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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0838/2013 

 

Recurrente: Empresa Metalúrgica Vinto Subsidiaría  de la 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

legalmente representada por Waldo Ubaldo Aquino 

Vargas. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0067/2013 

 

Fecha:    La Paz, 19 de agosto de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Waldo Ubaldo Aquino Vargas en representación 

legal de la Empresa Metalúrgica Vinto Subsidiaria de la COMIBOL, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Empresa Metalúrgica Vinto Subsidiaria de la Corporación Minera de Bolivia 

legalmente representada por Waldo Ubaldo Aquino Vargas, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 734/2013, mediante memorial presentado el 20 de mayo de 

2013, subsanado el 29 de mayo de 2013, cursantes a fojas 10-11 y 21 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00021-13 de 14 

de enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Fueron notificados con la Resolución Sancionatoria impugnada el 26 de abril de 2013, 

por el incumplimiento a los deberes formales de los periodos fiscales octubre 2008 a 

septiembre de 2009; asimismo, la norma tributaria establece las causales de fuerza 

mayor para la exclusión de responsabilidad, por lo que no puede imponerse sanción 
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alguna al contribuyente de conformidad al artículo 153, parágrafo I, numeral 1 y 

parágrafo II de la Ley 2492. 

 

Existieron causales que impidieron cumplir con el Requerimiento N° 00113607, que es 

de conocimiento de los medios de prensa escrita y oral; los hechos provocados por los 

ex trabajadores de Vinto desde el 1 de mayo de 2007 que tomaron las oficinas de la 

Avenida Tomas Barrón y calle 10 s/n de la ciudad de Oruro, por la determinación del 

gobierno nacional del cierre y liquidación de Vinto, interviniendo todos sus ambientes, 

realizando medidas de presión, entre las que se encontraban la quema de 

documentación, estos hechos obstaculizaron las labores de liquidación autorizadas por 

el Directorio General mediante Resoluciones N° 3257/2006, que no permitieron cumplir 

con el requerimiento de la Administración Tributaria. 

 

A pesar de estos antecedentes el SIN emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, 

omitiendo considerar los motivos de fuerza mayor que impidieron y obstaculizaron el 

cumplimiento del Requerimiento de documentación realizado por el SIN, de 

conformidad al artículo 153 del parágrafo II de la Ley 2492, es más, los propios 

funcionarios de la Administración Tributaria en los días de conflicto no pudieron 

ingresar a la institución para notificar otras actuaciones, empero no informaron tal 

situación a su propia institución mediante una representación –como debía haber sido-   

 

COMIBOL tuvo que denunciar a los ex trabajadores de Vinto por los delitos de daño 

calificado, destrucción de bienes, etc., hechos acontecidos aproximadamente el 1 de 

mayo de 2007, producto de la determinación del gobierno central de cierre y liquidación 

de la ex Empresa Metalúrgica Vinto, a la fecha en cumplimiento a la normativa interna 

se procede a la inventariación de toda la documentación, bienes muebles e inmuebles. 

    

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00021-13 de 14 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0201-13, por memorial presentado el 19 de junio de 2013, cursante 
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a fojas 26-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El Requerimiento N° 00113607 fue notificado el 18 de octubre de 2012 a Florencio 

Choque Lapaca, en representación legal de la Empresa Metalúrgica Vinto, conforme  

establece el artículo 84 de la Ley 2492, para la presentación de documentación de los 

periodos fiscales octubre 2008 a septiembre de 2009, otorgando un plazo adicional 

para presentar la documentación requerida y ante su incumplimiento se emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional con Cite: SIN/GDOR/DF/AUTO/248/2012, por 

incumplimiento al deber formal relacionado con la entrega de información y 

documentación requerida por el SIN, sancionado con 3.000.- UFV’s. 

 

Florencio Choque Lapaca el 7 de noviembre de 2012, realizó la presentación de 

descargos adjuntando el Testimonio N° 169/2010 y dos notas de 22 de marzo de 2010, 

en las cuales renuncia a la representación legal de la Empresa Vinto Residual, 

documentos que analizados y al ser insuficientes dieron lugar a emitir la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 

Los argumentos de la parte recurrente no contienen elementos que sustenten o 

favorezcan la aplicación del artículo 153 parágrafo II de la Ley 2492, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492. El incumplimiento al deber formal 

relacionado con la entrega de la información y documentación referida a la compra de 

minerales de su proveedor Central Local de Cooperativas Minerales Caracoles por los 

periodos octubre de 2008 a septiembre de 2009, incumplió lo previsto en los numerales 

6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, sancionado con 3.000.- UFV’s, de conformidad al 

subnumeral 4.1 del Anexo “A” de la RND 10-0037-07. 

 

Con relación a las notificaciones, el Auto Inicial de Sumario Contravencional fue 

notificado al representante legal de forma personal, de conformidad al artículo 84 de la 

Ley 2492; asimismo, la Resolución Sancionatoria impugnada fue notificada por cedula 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 85 de la citada Ley, reiterando que 

correspondía al contribuyente demostrar sus afirmaciones de conforme dispone el 

artículo 76 del Código Tributario.    

 

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

Resolución Sancionatoria N° 18-00021-13 de 14 de enero de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 25 de octubre de 

2012, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-05376-12, contra la 

Empresa Metalúrgica Vinto por incumplimiento al deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

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

contravención sancionada con 3.000.- UFV’s, de conformidad al subnumeral 4.1 de la 

RND 10-0037-07, actuación preliminar notificada a Florencio Choque Lapaca en 

representación legal de la empresa contribuyente el 5 de noviembre de 2012, fojas 3-4 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 7 de noviembre de 2012, Florencio Choque Lapaca se apersonó a la 

Administración Tributaria realizando la devolución de la notificación de las actuaciones 

realizadas a su persona en calidad de representante legal de la Empresa Metalúrgica 

Vinto, toda vez que mediante DS 29026 de 7 de febrero de 2007, se revirtió el dominio 

de Vinto al Estado Boliviano, acompañando documentación que acredita su pretensión, 

solicitud respondida mediante el Proveído N° 24-03170-12 de 13 de noviembre de 

2012, que dispone que en lo principal se tiene por presentada la nota, los resultados 

serán notificados mediante la Resolución correspondiente, fojas 11-18 de antecedentes 

administrativos. 

   

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, el 14 de enero de 2013, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00021-13, contra la Empresa Metalúrgica Vinto por el 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

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

lugares establecidos, contravención sancionada con 3.000.- UFV’s, de conformidad al 

subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-07, acto administrativo notificado por cédula el 26 

de abril de 2013, fojas 24-30 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Waldo Ubaldo Aquino Vargas en representación 

legal de la Empresa Metalúrgica Vinto Subsidiaria COMIBOL contra la Resolución 
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Sancionatoria N° 18-00021-13, fue admitido mediante Auto de 31 de mayo de 2013, 

notificado el 4 de junio de 2013, al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales y el mismo día a la parte recurrente, fojas 22-24 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, por memorial presentado el 19 de junio 

de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 26-28 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de junio de 2013, se dispuso la apertura del 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 26 

de junio de 2013, período en el cual la parte recurrente ofreció y adjunto prueba 

documental de cargo, fojas 32-48 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 18 de julio de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 19 de julio de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 24 de julio 

de 2013, fojas 52-55 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Waldo Ubaldo Aquino Vargas 

representante legal de la Empresa Metalúrgica Vinto, en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 
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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.    

 

De la lectura del Recurso de Alzada, se observa que el representante legal de la 

Empresa Metalúrgica Vinto, no observa la contravención y sanción establecida en su 

contra, es más, acepta haber incurrido en el incumplimiento al deber formal de entrega 

de información y documentación requerida por la Administración Tributaria respecto a 

los periodos fiscales octubre de 2008 a septiembre de 2009; empero señala que este 

incumplimiento se debió a causales de fuerza mayor, solicitando la aplicación del 

artículo 153, parágrafo II de la Ley 2492; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

De acuerdo con el artículo 70 numerales 6 y 8 de la Ley 2492, constituyen obligaciones 

tributarias del administrado entre otras: 6. Facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan 

las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. y 8. Conforme a lo 

establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando 

incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el 

domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir 

y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos 

en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de 

toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

 

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

en leyes especiales. 

 

El artículo 153 de la Ley 2492 indica que: (Causales de Exclusión de Responsabilidad) 

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

II. Las causales de exclusión sólo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los 

demás componentes de la deuda tributaria. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece sobre el incumplimiento de 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) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria 

 

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. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

fiscalización, investigación, control y verificación establecidas por los artículos 66 y 100 

de la Ley 2492, mediante Requerimiento N° 00113607 de 8 de octubre de 2012, solicitó 

a la Empresa Metalúrgica Vinto, documentación de los periodos fiscales octubre de 

2008 a septiembre de 2009, como se tiene a fojas 5 de antecedentes administrativos, 

actuación que fue notificada a Florencio Choque Lapaca, en representación legal de la 

empresa contribuyente. 

 

El citado documento dio como fecha límite de presentación de la documentación 

requerida hasta el 23 de octubre de 2012, de la revisión de antecedentes 
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administrativos se observa que en la citada fecha la Empresa Metalúrgica Vinto no 

adjuntó la precitada documentación, consecuentemente de conformidad a los artículos 

70 numerales 6 y 8, 148 y 162 de la Ley 2492, la empresa recurrente adecuó su 

conducta al incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

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

formas, medios y lugares establecidos, cuya sanción es de 3.000.- UFV’s, de 

conformidad al subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-07. 

 

De acuerdo al artículo 168 de la Ley 2492, la Administración Tributaria inició proceso 

contravencional contra la Empresa Metalúrgica Vinto por el incumplimiento al deber 

formal citado en el parágrafo anterior, emitiendo el 25 de octubre de 2012 el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 25-05376-12, que fue notificado a Florencio Choque 

Lapaca en representación legal de la empresa recurrente el 5 de noviembre de 2013. 

Producto de la citada notificación, el 7 de noviembre de 2012 Florencio Choque Lapaca 

se apersonó a la Administración Tributaria señalando que carecía de facultades para 

resolver los procesos administrativos de COMIBOL, toda vez que por DS 29026, se 

revirtió la Empresa Metalúrgica Vinto al dominio del Estado Boliviano, solicitando al SIN 

regularizar las actuaciones al Gerente actual de COMIBOL, para tal efecto adjuntó, la 

siguiente documentación: 

 

- Fotocopia del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-05376-12. 

- Nota suscrita por Florencio Choque Lapaca de 23 de marzo de 2010 dirigida al 

Lic. Zenón Zepita. 

- Nota suscrita por Florencio Choque Lapaca de 22 de marzo de 2010, dirigida al 

Gerente Regional COMIBOL Oruro. 

- Testimonio N° 169/2010 de 22 de marzo de 2010 correspondiente a la renuncia 

a la representación legal que suscribe Florencio Choque Lapaca. 

 

La pretensión citada en el parágrafo anterior fue respondida mediante el Proveído N° 

24-03170-12 de 13 de noviembre de 2012, posteriormente fue emitido el acto 

administrativo impugnado, observándose que si bien en el plazo de 20 días dispuesto 

por el artículo 168, parágrafo II de la Ley 2492, Florencio Choque Lapaca señaló que 

ya no se constituía en representante legal de la Empresa Metalúrgica por efectos del 

DS 29026, adjuntando documentación pertinente, no hizo referencia a ningún extravió 
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o pérdida de la documentación requerida por el SIN, como manifiesta la parte 

recurrente en el Recurso de Alzada al señalar que el SIN teniendo conocimiento de los 

hechos sucedidos –respecto a la toma de la empresa recurrente y perdida de 

documentación- emitió la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

También se advierte que en el Recurso de Alzada Waldo Ubaldo Aquino Vargas en 

representación legal de la Empresa Metalúrgica Vinto Subsidiaria COMIBOL, no 

observó aspectos de nulidad en el proceso sancionador, aceptando tácitamente la 

contravención cometida, empero señala que éste incumplimiento al deber formal de 

entrega de toda la información y documentación requerida por el SIN fue por razones 

de fuerza mayor, al respecto el artículo 153, parágrafo I, numeral 1 y parágrafo II de la 

Ley 2492 señala que son causales de exclusión de la responsabilidad la fuerza mayor 

entre otras, y que ésta sólo libera la aplicación de sanciones y no así de los demás 

componentes de la deuda tributaria. 

 

La fuerza mayor o causa mayor, también es conocida como mano de Dios o en latin vis 

maior, constituyéndose ésta en un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede 

prever, cuya consecuencia tiene liberar a una o ambas partes de un contrato de sus 

obligaciones contractuales, en materia tributaria esta causal se encuentra establecida 

en el artículo 153, parágrafo I, inciso 1 del Código Tributario, norma legal que solicita 

ser aplicada por la  Empresa Metalúrgica Vinto Subsidiaria COMIBOL en el Recurso de 

Alzada, señalando que las oficinas de la precitada empresa fueron tomadas y como 

consecuencia la documentación requerida fue sustraída, aspecto que imposibilitó 

presentarla ante el Servicio de Impuestos Nacionales cuando fue notificado con el 

Requerimiento N° 00113607; para demostrar sus afirmaciones presentó como prueba 

literal la siguiente documentación: 

 

- Resolución de Directorio General de 27 de diciembre de 2006 COMIBOL. 

- Recorte de Periódico de 9 de mayo de 2008. 

- Nota de 23 de enero de 2008 dirigida a Leonardo Camacho Vallejos Liquidador 

Vinto Residual. 

- Nota de 2 de octubre de 2008 dirigida a Florencio Choque Lapaca Gerente 

Regional de COMIBOL. 

- Nota de 30 de mayo de 2008 dirigida a Florencio Choque Lapaca Gerente 

Regional de COMIBOL. 
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- Denuncia ante la Fiscalía Distrital Oruro de fecha 24 de marzo de 2008 y demás 

actuaciones preliminares de investigación. 

 

De la revisión de la documentación presentada en el término legal de prueba, se tiene 

que estas notas datan de enero, mayo y octubre de 2008, en las que se evidencia 

conflictos internos en el manejo de la Empresa Metalúrgica Vinto; asimismo, la 

denuncia ante el Ministerio Público de la ciudad de Oruro data de 24 de marzo de 

2008, señalando la misma que el 26 de noviembre de 2007 procedieron a ocupar las 

oficinas de la empresa recurrente, posesionándose ilegalmente de la misma, por lo que 

no se pudo acceder a ninguna información y documentación. 

 

En este contexto se advierte que la toma de la institución recurrente se habría 

producido en noviembre de 2007, como acredita la denuncia efectuada ante autoridad 

competente y si bien en la gestión 2008 se habría mantenido el conflicto interno en el 

manejo administrativo de la Empresa Metalúrgica Vinto en liquidación, se observa la 

configuración de dos antecedentes que hacen inviable la aplicación de la figura de 

fuerza mayor para omitir presentar la documentación detallada en el Requerimiento N° 

00113607 de 8 de octubre de 2012. 

 

La primera se encuentra referida a la fecha de la documentación solicitada; de acuerdo 

a fojas 5 de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria 

solicitó la presentación de literales de los periodos fiscales octubre de 2008 a 

septiembre de 2009, no de periodos o gestiones fiscales anteriores. Se debe 

considerar la fecha de la supuesta sustracción y posesión ilegal del inmueble de la 

Empresa Metalúrgica Vinto que data de noviembre de 2007 y la fecha de la 

documentación solicitada que es de octubre de 2008 a septiembre de 2009. 

 

La otra se halla referida a la inexistencia de una sentencia ejecutoriada que establezca 

la comisión de los ilícitos de allanamiento de morada, destrucción o deterioro de bienes 

del Estado contra los autores del hecho delictivo, observándose sólo medidas previas 

de investigación de los supuestos hechos ilícitos. Los aspectos citados 

precedentemente evidencian que las pruebas aportadas y presentadas ante esta 

Instancia de Alzada fueron insuficientes para demostrar que la omisión de presentación 

de la documentación requerida por la Administración Tributaria mediante 

Requerimiento N° 00113607, no fue por voluntad propia, sino por fuerza mayor, no 
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habiéndose configurado la causal señalada en el artículo 153, parágrafo I, numeral 1 

de la Ley 2492, en este entendido se hace evidente que de conformidad al artículo 76 

del Código Tributario, quien pretenda hacer valer su derecho debe demostrar los 

hechos constitutivos del mismo, aspecto que evidentemente fue omitido por la 

Empresa Metalúrgica Vinto Subsidiaria COMIBOL en esta Instancia Recursiva. 

 

La omisión de presentación de la documentación requerida por el SIN, constituye un 

incumplimiento a los deberes formales de 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 se halla sancionado con la 

multa de 3.000.- UFV’s, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, correspondiendo en consecuencia, 

confirmar esta sanción. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00021-13 de 14 de enero 

de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra la Empresa Metalúrgica Vinto (COMIBOL), consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente la multa de 3.000.- UFV’s, por el incumplimiento al deber formal  de 

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 de acuerdo al sub 

numeral 4.1 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. 
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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.  

 

 

 


