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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0644/2014 

 

Recurrente: Mario Gustavo Patzi Mercado. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0384/2014 

 

Fecha:    La Paz, 1 de septiembre de 2014  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Mario Gustavo Patzi Mercado, 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  

Mario Gustavo Patzi Mercado mediante nota presentada el 2 de junio de 2014, 

cursante a fojas 4-5 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 de 18 de diciembre de 

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

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria pretende sancionarle por falta de pago del Formular io 

400 del periodo fiscal enero 2008, añadiendo la sanción por omisión de pago; en 

dicho periodo pagadero en el mes de febrero del mismo año, se encontraba vigente 

la Ley 2492, que en su artículo 59 establecía la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, en el plazo de 

cuatro años, que se computan a partir del primero de enero de la gestión siguiente 

a aquella en la que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

conforme señala el artículo 60 de la norma citada; lo que permite establecer que el 

periodo fiscal enero 2008, prescribió el primero de enero de 2013.  Las 
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disposiciones posteriores no son de aplicación retroactiva por mandato de los 

artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 de 18 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme se acredita por la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0260-14 de 16 de mayo de 2014, 

por memorial presentado el 25 de junio de 2014, cursante a fojas 12-15 de obrados 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 14 de febrero de 2008 el contribuyente Mario Gustavo Patzi Mercado presentó la 

Declaración Jurada (Formulario 400), correspondiente al periodo fiscal enero 2008, 

con Número de Orden 4760991, determinando la existencia de obligación no 

pagada de Bs1.470.- incumpliendo lo establecido en el numeral 1) del artículo 70 de 

la Ley 2492, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, en ese entendido, 

no requiere actuación previa para su ejecución e inicio de las acciones para el 

procesamiento del ilícito. Debido a ello, el 29 de octubre de 2012, se elaboró el 

Auto Inicial se Sumario Contravencional N° 2012202328 en contra del citado 

contribuyente por existir indicios de haber incurrido en la contravención de omisión 

de pago, posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 de 18 de diciembre de 2013, a través de la 

cual se sancionó con 1.126.- UFV´s. 

 

El recurrente incurrió en contravención al no haber realizado el pago de la 

Declaración Jurada (Formulario 400) del periodo fiscal enero 2008, incumpliendo 

las obligaciones tributarias del artículo 70 de la Ley 2492, en consecuencia, 

corresponde la aplicación de la sanción prevista en el artículo 165 de esa norma. 

 

La Administración Tributaria adecuó su actuar a lo estipulado en la Ley 291 de 22 

de septiembre de 2012, la que modificó en su Disposición Quinta los plazos de 

prescripción establecidos en la Ley 2492, de tal manera, al encontrarnos en la 
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gestión 2014, el plazo para determinar la deuda tributaria e imponer la sanción 

prescribe a los 6 años y no en 4 como señala el recurrente; al respecto, cita como 

precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1413 de 

13 de agosto de 2013, en ese entendido, la prescripción solicitada por el recurrente 

no tiene razón de ser, ya que de acuerdo a la normativa legal vigente, la 

prescripción llegaría a operar el 1 de enero de la gestión 2015, toda vez de acuerdo 

a las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, la prescripción opera 

en 6 años para la gestión 2014, lo que fue interrumpido con la notificación mediante 

cédula con la Resolución Sancionatoria. Finalmente, indica que la sanción impuesta 

al recurrente se dio por omisión de pago, por lo que, corresponde tomarse en 

cuenta lo establecido en el parágrafo IV de la Ley 291 que estipula que la facultad 

de ejecutar la deuda tributaria determinativa es imprescriptible. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 de 18 de diciembre de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2012202328 de 29 de octubre de 2013, en cuyo artículo 

primero de su parte resolutiva dispuso: “Instruir el inicio del Sumario Contravencional 

en contra de el (la) contribuyente PATZI MERCADO MARIO GUSTAVO con NIT 

2442976011, de conformidad a lo establecido por el Art. 168 del Código Tributario en 

concordancia con el numeral 2) del Art. 23 de la R.N.D. N° 10-0037-07 de 14/12/07, por 

existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago, 

por el importe no pago de Declaración Jurada Form.400, del Periodo Fiscal 01/2008, 

con Número de Orden 4760991, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 del Código 

Tributario, concordante con el Art. 42 del DS 27310”, otorgando el plazo de 20 días 

improrrogables computables desde su notificación para presentar descargos por escrito 

u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, acto administrativo preliminar notificado 

mediante cédula al contribuyente Mario Gustavo Patzi Mercado el 12 de diciembre de 

2012, fojas 1-4 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 de 18 

de diciembre de 2013, en cuya parte considerativa estableció: “…, durante el plazo 

otorgado por el Artículo 168 del Código Tributario Boliviano – Ley N° 2492, para la 

presentación de descargos, el contribuyente no canceló la sanción ni presentó 

descargo alguno que desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente por la 

Administración Tributaria”, en consecuencia, en su artículo primero de su parte 

resolutiva dispuso: “Sancionar al contribuyente MARIO GUSTAVO PATZI MERCADO 

con NIT 2442976011, con una multa igual al 100% del tributo omitido expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento del impuesto cuyo 

importe es de UFV 1126.- (UN MIL CIENTO VEINTISEIS UNIDADES DE FOMENTO A 

LA VIVIENDA) equivalentes a Bs.2133.- (DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00/100 

Bolivianos) a la fecha de la presente Resolución Sancionatoria, por la presentación de 

la Declaración Jurada (F-400) con impuesto determinado, consignando un importe que 

no ha sido pagado en la fecha de vencimiento, en aplicación de los artículo 165 de la 

Ley N° 2492, 8 y 42 del Decreto Supremo N° 27310 de 09 de enero de 2004,….”, acto 

administrativo definitivo notificado mediante cédula al contribuyente el 13 de mayo 

de 2014, conforme consta a fojas 12-22 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Mario Gustavo Patzi Marcado, contra la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 de 18 de 

diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 5 de junio de 2014, notificado 

por cédula a la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 

10 de junio de 2014; y de forma personal al recurrente el 12 de junio del mismo año, 

fojas 6-11 de obrados. 

 

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

legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, por memorial presentado el 25 de junio 

de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 13-15 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 26 de junio de 2014, 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 

2 de julio de 2014; periodo en el cual la Administración Tributaria a través del 
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memorial presentado el 21 de julio de 2014, ofreció y ratificó prueba documental; 

fojas 19 de obrados; el recurrente no ofreció prueba. Mediante memorial presentado 

el 8 de agosto de 2014, la Administración Tributaria formuló alegatos, fojas 23 de 

antecedentes administrativos. 

 

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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Mario Gustavo Patzi Mercado 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.    

 

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria pretende sancionarlo por falta 

de pago del Formulario 400 concerniente al periodo fiscal enero 2008, añadiendo la 

sanción por omisión de pago, en cuyo periodo se encontraba en vigencia el artículo 59 

de la Ley 2492 que establecía un plazo de prescripción de cuatro años, debido a ello, 

el periodo fiscal en cuestión prescribió el 1 de enero de 2013; asimismo, las 

disposiciones legales posteriores no son de aplicación retroactiva de acuerdo al 

artículo 123 de la Constitución Política del Estado; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis:  

 

El artículo 59 de la Ley 2492 establece: prescribirán a los cuatro años las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada norma legal, dispone: III En el 
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supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley 2492 señala: La prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 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. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la Ley 2492 indica: El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 154, parágrafo I también de la Ley 2492, dispone: 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.  

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando: 

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. 
  

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala: Se modifican los 

Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la Disposición Adicional 

Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

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

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

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

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

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

contravención tributaria. 

 

De inicio, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso 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.  

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2012202328 de 29 de octubre de 2013, la 

Administración Tributaria instruyó el inicio del Sumario Contravencional en contra del 

contribuyente Mario Gustavo Patzi Mercado con NIT 2442976011, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 168 de la Ley 2492 en concordancia con el numeral 2) del 

artículo 23 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, por existir suficientes 

indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago por el importe no 

pagado de Bs1.470.- determinado en la Declaración Jurada Form.400 del periodo fiscal 
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enero de 2008, con Número de Orden 4760991, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo 

27310, habiendo otorgado el plazo de 20 días improrrogables para la presentación de 

descargos, acto administrativo preliminar notificado mediante cédula al citado 

contribuyente el 12 de diciembre de 2012, conforme consta a fojas 1-4 de 

antecedentes administrativos, dentro de cuyo plazo no se presentó descargo alguno. 

 

Resultado del procedimiento, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 de 18 de diciembre de 

2013, disponiendo sancionar al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo 

omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento 

del impuesto cuyo importe es de 1.126.- UFV’s equivalentes a Bs2.133.- a la fecha de 

la Resolución Sancionatoria, por la presentación de la Declaración Jurada (F-400) con 

impuesto determinado, consignando un importe que no fue pagado en la fecha de 

vencimiento, acto administrativo definitivo notificado al ahora recurrente mediante 

cédula el 13 de mayo de 2014, conforme consta a fojas 12-22 de antecedentes 

administrativos. 

 

Bajo ese contexto, el recurrente en Instancia de Alzada opuso prescripción aduciendo 

que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanción por contravención 

tributaria por omisión de pago del periodo fiscal enero de 2008, se encontraría fuera de 

plazo, en ese entendido, corresponde dilucidar aquello. 

 

Es necesario establecer que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

imponer sanciones por ilícitos tributarios, de acuerdo al procedimiento legalmente 

establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, existiendo un término legal para ejercer 

esa facultad; inicialmente, el artículo 59, parágrafo I, numeral 3 de la citada Ley 

disponía el plazo de 4 años para imponer sanciones, computables desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo y 

cometida la contravención, de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la misma Ley; 

sin embargo, se hace necesario aclarar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue 

modificado por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que de forma imperativa 

establece expresamente que 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, 
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nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para 

imponer sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 

22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el 

término de prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento 

obligatorio en todas las instancias administrativas, judiciales en cuanto a su contenido, 

objeto y aplicación conforme al artículo 5 de la Ley 027, (Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional). 

  

La disposición citada en el parágrafo anterior, se mantuvo en la Ley 317 (PGE) de 11 

de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del 

artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 291, referido a que 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, disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 

11 de diciembre de 2012, como consecuencia, no corresponde ser aplicada al presente 

caso considerando la fecha de emisión y notificación con la Resolución Sancionatoria 

impugnada; bajo ese contexto normativo, el término de prescripción para imponer la 

sanción emergente del periodo fiscal enero de 2008, se extiende a la gestión 2014, 

correspondiendo para su aplicación el término de prescripción de 6 años de 

conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, modificado por el artículo 

59 de la Ley 2492, al ser esta norma expresa en cuanto a las prórrogas del término de 

prescripción y por consiguiente de cumplimiento obligatorio.  

 

De acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 concordante con el artículo 42 del Decreto 

Supremo 27310, establecen el que por acción u omisión no pague o pague de menos 

la deuda tributaria será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria, calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, es decir, la 

contravención de omisión de pago se configura al día siguiente de la fecha de 

vencimiento de pago de la obligación fiscal, cuando ésta no ha sido cancelada. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que Mario 

Gustavo Patzi Mercado, se encuentra inscrito ante la Administración Tributaria desde el 

18 de noviembre de 1991, con NIT 2442976011, categoría resto, con actividad principal 

servicios, sujeto al pago del IVA, RC-IVA, IT e IUE, con estado habilitado al 5 de 
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diciembre de 2012, como se tiene acreditado de la Consulta de Padrón, cursante a 

fojas 5 de antecedentes administrativos. 

 

En este contexto, el contribuyente de acuerdo al último dígito de su NIT, tenía como 

fecha límite para presentar y pagar sus Declaraciones Juradas, en este caso el 

Formulario 400 hasta el 14 de cada mes calendario de conformidad al Decreto 

Supremo 25619 de 17 de diciembre de 1999; consecuentemente, el cómputo de la 

prescripción se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida la 

contravención de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, modificado por 

la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 (PGE), es decir, para el 

periodo fiscal  enero de 2008, el cómputo se inició el 1 de enero de 2009 y concluirá 

recién el 31 de diciembre de 2014, lo que permite concluir que la facultad ejercida por 

la Administración Tributaria para imponer la sanción por omisión de pago a través de la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 notificada 

al contribuyente el 13 de mayo de 2014, se encuentra dentro de plazo legal. 

 

Finalmente, el artículo 197 parágrafo II inciso a) de la Ley 3092, indica que no es 

competencia de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria realizar el control 

de constitucionalidad de las leyes, correspondiéndole únicamente aplicar las mismas, 

en ese entendido, cualquier observación respecto a la constitucionalidad o no de 

normas, debe ser efectuada de acuerdo a lo previsto en la Ley 027 de 6 de julio de 

2010. En el presente caso, conforme se tiene mencionado, el artículo 59 de la Ley 

2492 fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo 

nuevos parámetros respecto al instituto de la prescripción aplicable en materia 

tributaria, es así que definió claramente que las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los seis (6) años en la gestión 2014, Ley que es de 

cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas, además que por 

imperio de lo establecido en el artículo 5 de la citada Ley 027, se presume la 

constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado 

en todos sus niveles, entre tanto, no se declare su inconstitucionalidad por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, en consecuencia, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria no puede soslayar su aplicación, correspondiendo rechazar el 

argumento de la irretroactividad de la norma aducida por el recurrente.  
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Consecuentemente, bajo las circunstancias anotadas precedentemente al evidenciar 

que la actuación de la Administración Tributaria se circunscribió al marco legal antes 

desarrollado, corresponde confirmar la imposición de la multa emergente de la 

contravención de omisión de pago del periodo fiscal enero de 2008. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013201086 de 18 de diciembre de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de Mario 

Gustavo Patzi Mercado; consecuentemente, se declara firme y subsistente la sanción 

por omisión de pago de 1.126.- UFV’s del periodo fiscal enero de 2008. 

 

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.  

 


