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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0769/2014 

 

Recurrente:  PIONEER MINNING INC. BOLIVIA, legalmente 

representada por Maria Antonieta Vidal Ballivian  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0497/2014 

 

Fecha: La Paz, 20 de octubre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pioneer Minning Inc. Bolivia, 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  

Pioneer Minning Inc. Bolivia, legalmente representada por Maria Antonieta Vidal 

Ballivian, conforme Testimonio de Poder N° 132/2013, mediante memorial presentado 

el 23 de julio de 2014, fojas 22 y 25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0075-2014 de 4 de abril de 2014, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

El artículo 156 de la Ley 2492, señala que para la aplicación de la reducción de 

sanciones, debe cumplirse con dos requisitos 1) el pago de la totalidad de la deuda y 2)  

el pago de la sanción antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria, 

considerando la reducción de sanciones, que en el caso de referencia es el 80%, 

ambos criterios fueron cumplidos a cabalidad por su empresa, empero la 

Administración Tributaria se limitó a emitir la Resolución impugnada sin haber revisado 

todos los pagos que efectuaron.  
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El artículo 13 de la RND 10-0037-07 y parágrafo IV del artículo 12 del DS 27874, 

mencionan que la sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de 

la deuda tributaria, de forma que si la deuda tributaria se cancela una vez que se 

notifique al sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 

determinación del procedimiento sancionador o el Proveído que dé inicio a la ejecución 

tributaria  y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la 

sanción alcanzará al 20% del tributo omitido expresado en UFV. 

 

Manifiesta que se podrá evidenciar y comprobar, no sólo a partir de lo que señala la 

normativa tributaria, sino además de la documentación que será adjuntada en etapa 

probatoria, concerniente a los F-1000 correspondientes al pago de cada una de las 

cuotas del Plan de Pagos, que el total de la deuda tributaria fue pagado antes de la 

notificación de la Resolución Sancionatoria, incluso antes del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, por lo que correspondía aplicar el numeral 1 del artículo 156 del 

Código Tributario, a efectos del cálculo de alguna sanción y no así el ilegal e infundado 

monto que pretende la Administración Tributaria hacer valer a través de la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 

Cita como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0621/2012 de 3 de agosto de 2012, que en virtud a la misma su empresa presentó ante 

la Gerencia Graco La Paz la solicitud de emisión del Auto de Conclusión de trámite, 

que expresa que todos los pagos fueron efectuados, reiterando esta solicitud a través 

de memoriales de 15 y 20 de mayo de 2014, aspecto que se podrá apreciar de la 

prueba que será presentada en etapa probatoria; asimismo, señala que a la fecha 

habrían pasado más de 2 meses desde la solicitud y reiteración de emisión de Auto de 

Conclusión, lamentablemente a la fecha no tiene respuesta alguna, por este motivo, 

cumplió en hacer conocer a la Administración Tributaria que se había efectuado la 

totalidad de pagos concernientes a la facilidades de pago, pero ésta sin considerar la 

información remitida le notifico con la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0075-2014 de 4 de abril de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0338-14 de 27 de junio de 2014, por memorial 

presentado el 14 de agosto de 2014, fojas 30-32 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

Conforme el artículo 64 de la Ley 2492, la Administración Tributaria dictó la RND 10-

0004-09 que establece de forma específica los requisitos, garantías, forma de 

imputación, tolerancias en el cumplimiento de las cuotas de facilidades de pago, casos 

en los cuales se considera incumplido, y otros con el objeto de aplicar lo dispuesto por 

el artículo 55 de la citada Ley y el parágrafo I del artículo 17 de la RND señalada, es 

decir, es la propia norma que establece taxativamente la sanción a aplicarse en caso 

de verificarse el incumplimiento a un Plan de Facilidades de Pagos por parte del sujeto 

pasivo; en ese sentido, el Informe CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/161/2012, señala que 

se verificó que la cuota 27 debió ser cancelada hasta el último día hábil del mes de 

marzo de 2012; empero, no fue pagada hasta la fecha, sobrepasando de esta manera 

los días de tolerancia permitidos, hecho que demuestra el incumplimiento del plan de 

pagos al efectuar un pago posterior fuera de plazo, consecuentemente el 

incumplimiento a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago, está sujeto al 

100% de la sanción establecida por la deuda de las declaraciones juradas sujetas a 

facilidad de pago. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos no se evidencia el respectivo Auto de 

Conclusión de Trámite de la respectiva facilidad de pagos incumplida; asimismo, aclara 

que los pagos con los que supuestamente terminó de cancelar la deuda tributaria 

fueron efectuados de manera posterior a la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 24-0907-2013, es decir, una vez verificado el incumplimiento al 

plan de pagos, aspecto que es reconocido por el propio contribuyente en el memorial 

de Recurso de Alzada; razón por la que corresponde proceder a la ejecución tributaria 

de la Resolución Administrativa de Facilidades Pago N° 20-0002-2010, y el inicio del  

proceso sancionador al verificar el incumplimiento dentro del plazo del plan de 

facilidades de pago, sancionando dicha conducta con la multa de 100% del monto del 
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tributo determinado a la fecha de vencimiento y expresado en UFV’s. Cita el caso 3 del 

artículo 18 de la RND 10-0004-09, el artículo 165 de la Ley 2492, concordante al 

artículo 42 del DS 27310. 

 

Añade que cuando incumplió el pago de la cuota 27 dentro del plazo, aún no se había 

realizado el pago total de la deuda, prueba de ello es que en el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DGRE/INF/161/2012, se establece un saldo a favor del fisco de tributo 

omitido de Bs207.172.- dicho saldo constituía parte de la deuda tributaria, razón por la 

cual los pagos del contribuyente fueron considerados como pagos a cuenta, además 

considerando el hecho de que no es evidente que se haya pagado la totalidad de la 

deuda tributaria como refiere el contribuyente, existiendo un saldo a favor del fisco. 

 

Finalmente infiere que no corresponde el Auto de Conclusión de Trámite y mucho 

menos la reducción de sanciones, toda vez que existe un saldo a favor del fisco por 

Bs250.- extremo que debe ser tomado en cuenta, pues el requisito para la reducción 

de sanción es el pago TOTAL, aspecto que no ocurrió en el presente caso, por lo que 

no corresponde la aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0075-2014 de 4 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El 5 de enero de 2010, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-0002-2010, misma que resuelve aceptar 

la facilidad de pago solicitada por el contribuyente para que cancele el anticipo 

mensual a la alícuota adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

(Formulario 587) con Nos. de Ordenes 2931144375 y 2931187918 de los periodos 

fiscales junio y julio 2008, respectivamente,  mediante treinta seis cuotas mensuales y 

consecutivas de Bs4.892.- cuotas parciales que deberán ser canceladas aplicando lo 

dispuesto en el párrafo quinto del artículo 47  de la Ley 2492 y artículo 16 de la RND 

10-0004-09, hasta cancelar el saldo de la Deuda Tributaria que asciende a Bs176.096.- 

a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, fojas 1-2 de antecedentes 

administrativos. 
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El Jefe de Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento dependiente 

de la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Informe 

CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/161/2012 de 9 de mayo de 2012, señalando que el Plan 

de facilidades de pago otorgado mediante Resolución Administrativa N° 20-0002-2010 

fue incumplido conforme lo señalado en el artículo 17 de la RND 10-0004-09, 

existiendo un saldo a favor del fisco por tributo omitido de Bs4.960.- y concluye que se 

remita al área jurídica las obligaciones tributarias contenidas en el plan de pagos para 

que se proceda a la ejecución de la Resolución Administrativa, debiendo el 

Departamento a su cargo proceder a la imposición de sanciones; asimismo, da a 

conocer que si las obligaciones tributarias sometidas al plan fueron notificadas al 

contribuyente como Títulos de Ejecución Tributaria, fojas 3-5 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 14 de junio de 2013, se labró el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 

24-0907-2013 con CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PIET/0909/2013, estando firme y 

ejecutoriada la Resolución Administrativa N° 20-0002-2009 del Plan de Pagos 

incumplido y anuncia que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al 

tercer día siguiente de su legal notificación con el proveído, a partir del cual se 

realizarán las medidas coactivas correspondientes.; fojas 6 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 23 de enero de 2014, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

0022-2014, como consecuencia del incumplimiento de la facilidad de pagos, 

correspondiendo iniciar el procedimiento sancionador contra la empresa recurrente de 

conformidad al artículo 168 de la Ley 2492, en concordancia con el artículo 18 de la 

RND 10-0004-09, por la contravención de omisión de pago, concediendo el plazo de 20 

días improrrogables a partir de su legal notificación para la presentación de sus 

descargos. Acto administrativo notificado personalmente al representante legal de la 

empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia, el 20 de febrero de 2014, fojas 10-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

Pioneer Minning Inc. Bolivia, por medio de su representante legal, presentó mediante 

nota Cite: PMB/G/005/2014 de 6 de marzo de 2014, descargos, consistentes en copias 

simples de los pagos efectuados, correspondiente a los formularios 100 (debió decir F-
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1000) para efectuar los pagos correspondientes a la Resolución Administrativa de pago 

N° 20-0002-2010 y el Proveído de Ejecución Tributaria N° 24-0908-2013 (debió decir 

N° 24-0907-2013), señalando que la documentación adjunta, evidencia la cancelación 

de las facilidades de pago, por lo que la Resolución Administrativa de Facilidad de 

Pago, se encuentra efectivamente cancelada; fojas 14 y 25-50 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las 

atribuciones conferidas por Ley, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0075-2014 

CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00080/2014 de 4 de abril de 2014, que resuelve 

sancionar a PIONEER MINNING INC BOLIVIA con la multa del 100% del tributo 

omitido a la fecha de vencimiento equivalente a 148.827.-UFV’s por incumplimiento del 

plan de facilidades de pago, configurando su conducta como omisión de pago, 

actuación notificada por cédula a Maria Antonieta Vidal en su condición de 

representante legal de la empresa el 24 de abril de 2014, fojas 90-96 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Pioneer Minning Inc. Bolivia, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0075-2014 de 4 de abril de 2014, fue admitido mediante Auto de 

25 de julio de 2014, notificado personalmente el 30 de julio de 2014 al Gerente Graco 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 1 de agosto de 2014 al  recurrente, 

fojas 26-28 de obrados. 

 

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

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia por memorial presentado el 14 

de agosto de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 30-32 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de agosto 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 20 de 

agosto de 2014, periodo durante el cual Maria Antonieta Vidal Ballivian representante 

legal de Pioneer Minning Inc. Bolivia, mediante memorial presentado el 9 de 

septiembre de 2014, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó pruebas, adjuntando un 
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folder con 33 fojas, conteniendo boletas de pago F-1000 y notas de solicitud a Auto de 

Conclusión. Asimismo, la Administración Tributaria en la misma fecha, mediante 

memorial, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del proceso 

administrativo con fojas 98, presentado junto a la respuesta del Recurso de Alzada, 

fojas 33 y 38 de obrados 

 

La representante legal de la empresa recurrente, así como la Gerencia Graco La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memoriales de 29 de septiembre de 

2014, presentaron alegatos en conclusiones, fojas 44-46 y 49 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 Maria Antonieta Vidal Ballivian representante 

legal de Pioneer Minning Inc. Bolivia, 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.      

 

Incumplimiento de plan de facilidades de pago por el anticipo mensual de la 

Alícuota Adicional al IUE y la reducción de sanciones 

Maria Antonieta Vidal Ballivian representante legal de la empresa Pioneer Minning Inc. 

Bolivia, manifiesta que la Administración Tributaria se limitó a emitir la Resolución 

impugnada sin haber revisado todos los pagos efectuados; asimismo, cita el artículo 13 

de la RND 10-0037-07 y parágrafo IV del artículo 12 del DS 27874 que mencionan que 

la sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda 

tributaria, de forma que si la deuda tributaria se cancela una vez que se notifique al 
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sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación 

del procedimiento sancionador o el Proveído que dé inicio a la ejecución tributaria  y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción 

reducirá al 20% del tributo omitido expresado en UFV.  

Añade que se podrá evidenciar y comprobar, que a partir de lo que señala la normativa 

tributaria y de la documentación que será adjuntada en etapa probatoria, concerniente 

a los F-1000 correspondientes al pago de cada una de las cuotas del Plan de Pagos, 

que el total de la deuda tributaria fue pagada antes de la notificación de la Resolución 

Sancionatoria, incluso antes del Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que 

correspondía aplicar el numeral 1 del artículo 156 del Código Tributario, a efectos del 

cálculo de alguna sanción y no así el ilegal e infundado monto que pretende la 

Administración Tributaria hacer valer a través de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 55 de la Ley 2492 referido a las facilidades de pago señala:  

I.  La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo no habrá 

lugar a la aplicación de sanciones.  

II.  Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías 

por parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado.  

III.  En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de 

las medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según 

sea el caso.           

 

Según el artículo 108 parágrafo I, inciso 8 de la Ley 2492, la ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 8. 
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Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 

El artículo 156 de la Ley 2492 señala que las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios:  

1.  El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 

de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento.  

2.  El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento.  

3.  El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento.  

 

El artículo 165 del Código Tributario, refiere: (Omisión de Pago) El que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

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

 

El artículo 38, inciso a) del DS 27310, señala que los porcentajes del régimen de 

reducción de sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la 

Ley N 2492, se aplicarán considerando lo siguiente:  

a)  La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin 

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior.  

 

El artículo 12, parágrafo IV del DS 27874, modifica el inciso a) del artículo 38 del 

Decreto Supremo 27310 de la siguiente manera: 

a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente Decreto Supremo, 

a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 
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establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156° de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción." 

 

  

De acuerdo al artículo 17 de la RND 10-0004-09 de 2 de abril de 2009: I- Las 

facilidades de pago se considerarán incumplidas por:  

1.  Falta de pago de cualquiera de las cuotas.  

2.  Pago fuera de plazo o pago en defecto de cualquiera de las cuotas que 

sobrepasen los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia de la facilidad, 

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo.  

 

Los días acumulados de tolerancia máxima permitida, serán igual a la mitad del 

número de cuotas autorizadas; en caso de no ser número entero se redondeará al 

número inmediato superior. Esta tolerancia no será aplicable a la última cuota. 

 

En caso de existir pago en defecto o falta de pago de la última cuota, la misma deberá 

ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su vencimiento.  

3. Pago en defecto en una o varias cuotas mayor al 5% del monto total de la facilidad 

de pago, una vez finalizada la misma.  

 

Si existiere un pago en defecto en una o varias cuotas, siempre que la sumatoria total 

de este pago en defecto sea igual o menor al 5% del monto total de la facilidad, deberá 

ser regularizado, como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes.  

 

II. No constituye incumplimiento de la Facilidad de Pago, los pagos a cuenta realizados 

hasta la fecha de vencimiento de la cuota fijada, siempre y cuando el monto total de la 

misma sea cancelado íntegramente con la sumatoria de los pagos a cuenta, caso 

contrario podrá hacer uso de la tolerancia dispuesta en los numerales 2 y 3 del 

parágrafo I del presente artículo, si correspondiere.  

 

III. Cuando se verifique el incumplimiento de una facilidad de pago, las Gerencias 

Distritales, GRACO o Sectorial, procederán a la ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa de Aceptación, conforme dispone el numeral 8 del parágrafo I del 

Artículo 108 del Código Tributario y el artículo 4 del DS 27874 excepto en los casos 

previstos en el parágrafo II del Artículo 5 y el parágrafo III del Artículo 12 de la presente 
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Resolución, donde se procederá a la ejecución de los títulos de ejecución originales y 

de la garantía constituida para la facilidad de pago.  

 

IV. A efectos de lo establecido en el parágrafo precedente, en caso de incumplimiento 

se considerará como deuda el saldo no pagado de la facilidad, debiendo calcularse la 

sanción (cuando corresponda) según las previsiones de los artículos 165 del Código 

Tributario y artículos 8 y 42 del DS 27310, como Omisión de Pago, sancionando con 

una multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento y expresado en UFV’s. 

 

Respecto a la imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de pago por 

deuda autodeterminadas, el artículo 18, casos 1 y 3 de la citada norma dispone:  

 

1) Diligencias preliminares 

Las diligencias preliminares estarán a cargo del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial donde 

se encuentre registrado el sujeto pasivo o tercero responsable beneficiario de la 

Resolución Administrativa de Aceptación de la Facilidad de Pago.  

 

Caso 1. Facilidades de pago por deudas autodeterminadas  

a.  Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas, aun cuando la solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalización, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz, siempre 

que no incumpla la facilidad de pago otorgada.  

 

La aplicación del arrepentimiento eficaz implica que el sujeto pasivo o tercero 

responsable efectúe el pago total de la deuda tributaria, además de la sanción 

directa por falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo o por 

declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y 

que hubieren sido presentadas después del vencimiento (…). 

 

Caso 3. Efectos del cumplimiento o incumplimiento a las Facilidades de Pago 

 a. El Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, informará al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de cumplimiento e 
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incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el sujeto 

pasivo o tercero responsable antes o después del vencimiento del impuesto y/o 

deudas determinadas por la Administración Tributaria.  

b.  En caso de cumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se dará inicio al procedimiento sancionador si correspondiere 

y/o   emitirá el Auto de Conclusión. 

c.  En caso de incumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se procederá a la notificación del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria por los saldos impagos de la deuda, por medio de la ejecución 

automática de las garantías constituidas y/o la adopción de las medidas coactivas 

establecidas en el Artículo110 del Código Tributario para la deuda no garantizada 

en la forma establecida en la Disposición Final Tercera de la Resolución Normativa 

de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007,considerándose como pagos 

a cuenta los pagos de las cuotas realizados hasta ese momento y se dará inicio al 

procedimiento sancionador si correspondiere, por el importe total consignado en la 

Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago.  

En caso de declaraciones juradas con pagos a cuenta efectuados fuera del plazo 

de vencimiento de la obligación tributaria, el procedimiento sancionador será por el 

total del importe no pagado hasta la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria sometida a la facilidad.  

d.  Cuando se hubiere aplicado la reducción de sanciones, se procederá a la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de Aceptación por el total de la 

deuda, consistente en tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda y de la sanción sin el régimen de 

incentivos, considerándose como pagos a cuenta los pagos de las cuotas 

realizadas hasta ese momento.  

e.  Cuando se hubiere suspendido la ejecución tributaria, se procederá a la ejecución 

automática de las garantías constituidas por lo adeudos consignados en los Títulos 

de Ejecución Originales y de la garantía constituida para la facilidad de pago, 

considerándose como pago a cuenta las cuotas realizadas hasta ese momento.  

 

El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 
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obligación tributaria; asimismo, el artículo 42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda.  

 

Corresponde señalar que el Plan de Facilidades de Pago se constituye en un beneficio 

que se otorga al contribuyente para cancelar y regularizar la deuda tributaria generada 

por el incumplimiento de las obligaciones fiscales en término, figura legal que se 

encuentra establecida en el artículo 55 de la Ley 2492, cuya reglamentación fue 

establecida mediante la RND 10-0004-09 emitida por la Administración Tributaria 

conforme a las facultades conferidas en el artículo 64 de la citada Ley, cuyo objeto fue  

agrupar el texto ordenado del Procedimiento de Facilidades de Pago por deudas 

determinadas por la Administración Tributaria como por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, norma que fue aplicada para la emisión de la Resolución Administrativa 

de Facilidades de Pago N° 20-0002-2010, que otorgó al contribuyente un plan de 

facilidades de pago de sus adeudos tributarios.  

 

Bajo los lineamientos precedentemente citados y de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que Pioneer Minning Inc. Bolivia, solicitó a la 

Administración Tributaria Plan de Facilidades de Pago de la Alícuota Adicional al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas AA-IUE de los periodos fiscales junio y 

julio 2008, solicitud que fue aceptada mediante Resolución Administrativa Nº 20-0002-

2010 de 5 de enero de 2010, en 36 cuotas mensuales de Bs4.892.- que debieron ser 

pagadas en aplicación de los artículos 47 de la Ley 2492 y 16 de la RND 10-0004-09, 

hasta cancelar el saldo de la deuda tributaria de Bs176.096.-  

 

El Informe CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/161/2012 de 9 de mayo de 2012, señala que la 

facilidad de pago otorgado a la empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia mediante 

Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-0002-2010, fue incumplido en 

la cuota Nº 27 que debió ser cancelada hasta el último día hábil del mes de marzo 

2012. Ante este hecho, la Administración Tributaria conforme a procedimiento ejecutó 

la garantía presentada e imputó el monto de Bs58.464.- al plan de pagos mencionado, 

quedando un saldo pendiente de pago de Bs4.960.-, según se detalla a continuación: 
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Detalle de boletas con que se pagaron las cuotas del Plan de Pagos 

Fecha N° de Orden Pago a T.O.
Accesorios y

 MIDF
Total Cuota

207.172                 18/12/09 2931872025 31.076                    10.193                    41.269                    Pago Inicial

176.096                 29/01/10 2931939815 4.892                      1.567                      6.459                      Cuota 1

171.204                 25/02/10 2931990416 4.892                      1.718                      6.610                      Cuota 2

166.312                 30/03/10 2932047649 4.892                      1.718                      6.610                      Cuota 3

161.420                 30/04/10 2932126406 4.892                      1.709                      6.601                      Cuota 4

156.528                 31/05/10 2932190287 4.892                      1.658                      6.550                      Cuota 5

151.636                 29/06/10 2932245479 4.892                      1.927                      6.819                      Cuota 6

146.744                 30/07/10 2932307455 4.892                      1.947                      6.839                      Cuota 7

141.852                 31/08/10 2932365605 4.892                      1.937                      6.829                      Cuota 8

136.960                 30/09/10 2932422461 4.892                      1.954                      6.846                      Cuota 9

132.068                 29/10/10 2932479900 4.892                      1.926                      6.818                      Cuota 10

127.176                 30/11/10 2932536387 4.892                      1.893                      6.785                      Cuota 11

122.284                 30/12/10 2932659227 4.892                      1.742                      6.634                      Cuota 12

117.392                 03/02/11 2932867236 4.892                      1.549                      6.441                      Cuota 13

112.500                 28/02/11 2933077981 4.892                      1.540                      6.432                      Cuota 14

107.608                 31/03/11 2933291912 4.892                      1.298                      6.190                      Cuota 15

102.716                 28/04/11 2933546192 4.892                      1.249                      6.141                      Cuota 16

97.824                    31/05/11 2933836081 4.892                      1.323                      6.215                      Cuota 17

92.932                    30/06/11 2934042936 4.892                      1.394                      6.286                      Cuota 18

88.040                    29/07/11 2934272769 4.892                      1.462                      6.354                      Cuota 19

83.148                    31/08/11 2934491473 4.892                      1.537                      6.429                      Cuota 20

78.256                    30/09/11 2934706199 4.892                      1.804                      6.696                      Cuota 21

73.364                    31/10/11 2934918899 4.892                      1.989                      6.881                      Cuota 22

68.472                    30/11/11 2935127571 4.892                      2.305                      7.197                      Cuota 23

63.580                    30/12/11 2935334646 4.892                      2.512                      7.404                      Cuota 24

58.688                    31/01/12 2935544068 4.892                      2.801                      7.693                      Cuota 25

53.796                    29/02/12 2935744968 4.892                      3.424                      8.316                      Cuota 26

48.904                    18/12/09 2931872045 43.944                    14.520                    58.464                    Garantía 

4.960                      ___ ___ 202.212                 42.596                    274.808                 Deuda Pendiente

Pago Cuotas Bs.

Observaciones

Tributo Omitido a 

fecha de 

vencimiento

Bs.

 

Del cuadro precedente se observa que el sujeto pasivo dejó de pagar el plan de pagos 

a partir de la cuota N° 27 en los términos previstos, según establece el parágrafo II 

artículo 16 de la RND 10-0004-09; configurándose la contravención de omisión de 

pago establecida en el numeral IV del artículo 17 de la RND 10-0004-09 y artículo 165 

de la Ley 2492; en este contexto es menester establecer la esencia jurídica de la 

contravención por omisión de pago establecida en el citado artículo que se configura 

por tres presupuestos: 1) Acción u omisión de pago o pago de menos de la deuda 

tributaria; 2) Omisión de efectuar retenciones a las que está obligado y 3) Obtención 
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indebida de beneficios o valores fiscales; habiéndose configurado en el presente caso 

lo señalado en el numeral 1).  

 

En ese entendido, corresponde señalar que el contribuyente al haberse beneficiado 

con el plan de facilidades de pagos, automáticamente se sujetó a las condiciones y 

requisitos establecidos en la norma legal citada precedentemente, es decir, al 

cumplimiento de dicho plan en lo referido a las condiciones, plazos y términos, no 

correspondiendo, la aplicación de sanción alguna en virtud al arrepentimiento eficaz; lo 

contrario implica el inicio del procedimiento sancionador por el importe total consignado 

en la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago; conforme establecen el 

artículo 8, parágrafo II numeral 2, artículo 17, inciso c) y artículo 18 caso 1 inciso a) de 

la RND 10-0004-09; en el presente caso se observa que el contribuyente mediante 

boleta de pago F-1000 con número de orden 2941571243  de 4 de noviembre de 2013, 

efectuó el pago de Bs9.742.- por el saldo pendiente de pago resultante de la 

imputación por parte de la Administración Tributaria de la garantía presentada; 

cancelación realizada fuera de plazo, con un retraso de 21 meses, sobrepasando el 

término de tolerancia permitido en los numerales 2 y 3 del artículo 17 de la RND 10-

0004-09 y después de la notificación con el PIET N° 24-0907-2013 el 14 de junio de 

2013, que informa al sujeto pasivo el inicio de la ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa N° 20-0002-2010, por un saldo total, líquido y exigible de Bs207.172.- 

siendo que según el informe CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/161/2012, el saldo de la 

deuda por tributo omitido alcanza a Bs4.960.- según consta a fojas 46 de antecedentes 

administrativos, aspecto este que fue observado por el sujeto pasivo.  

 

En el contexto mencionado y en aplicación del artículo 18 de la RND 10-0004-09, el 

SIN inició el proceso sancionador con la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 26-0022-2014 y posterior Resolución Sancionatoria, por la 

contravención de omisión de pago estableciendo la sanción del 100% del tributo 

omitido; es importante diferenciar que antes de ser beneficiado con el Plan de 

Facilidades de Pago, la contravención de omisión de pago de Ia AA-IUE de los 

períodos fiscales junio y julio 2008, se encontraba configurada, toda vez que el tributo 

no fue empozado a la fecha de vencimiento; y, que al acogerse el sujeto pasivo a un  

plan de facilidades de pago, la sanción por omisión de pago se mantuvo pendiente de 

cobro, en función al cumplimiento de dicho plan. 
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Del análisis precedente se evidencia que la Administración Tributaria, adecuó sus 

actuaciones al procedimiento legalmente establecido en los artículos 55, 165 y 168 de 

la Ley 2492, artículos 17 y 18 caso 3, inciso c) de la RND 10-0004-09, siendo evidente 

que se otorgó a la empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia, un beneficio para pagar la 

deuda tributaria en 36 cuotas que no incluían el importe de la sanción de acuerdo al 

Plan de Facilidades de Pago; empero, el incumplimiento de pago de la cuota 27, 

originó que el SIN ejecute la garantía de Bs58.464.- ofrecida por el contribuyente a 

momento de suscribir la facilidad de pago, resultando un saldo adeudado de Bs4.960.- 

Al respecto, Pioneer Minning Inc. Bolivia en conocimiento del referido saldo impago el 4 

de noviembre de 2013 mediante F-1000, canceló el importe de Bs9.742.- conforme se 

tiene a fojas 63 de antecedentes administrativos, documento que evidencia que el pago 

realizado fue posterior a la notificación con el PIET N° 24-0907-2013; sin embargo  de 

acuerdo a la liquidación de Adeudos cursante a fojas 98 de antecedentes 

administrativos, existe un saldo de 86UFV’s pendiente de cancelación (Bs250.- incluido 

intereses), correspondiente al plan de pagos otorgado, considerando inclusive el pago 

de Bs9.742.-, conforme el siguiente detalle: 

 

CALCULO VALOR PRESENTE  

PAGO A CUENTA Y SALDO DEUDOR 

 

MONTOS
IMPORTES

UFV's

SALDO PENDIENTE DEL PLAN DE PAGOS, EN UFV´s ANTES DEL PAGO DE 04/11/2013 A 3.716

PAGO A CUENTA DE 04/11/2013 EN BOLIVIANOS, SEGÚN BOLETA 1000, ORDEN 2941571243 B 9.742

UFV FECHA DE PAGO EN 04/11/2013 C 1,87933

PAGO A CUENTA DE 04/11/2013 EN UFV D=B/C 5.184

DIAS DE MORA (n) DEL 18/08/2008 AL 04/11/2013 E 1.904

TASA DE INTERES (i) AL 04/11/2013 F 6,74%

TO=DT/(1+i/360)^n (1)

VALOR PRESENTE PAGO A CUENTA EN UFV TO=5,184/(1+0,0674/360)^1904 G 3.629

SALDO PENDIENTE DE PAGO EN UFV AL 04/11/2013 H=A-G 86

DIAS DE MORA (n) AL 08/08/2014 I 2.186

TASA DE INTERES (i) AL 08/08/2014 J 6,36%

I=(TO*(1+i/360)^n)-TO

INTERES EN UFV I=(86*(1+0,0636/360)^2186)-86 K 40

DEUDA TRIBUTARIA EN UFV AL 08/08/2014 L=H+K 126

UFV AL 08/08/2014 M 1,97284

DEUDA TRIBUTARIA EN BS AL 08/08/2014 N=L*M 250

(1) Despeje formula Art47. Ley 2492 y Art. 10 del DS 27310

DATOS
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Por lo descrito precedentemente corresponde la sanción por omisión de pago del 100% 

del tributo determinado por la Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas AA-IUE, de los periodos fiscales junio y julio 2008.  

 

Respecto a la reducción de sanciones se tiene que de acuerdo a los artículos 156 de la 

Ley 2492 y 38 del DS 27310, la misma se constituye en un incentivo para que el 

contribuyente cancele el total de la deuda tributaria; la sanción se reduce en un 80%, 

60% y 40%, dependiendo del momento de pago de la obligación tributaria; en el 

presente caso, se debe remarcar que la sanción por omisión de pago se originó por el 

incumplimiento del plan de pagos otorgada mediante la Resolución Administrativa N° 

20-0002-2010 de 5 de enero de 2010, de la alícuota adicional del IUE de los periodos 

junio y julio 2008 auto determinados por el sujeto pasivo. En ese marco legal, es 

necesario enfatizar que el Plan de Facilidades de Pago otorgada mediante la 

Resolución Administrativa N° 20-0002-2010, establece de manera expresa en el 

segundo punto de la parte resolutiva lo siguiente: “Disponer que en caso de verificarse 

el incumplimiento de la presente facilidad de pagos por las causales previstas por el 

Art. 17 de la RND Nº 10-0004-09 de 02/04/2009, se proceda a la ejecución tributaria de 

acuerdo a lo dispuesto por el Art. 108 de la Ley 2492 de 02/08/2003, y al inicio del 

procedimiento sancionador conforme al Art. 18 de la Resolución Normativa de 

Directorio antes mencionada”, condición a la que se sujetó el contribuyente, lo que 

implica, que la solicitud de Pioneer Minning Inc. Bolivia, respecto a la reducción de 

sanciones se hace inviable legalmente, toda vez que la empresa recurrente incumplió 

el pago de la deuda en los plazos previstos en la Resolución Administrativa de 

Facilidad de Pago N° 20-0002-2010; es evidente que los incentivos para la reducción 

de sanciones no pueden ser aplicados, al existir una autodeterminación del sujeto 

pasivo que no fue cancelada en la fecha de vencimiento y que si bien existió un plan de 

pagos en 36 cuotas para el pago de la obligación fiscal; sin embargo, a partir de la 

cuota N° 27 no fue pagada conforme a las condiciones establecidas en la RND 10-

0004-09, correspondiendo a la empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia, la aplicación de la 

sanción del 100% del tributo omitido de acuerdo a los artículos 165 de la Ley 2492 y 

18, caso 3, inciso c) de la RND 10-0004-09, correspondiendo en mérito a estos 

antecedentes confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0075-2014 de 4 de abril de 

2014. 
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El recurrente dentro del término de prueba de esta instancia recursiva presento la 

boleta de pago F-1000 con número de orden 2945223444 de 20 de mayo de 2014, por 

Bs57.898.- por concepto de sanción por omisión de pago, misma que debe ser 

considerada como pago a cuenta en la liquidación final de dicha sanción, toda vez que 

como se analizó en párrafos precedentes el pago fuera de plazo de las cuotas del plan 

de facilidades y de la sanción, así como la existencia de un saldo pendiente impide la 

aplicación de la reducción de sanciones invocada por la empresa Pioneer Minning Inc. 

Bolivia, en aplicación del artículo 17 parágrafo IV de la RND 10-0004-09. 

 

Respecto a las solicitudes de emisión del Auto de Conclusión efectuada por el 

contribuyente, corresponde aclarar que de acuerdo a la liquidación de adeudos 

cursante a fojas 98 de antecedentes administrativos, existe un saldo pendiente de 

cancelación de Bs250.- del plan de facilidades de pago otorgada mediante Resolución 

Administrativas de Facilidad de Pago N° 20-0002-2010, hecho que impide a la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz emitir dicho Auto; aspectos distintos se 

evidencian en el precedente administrativo Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0621/2012, 

toda vez en el citado proceso la Administración Tributaria emitió y remitió a la Instancia 

Jerárquica el Auto de Conclusión, evidenciando con ello el pago total de la deuda, 

motivo por el cual dicho precedente no tiene incidencia en el presente caso.  

 

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 N° 18-0075-2014 de 4 de abril 

de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra la empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción por omisión de pago 

equivalente al 100% de la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (AA-IUE) de los periodos fiscales junio y julio 2008, consignada en la 

Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N° 20-0002-2010,  en aplicación de los 



                                                                                           .

 

Página 19 de 19 

 
 

artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310 concordante, con los artículos 17 y 18 

de la RND 10-0004-09; debiendo la Administración Tributaria considerar como pago a 

cuenta en la liquidación final de la sanción el importe cancelado mediante boleta de 

pago F-1000 con N° de Orden 2945223444. 

 

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. 

 


