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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0817/2012 

 

Recurrente: Insumos Bolivia legalmente representada por 

Oscar Sandy Rojas. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0476/2012 

 

Fecha:    La Paz, 3 de octubre de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Sandy Rojas en representación legal de 

Insumos 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  

Insumos Bolivia, legalmente representada por Oscar Sandy Rojas, conforme acredita la 

Resolución Suprema N° 02885 de 5 de mayo de 2010, mediante memorial presentado 

el 6 de julio de 2012, subsanado el 13 de julio de 2012, cursante a fojas 13-16 y 28-29 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

00195/2012 de 11 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

A partir de la aprobación del DS 29727, la Secretaria Ejecutiva PL-480 funciona bajo la 

denominación de Insumos Bolivia; asimismo, el SIN mediante Requerimiento RC-IVA 

Dependientes N° 0100 el 5 de mayo de 2009, solicitó 19 formularios de DDJJ del RC-

IVA de algunos funcionarios de la ex Secretaria Ejecutiva PL-480 de las gestiones 

2006 y 2007 (Ronald Eloy Pareja, José Conde y Patricia Handal), encontrándose parte 

de la documentación requerida. 

 



                                                                                                     Página 2 de 13 

El funcionario del SIN sugirió que por haber presentado parte de la documentación 

requerida se inicié proceso sancionador por incumplimiento a los deberes formales, 

omitiendo considerar que al ser Insumos Bolivia otra entidad no cuenta con toda la 

información y responsabilidad por el manejo y la custodia de la Ex Secretaria Ejecutiva 

PL-480, además de señalar que el Informe Cite: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/1774/2009, es 

ambiguo y no menciona que se presentó la información requerida y menos aún no 

aclara contra quien se iniciara proceso sancionador, lo que infringe el debido proceso y 

derecho a la defensa. 

 

Se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 462/2009 de 29 de septiembre 

de 2009, en el que constan argumentos alejados de la realidad, toda vez que mediante 

Nota DGE N° 380/2009, se presentó parte de la documentación requerida y se justificó 

la imposibilidad de presentar toda la documentación por un impedimento insalvable y 

de fuerza mayor; posteriormente se emitió el acto administrativo impugnado al amparo 

del artículo 8 y Anexo “A” de la RND 10-0037-07, sancionando con una multa de 

3.000.- UFV´s.   

 

Los descargos presentados no fueron valorados ni considerados vulnerando el derecho 

a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso, así como el de verdad material 

consagrada en la Ley de Procedimiento Administrativo inciso d), artículo 29 numeral 11 

de la Ley del Órgano Judicial y artículo 180 de la Constitución Política del Estado. 

 

El acto administrativo impugnado  carece de sustento legal y fundamentación requisito 

indispensable establecido por el Tribunal Constitucional en la SC N° 882/2007-R. La 

notificación del acto impugnado se encuentra viciado de nulidad extiendo un error en la 

fecha de emisión del acto notificado (11 de mayo de 2012). 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria N° 00195/2012 de 11 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0314-12, por memorial presentado el 1 de agosto de 2012, 
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cursante a fojas 37-40 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Mediante Requerimiento N° RC-IVA-0100, Operativo 450, se notificó a Insumos Bolivia 

para presentar información de sus dependientes respecto a las compras efectuadas 

como de las ventas declaradas por los proveedores, detectando facturas que no 

correspondían ser consideradas como pago a cuenta del RC-IVA por lo que se inició 

un proceso de verificación interna. 

 

Se solicitó al sujeto pasivo formularios 87/100 de Ronald Eloy Pareja Aranibar, Patricia 

Handal y José Conde Choque de las gestiones 2006 y 2007, nómina certificada del 

personal que aún se encuentra trabajando, señalando fecha de desvinculación y ultimo 

domicilio particular si existiera. El 12 de mayo de 2009, mediante nota IN-BOL DGE N° 

380/2009, presentó parcialmente la documentación requerida, no se encontró en su 

poder la documentación de la gestión 2006, arguyendo que no tiene responsabilidad 

por la documentación e información de la Ex Secretaria PL-480, empero, como se 

evidencia en antecedentes tampoco presentó las certificaciones requeridas. 

 

El 29 de septiembre de 2009, se emitió el Auto inicial de Sumario Contravencional N° 

462/09 por no haber entregado a la Administración Tributaria toda la documentación 

requerida en los procesos de fiscalización, posteriormente se emitió la resolución 

sancionatoria impugnada que establece una multa de 3.000.- UFV´s de conformidad al 

numeral 4, sub numeral 4.1 de al RND 10-0037-07 notificada el 15 de junio de 2012. 

 

El DS 29727 artículos 1 y 9 modifica la denominación de Secretaria Ejecutiva PL-480  a 

Insumos Bolivia, eliminando su personería jurídica mediante la citada norma; asimismo, 

en su calidad de Agente de Retención tiene la obligación de archivar la documentación 

solicitada por el plazo de 4 años como establece el segundo párrafo del numeral 18 de 

la RND 05-0040-99. 

 

Al no haber presentado la totalidad de documentación solicitada, Insumos Bolivia 

adecuó su conducta al incumplimiento de deberes formales establecido en el numeral 

4, del sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, siendo evidente que la nulidad de 

notificación solicitada se encuentra alejada de la realidad, además de ser expuesta en 

la subsanación al Recurso de Alzada y no en primera instancia de la impugnación, 
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reconociendo que fue notificado y como consecuencia de esa notificación interpuso el 

Recurso de Alzada dentro de término de acuerdo al artículo 143 de la Ley 2492, siendo 

ilógico que ahora solicite la nulidad de esa diligencia.           

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria N° 00195/2012 de 11 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 5 de mayo de 

2009, notificó a Rubén Ballesteros Aguirre en representación de Insumos Bolivia con el 

Requerimiento RC-IVA Dependientes, con el objeto de que en el plazo de 5 días 

presente el Formulario 87/110 de los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2006 

y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 

2007, nomina certificada del personal que aún trabaja bajo su dependencia y nómina 

certificada del personal que ya no trabajan señalando fecha de desvinculación y 

domicilio, todo respecto a los funcionarios Ronald Eloy pareja, Patricia Handal Achá y 

José Conde Choque, fojas 1-2 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota de 12 de mayo de 2009, IN-BOL DGE N° 380/2009, Oscar Sandy Rojas 

en su calidad de Director General Ejecutivo de Insumos Bolivia se apersonó a la 

Administración Tributaria señalando que  la Ex Secretaria Ejecutiva PL-480 

desapareció con el DS 29727 y que buscados los archivos encontró parte de la 

documentación solicitada no encontrándose los formularios 87/110 de la gestión 2006, 

señalando que Insumos Bolivia no tiene responsabilidad por el manejo y custodia de la 

información de la Ex Secretaria Ejecutiva PL-480, fojas 5 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 14 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó a Oscar Sandy Rojas 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 462/09, por incumplimiento de  

deberes formales en la entrega de toda la información y documentación requerida por 

la Administración Tributaria durante le ejecución de los procesos de fiscalización, 

verificación, control e investigación  en los plazos formas y lugares establecidos y por 

la presentación de la DDJJ IVA de diciembre de 2008, fuera de los plazos establecidos, 
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sancionado con una multa de 3.000.- UFV´s de conformidad al sub numeral 4.1 de la 

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

 

La Administración Tributaria el 11 de junio de 2012, emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 00195/2012, sancionando a Insumos Bolivia, con 3.000.- UFV’s, por el 

incumplimiento de deberes formales al omitir presentar la documentación solicitada 

mediante Requerimiento N° RC-IVA-0100, determinando una multa contra Insumos 

Bolivia de 3.000.- UFV´s de conformidad al sub numeral 4.1, numeral 4 del Anexo “A” 

de la RND 10-0037-07, acto administrativo notificado el 15 de junio de 2012, fojas 28 y 

30-33 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 19 de junio de 2012, Oscar Sandy Rojas se apersonó a la 

Administración Tributaria, solicitando fotocopias simples del proceso sancionador, las 

que fueron entregadas el 29 de junio de 2012, fojas 30-31 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Sandy Rojas en representación de 

Insumos Bolivia contra Resolución Sancionatoria N° 00195/2012 de 11 de junio de 

2012, fue admitido mediante Auto de 17 de julio de 2012, notificado el 18 de julio 2012, 

al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 30 de julio de 

2012, al representante legal de la institución recurrente, fojas  30-35 de obrados. 

 

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

presentado el 1 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; 

mediante Auto de 2 de agosto de 2012, 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 en secretaría el 8 de agosto de 2012, fojas 

37-43 de obrados. 

 

En el término legal la Administración Tributaria ofreció y ratificó los antecedentes 

administrativos adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; asimismo, 

la parte recurrente ratifico y adjunto prueba literal de descargo, fojas 44-49 de 

antecedentes administrativos. 
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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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Oscar Sandy Rojas en representación 

legal de Insumos Bolivia 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 artículo 33 de la Ley 843 establece que el Poder Ejecutivo, en uso de sus  

atribuciones, designará agentes de retención y agentes de información, como así 

también, cuando  por  razones  de recaudación resulte  necesario,  podrá establecer  

montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales  y  otros  que,  por  el  

volumen  de  sus  operaciones y capital resulten pequeños obligados. 

 

El artículo 25 del mismo cuerpo legal establece que es sustituto la persona natural o 

jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 

contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener 

el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. 
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3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido y percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe.  De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra éste. 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen.  

 

De acuerdo con el articulo 70 num. 11 de la Ley 2492, constituyen obligaciones 

tributarias del administrado entre otras el de cumplir las establecidas en el Código 

Tributario, las leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, clasificando los   

ilícitos en delitos y contravenciones. El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las 

contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) 

contrabando menor; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las establecidas 

en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que; I. El que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 
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equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492, señala que: I. Siempre que la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.1 como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración 

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

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

incumplimiento en caso de personas jurídicas será sancionado con la multa de 3.000.- 

UFV’s. 

 

La Administración Tributaria en uso de sus facultades de fiscalización, verificación e 

investigación establecidas en el artículo 95 de la Ley 2492, detectó que algunos 
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dependientes de la Ex Secretaria Ejecutiva PL-480, actualmente Insumos Bolivia 

presentaron facturas que no correspondían ser consideradas como pago a cuenta del 

RC-IVA, iniciando un proceso de verificación interna, solicitando de acuerdo a las 

facultades del artículo 100 de la Ley 2492, mediante Requerimiento RC-IVA 

Dependientes, la siguiente documentación: 

 

a) Declaraciones Juradas del RC-IVA, formularios 87/110 de los siguientes 

funcionarios: 

• Ronald Eloy Pareja Aranibar de los periodos fiscales noviembre, diciembre de 

2006, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre de 2007. 

• Patricia Handal Achá de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio y agosto de 

2007. 

• José Conde Choque de los periodos fiscales octubre, noviembre de 2006, abril, 

septiembre, octubre y diciembre de 2007. 

 

b) Nómina Certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su 

dependencia, lugar de trabajo actual y el domicilio particular declarado de los 

dependientes observados. 

 

c) Nómina Certificada de los dependientes del detalle anterior que ay no se encuentran 

trabajando bajo su dependencia, señalando la fecha de desvinculación y ultimo 

domicilio particular declarado por los dependientes observados. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos cursante a fojas 5 de antecedentes 

administrativos, evidencia que Oscar Sandy Rojas en su calidad de Director General 

Ejecutivo de Insumos Bolivia, se apersonó a la Administración Tributaria señalado que 

parte de la documentación requerida no podía ser presentada (formularios gestión 

2006), toda vez que la citada institución (Insumos Bolivia), al ser otra diferente a la Ex 

Secretaria Ejecutiva PL-480, no contaba con información y responsabilidad por el 

manejo y custodia de la pre citada Secretaria Ejecutiva, adjuntando sólo el RC-IVA de 

la gestión 2007, de los funcionarios observados. 

 

Es menester definir que de conformidad al artículo 9 del DS 29727 de 1 de octubre de 

2008, se estableció que la Secretaria Ejecutiva PL-480 funcionaria bajo la 

denominación de Insumos Bolivia, determinando explícitamente que todos los 
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derechos, obligaciones, convenios y acuerdos quedan vigentes con plena validez 

jurídica, quedando adecuada la nueva denominación de Insumos Bolivia a toda la 

normativa emitida con relación a la Secretaria Ejecutiva PL-480. 

 

Mediante el citado Decreto Supremo sólo se modificó la denominación de Secretaria 

Ejecutiva PL-480 a Insumos Bolivia, quedando bajo su responsabilidad, manejo y 

custodia de toda la información, registro y documentación que tenía la ex Secretaria 

Ejecutiva PL-480, siendo inconsistente legalmente el argumento de la parte recurrente 

en sentido a que al ser otra institución no le correspondía el manejo y custodia de la ex 

Secretaria Ejecutiva PL-480; sin embargo, al existir sólo un cambio de denominación 

se estableció claramente en el artículo 9 del DS 29727, que todos los derechos, 

obligaciones, convenios y acuerdos quedan vigentes con plena validez jurídica, 

adecuándose Insumos Bolivia a toda la normativa vigente respecto a la Ex Secretaria 

Ejecutiva PL-480, quedando desvirtuado los argumentos de la parte recurrente en 

sentido a que no es responsable de la documentación que tenía la Ex Secretaria 

Ejecutiva PL-480, más aún si se considera las obligaciones fiscales que tiene Insumos 

Bolivia de acuerdo al artículo 70 de la Ley 2492 y además al constituirse éste en un 

Agente de Retención obligado a las disposiciones de la Resolución Administrativa 05-

0040-99.   

 

En este sentido, la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades del artículo 

100 de la ley 2492, solicitó a Insumos Bolivia la presentación de documentación de los 

funcionarios dependientes detallados y observados en el Formulario de Requerimiento 

RC-IVA dependientes de 26 de marzo de 2009, cursante a fojas 1 y 2 de antecedentes 

administrativos, empero, dicha institución (Insumos Bolivia), se limitó a enviar sólo los 

Formularios 87/110 de la gestión 2007, omitiendo la entrega de lo siguiente: 

 

 Formularios 87/110 de Ronald Eloy Pareja Aranibar de los periodos fiscales 

noviembre, diciembre de 2006 y de José Conde Choque de los periodos fiscales 

octubre, noviembre de 2006. 

 Nómina Certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su 

dependencia, lugar de trabajo actual y el domicilio particular declarado de los 

dependientes citados. 
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 Nómina Certificada de los dependientes del detalle anterior que ya no se 

encuentran trabajando bajo su dependencia, señalando la fecha de desvinculación 

y último domicilio particular declarado por los dependientes observados. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente y al amparo del artículo 168 de la 

Ley 2492, la Administración Tributaria inició sumario contravencional contra Insumos 

Bolivia por el incumplimiento al deber formal al omitir entregar toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos establecidos por Ley, estableciendo 

preliminarmente mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 462/09, una 

sanción de 3.000.- UFV´s de conformidad al numeral 4, sub numeral 4.1 de la RND 10-

0037-07, otorgando a Insumos Bolivia un plazo de 20 días para presentar descargos 

de conformidad al parágrafo I del artículo 168 del Código Tributario. 

 

Durante el periodo citado anteriormente Insumos Bolivia no presentó descargos que de 

alguna manera desvirtúen la posición del ente fiscalizador; sin embargo, corresponde 

señalar al recurrente que se debe diferenciar que el proceso sancionador se 

circunscribe a la falta de presentación de la documentación solicitada mediante 

Requerimiento RC-IVA Dependientes, que no sólo tiene relación con los formularios 

RC-IVA de la gestión 2006, sino también a la nómina certificada del personal que fue 

requerida a detalle respecto a los funcionarios observados. 

 

En el Recurso de Alzada, se manifiesta que se presentó descargos, sin embargo, 

conviene establecer que de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que 

en el sumario contravencional, en ningún momento se adjuntó documentación de 

descargo, no obstante habérsele otorgado el plazo de 20 días para asumir defensa, 

garantizando de esta manera un debido proceso, seguridad jurídica y legalidad en las 

actuaciones administrativas del ente fiscalizador. Al no haber desvirtuado los cargos 

emitidos en su contra así como al evidenciar que Insumos Bolivia adecuó su conducta 

a la contravención establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo “A” de la RND 10-0037-

07, la Administración Tributaria sancionó a la parte recurrente por el incumplimiento a 

los deberes formales, al omitir entregar toda información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, cuyo incumplimiento como se manifestó precedentemente, se halla 
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sancionado con la multa de 3.000.- UFV’s de acuerdo con lo establecido en el sub 

numeral 4.1, numeral 4, Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-

07, correspondiendo confirmar esta sanción. 

 

Respecto a la fecha de notificación del acto impugnado se evidencia que está 

diligencia fue realizada el 15 de junio de 2012, como se tiene a fojas 28 de 

antecedentes administrativos al representante legal de Insumos Bolivia, Leonel 

Leónidas Yapari Nina conforme al Testimonio Poder N° 0169/2011, cursante a fojas 

23-28 de antecedentes administrativos; si bien en la diligencia de notificación se 

estableció que la Resolución Sancionatoria N° 00195/2012 es de 11 de mayo de 2012, 

sin embargo, este aspecto de ninguna manera constituye un vicio de nulidad, más aún 

si consideramos que Insumos Bolivia como recurrente interpuso el Recurso de Alzada 

dentro del plazo de 20 días establecido por el artículo 143 de la Ley 2492; si bien existe 

un error en la  transcripción de la fecha de emisión del acto administrativo impugnado; 

empero, este hecho no causó indefensión en el administrado, como consecuencia, no 

generó vicio alguno para ser sancionado con la nulidad de la diligencia de notificación. 

 

Finalmente es menester aclarar que el Sumario Contravencional, está sujeto a las 

disposiciones establecidas por el artículo 168 del Código Tributario, en este caso, con 

relación al derecho a la defensa, garantizando la seguridad jurídica a Insumos Bolivia, 

haciendo conocer de forma clara e inequívoca la posición de la Administración 

Tributaria relacionada con el incumplimiento de deberes formales emitidos, 

contrariamente Insumos Bolivia en ningún momento ejerció su derecho a la defensa al 

no presentar descargos idóneos que desvirtúen la sanción preliminar establecida 

precisamente en el Sumario Contravencional; y, ante esta instancia recursiva tampoco 

modificó esta su situación, siendo responsable conforme dispone el artículo 76 de la 

Ley 2492, que en los procedimientos tributarios quien pretenda hacer valer sus 

derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos, aspectos estos que en 

la presente impugnación es inexistente; consecuentemente, bajo las circunstancias 

anotadas anteriormente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

00195/2012 de 11 de junio de 2012.  

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 
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de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 00195/2012 de 11 de junio 

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

(SIN) contra Insumos Bolivia, consecuentemente, se matiene firme y subsistente la 

multa de 3.000.- UFV´s por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administarción Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos, prevista en el numeral 4, sub 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.  

 
 
 


