de pago por el periodo fiscal septiembre 2008, así como el importe 

de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales prevista en el numeral 4.1 

del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07. 

 

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.  

 


