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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0921/2017

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

DELICIA PETRONA FLORES CANELAS

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio

Garces Caceres.

Resolución Administrativa N°

231770000462, de 5 de septiembre de

2017.

: ARIT-SCZ-0886/2017

Santa Cruz, 29 de diciembre de 2017

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto

de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0921/2017 de 28 de diciembre de 2017, emitido por

la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa N°

231770000462, de 5 de septiembre de 2017, mediante la cual resolvió rechazar la

solicitud de prescripción formulada por la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas
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con NIT 3936897017, respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el

pago de los adeudos tributarios establecidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 6322/2008, 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829, 18830/2010;

492/2011, 577/2011, 579/2011, 602/2011, 625/2011 correspondiente al Impuesto a las

Utilidades de las Empresas (IUE); Incumplimiento de Deberes Formales IVA (crédito

fiscal); Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

Delicia Petrona Flores Canelas, en adelante la recurrente, mediante memorial

presentado el 3 de octubre de 2017 (fs. 10-11 vta. del expediente), se apersonó ante

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 231770000462, de 5

de septiembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1 Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y la facultad de

ejecución de sanción.

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria pretende aplicar de forma

incorrecta la normativa, toda vez que los PIET's pasaron a ejecución tributaria antes de

la modificación de la Ley 2492 (CTB), toda vez que los PIET's datan de las gestiones

2008, 2010 y 2011 antes de la promulgación de las Leyes 291 y 317 que declara la

imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, por lo que se estaría aplicando una norma

que no se encontraba vigente cuando se inició la ejecución tributaria, puesto que las

normas jurídicas no pueden ser aplicadas de forma retroactiva, teniendo esta regla la

excepción que dicha norma se aplicara retroactivamente cuando beneficie al

contribuyente siendo que establezca sanciones más benignas o plazos de prescripción

más breves conforme lo dispone el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la

aplicación retroactiva en el presente caso no beneficia a la contribuyente.

Con relación a la interrupción de la prescripción manifiesta que la Administración ^ZclTá"

Tributaria vuelve a incurrir en error, ya que el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), señala dos
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causales de interrupción como ser la notificación de la resolución determinativa y el

reconocimiento tácito de la obligación tributaria, lo cual no se aplica en ningún caso.

En el presente caso corresponde la aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, en el parágrafo I que establece que prescribirán a los cuatro años las

acciones de la Administración tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria;

por su parte el parágrafo III señala que el termino para ejecutar sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, iniciando el computo desde a

notificación de los títulos de ejecución tributaria conforme dispone el art. 60 de la Ley

2492 (CTB), entendiéndose que existen dos plazos para el computo de la prescripción

4 años para la ejecución de tributos y 2 años para la ejecución de sanciones . Por tanto

considerando los PIET's 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829, 18830 todos de

13 de octubre de 2010, notificados el 7 de diciembre de 2010, se encuentran

prescritos. En el caso de los PIET 6322/2008 notificado el 28 de septiembre de 2008

prescrito el 28 de septiembre de 2013; PIET's 579 y 577/2011 ambos notificados el 13

de julio de 2011 prescritos el 13 de julio de 2015, PIET 492/2011 notificado el 12 de

julio de 2011 prescrito el 12 de julio de 2015; PIET's 602 y 625/2011 notificados el 9 de

agosto de 2011, prescritos el 9 de agosto de 2015, por lo que se ha demostrado que

los mismos se encuentran prescritos.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa N° 231770000462,

de 5 de septiembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 6 de octubre de 2017 (fs. 12 del expediente) se dispuso

la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la

Resolución Administrativa N° 231770000462, de 5 de septiembre de 2017, emitida por

la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (en adelante Administración Tributaria),

mediante memorial de 27 de octubre de 2017 (fs. 23-29 del expediente) contestó al
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III

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando totalmente los fundamentos

de la impugnación y manifestando lo siguiente:

11.3.1 Respecto a la supuesta prescripción de la facultad de ejecución tributaria y

la facultad de ejecutar las sanciones.

La Administración Tributaria expone que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones señala en el parágrafo I que prescribirán a los cuatro años las acciones

de la Administración tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria; por su

parte el parágrafo III señala que el termino para ejecutar sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, iniciando el computo desde el

1 de enero del año calendario siguiente en que se produjo el vencimiento de pago del

periodo de pago respectivo conforme dispone el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), de la

misma manera el art. 61 señala las causales de interrupción de la prescripción. El art.

59 de la Ley 2492 (CTB) fue modificado por la Ley 291 y de forma posterior por la Ley

317, determinando la prescripción por gestiones.

Por otra parte, se tiene que la recurrente ha solicitado la prescripción de deudas

tributarias en etapa de ejecución y en curso del cobro coactivo cuyo origen

corresponde al art. 108 num. I de la Ley 2492 (CTB) determinación de deudas

tributarias realizadas por la Administración Tributaria correspondiente ha Impuesto a

las Utilidades de las Empresas (IUE); Incumplimiento de Deberes Formales IVA

(crédito fiscal); Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT),

por lo que el computo de la prescripción se realiza con notificación del título de

ejecución tributaria, por lo que se tiene que la solicitud de prescripción fue realizada en

la gestión 2015 en vigencia de la ley 291 y 317 y actualmente en vigencia de la Ley 12

por lo que la facultad de ejecutar sanciones es imprescriptible por lo que la

Administración Tributara se encuentra en facultad de cobro por mandato de la Ley

2492 (CTB) en su art. 105 y siguientes, conforme el siguiente cuadro:

PIET

FECHA

EMISIÓN

PERIODO

FISCAL IMPUESTO

DEUDA

TRIBUTARIA

FECHA

NOTIFICACIÓN

18824/2010 13/10/2010 jun-07 IVA 200 UFV 07/12/2010

18825/2010 13/10/2010 jul-07 IVA 200 UFV 07/12/2010

18826/2010 13/10/2010 ago-07 IVA 200 UFV 07/12/2010

18827/2010 13/10/2010 sep-07 IVA 200 UFV 07/12/2010
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PIET

FECHA

EMISIÓN

PERIODO

FISCAL IMPUESTO

DEUDA

TRIBUTARIA

FECHA

NOTIFICACIÓN

18828/201C 13/10/2010 oct-07 IVA 200 UFV 07/12/2010

18829/2010 13/10/2010 nov-07 IVA 200 UFV 07/12/2010

18830/2010 13/10/2010 dic-07 IVA 200 UFV 07/12/2010

6322/2008 16/06/2008 d¡c-04 IUE 5.5546 Bs 28/09/2008

579/2011 05/05/2011 ago-06 DEB FIS IVA-IT 10.229,40 Bs 13/07/2011

577/2011 05/05/2011 dic-06 DEBFISIVA-IT 26.268,92 Bs 13/07/2011

492/2011 05/05/2011 ago-06 CF-IVA 15.764,44 Bs 12/07/2011

602/2011 05/05/2011
jul-06

DF-IVA 12.509,27 Bs 09/08/2011
dic-06

625/2011 05/05/2011

ene-06

IT 25.612,36 Bs 09/08/2011

feb-06

mar-06

abr-06

nov-06

De la misma manera manifiesta que no existió inactividad por parte del sujeto activo,

toda vez que desde las primeras actuaciones como ser la notificación del Auto Inicial

de Sumario Contravencional (PIET's 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829,

18830/2010) y verificación de la Orden de verificación (PIET's 633/2008, 492/2011,

577/2011, 579/2011, 602/2011, 625/2011) se realizaron las acciones necesarias, como

ser las notas de solicitud de información al registrador de derechos reales, sub

registrador de derechos reales de la Villa Primero de Mayo, nota de hipoteca legal de

los inmuebles propiedad de la contribuyente, acta de mandamiento de embargo de 22

de septiembre de 2014 y mediante nota de 7 de noviembre de 2014 se solicitó la

inscripción de mandamiento de embargo al Registrador de Derechos Reales, por lo

que el adeudo se encuentra firme y pendiente de pago.

Por tanto, se tiene que las acciones de la Administración Tributaria no estaban

prescritas al momento de emitir los actos administrativos.

III.2 Respecto a la aplicación retroactiva de la norma.

Con relación al tema la Administración Tributaria argumenta que en materia

administrativa rige el principio de informalismo conforme el inc. I) del art. 4 de la Ley

m
má]i» ¡

NB-ISO
9001

IBNORCA

2341 (LPA), por lo que los recursos interpuestos deben contar con claridad, orden y si.tem«d«Ge.t¡6n
de la Calidad

especificidad de manera que genere el debate jurídico. En tal sentido, el art. 150 de la
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Ley 2492 (CTB) señala que se aplicara retroactivamente la norma cuando beneficie al

contribuyente siendo que establezca sanciones más benignas o plazos de prescripción

más breves; en razón a ello se debe dejar en claro que en materia de prescripción se

debe considerar la Ley vigente al momento del hecho generador conforme al principio

Tempus Regis Actum, por lo que en el presente caso para la Resolución

Administrativa N° 231770000462, de 5 de septiembre de 2017 corresponde aplicar la

Ley 291 y 317 en las cuales establece el termino de prescripción de ocho (8) años y al

ser notificada el 2017 corresponde aplicar la Ley 812.

Por lo expuesto, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Administrativa N°

231770000462, de 5 de septiembre de 2017.

II.4. Apertura de Termino probatorio

Mediante Auto de Apertura Termino de Prueba de 30 de octubre de 2017, se dispuso la

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días,

computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a la

recurrente como a la entidad recurrida el 1 de noviembre de 2017, tal como cursa en

diligencias (fs. 30-31 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 22 de noviembre de 2017, la

Administración Tributaria mediante memorial de 8 de noviembre de 2017 ratifico la

documentación presentada al momento de responder al presente recurso de alzada (fs.

32 del expediente)

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 17 de noviembre de 2017, ratifico en

calidad de prueba la presentada adjuntada a su recurso de alzada (fs. 35 del

expediente).

II.5 Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB),

que fenecía el 12 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria recurrida,

presentaron alegatos en conclusión escritos mediante memorial de 27 de noviembre de

2017 (fs. 38-41 del expediente).
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Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo mediante memorial de 7 de

diciembre de 2017, presento alegatos en conclusión escritos (fs. 44-44 vta. del

expediente)

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

PIET 602/2011

111.1 El 30 de mayo y 3 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó

mediante Edicto a la recurrente con la Orden de Verificación 0009OVI00619 de

21 de enero de 2009, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o

elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado Debito fiscal,

obtenido de la comparación de bases imponibles de las DDJJ del IVA de los

periodos julio y diciembre 2006 (fs. 4-6 y 10-11 de antecedentes c. I)

111.2 El 17 y 21 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0655-09 de 9 de noviembre

de 2009, que determina sobre base cierta una liquidación preliminar de la deuda

tributaria de Bs12.384,42 (Doce Mil trescientos ochenta y cuatro 42/100

Bolivianos) equivalentes a 8.061,78 UFV's, importe que incluye tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por

incumplimiento de deberes formales, otorgando un plazo de 30 días para la

presentación de descargos (fs. 30-33 y 35-36 de antecedentes c. I)

111.3 El 20 y 24 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-0000822-10 de 3

de septiembre de 2010, que señala que vencido el plazo otorgado por el art. 98

de la Ley 2492 (CTB) la recurrente no presentó descargos, por lo que determina

de oficio la obligación impositiva de Delicia Petrona Flores Canelas por un

monto total de Bs12.509,27 (Doce Mil quinientos nueve 27/100 Bolivianos)

equivalentes a 8.079,70 UFV's, importe que incluye tributo omitido,
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mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por

incumplimiento de deberes formales (fs. 48-51 y 59-60 de antecedentes c. I).

111.4 El 5 y 9 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante Edicto

a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

DJCC/602/2011, de 5 de mayo de 2011, de conformidad al art. 4 del DS 27874

estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria conforme al art.

108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), correspondiente a la Resolución

Determinativa N° 17-0000822-10 de 3 de septiembre de 2010, por el monto de

Bs12.509,27 (Doce Mil quinientos nueve 27/100 Bolivianos), respecto al IVA-

Debito Fiscal de los periodos julio y diciembre 2006 (fs. 64-66 de antecedentes

el).

PIET 577/2011

111.5 El 19 y 23 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante Edicto

a la recurrente con la Orden de Verificación 0009OVI02176 de 6 de julio de

2009, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o elementos

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado Debito fiscal e IT obtenido de la

diferencia del detalle de facturas de ventas informadas por el contribuyente a

través del software Da Vinci y lo declarado en la casilla 13 del Form. 200 del

periodo diciembre 2006 (fs. 85-88 y 91-92 de antecedentes c. I).

111.6 El 28 de agosto y 1 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó

mediante Edicto a la recurrente con la Vista de Cargo N° 23-00000857-10 de

11 de agosto de 2010, que determina sobre base cierta una liquidación

preliminar de la deuda tributaria de Bs26.551,74 (Veintiséis mil quinientos

cincuenta y uno 74/100 Bolivianos) equivalentes a 17.193,94 UFV's, importe

que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por

omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales, otorgando un

plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 117-120 y 122-123 de

antecedentes c. I).

111.7 El 27 y 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-0001175-10 de
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29 de noviembre de 2010, que señala que vencido el plazo otorgado por el art.

98 de la Ley 2492 (CTB) la recurrente no presentó descargos, por lo que

determina de oficio la obligación impositiva de Delicia Petrona Flores Canelas

por un monto total de Bs26.268,92 (Veintiséis mil doscientos sesenta y ocho

92/100 Bolivianos) equivalentes a 16.862,83 UFV's, importe que incluye tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa

por incumplimiento de deberes formales (fs. 136-139 y 141-142 de

antecedentes c. I).

El 13 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DJCC/602/2011,

de 5 de mayo de 2011, de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y

ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB), correspondiente a la Resolución Determinativa N° 17-

0001175-10 de 29 de noviembre de 2010, por el monto de Bs26.268,92

(Veintiséis mil doscientos sesenta y ocho 92/100 Bolivianos), respecto al IVA-

Debito Fiscal e IT del periodo diciembre 2006 (fs. 153 y 158 de antecedentes c.

I)

PIET 579/2011

1.9 El 19 y 23 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante Edicto

a la recurrente con la Orden de Verificación 0009OVI02175 de 6 de julio de

2009, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o elementos

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado Debito fiscal e IT obtenido de la

diferencia del detalle de facturas de ventas informadas por el contribuyente a

través del software Da Vinci y lo declarado en la casilla 13 del Form. 200 del

periodo agosto 2006 (fs. 178-180 y 183-184 de antecedentes c. I)

1.10 El 28 de agosto y 1 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó

mediante Edicto a la recurrente con la Vista de Cargo N° 23-00000851-10 de 9

de agosto de 2010, que determina sobre base cierta una liquidación preliminar

de la deuda tributaria de Bs10.456,95 (Diez mil cuatrocientos cincuenta y seis

95/100 Bolivianos) equivalentes a 6.772,15 UFV's, importe que incluye tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa
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por incumplimiento de deberes formales, otorgando un plazo de 30 días para la

presentación de descargos (fs. 215-218 y 220-221 de antecedentes c. I).

111.11 El 27 y 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notifico mediante

Edicto a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-0001174-10 de

29 de noviembre de 2010, que señala que vencido el plazo otorgado por el art.

98 de la Ley 2492 (CTB) la recurrente no presentó descargos, por lo que

determina de oficio la obligación impositiva de Delicia Petrona Flores Canelas

por un monto total de Bs10.229,40 (Veintiséis mil doscientos veintinueve

40/100 Bolivianos) equivalentes a 6.566,57 UFV's, importe que incluye tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa

por incumplimiento de deberes formales (fs. 234-237 y 239-240 de

antecedentes c. I).

111.12 El 13 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DJCC/579/2011,

de 5 de mayo de 2011, de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y

ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB), correspondiente a la Resolución Determinativa N° 17-

0001174-10 de 29 de noviembre de 2010, por el monto de Bs10.229,40

(Veintiséis mil doscientos veintinueve 40/100 Bolivianos), respecto al IVA-Debito

Fiscal e IT del periodo agosto 2006. (fs. 249 y 251 de antecedentes c. I).

PIET 625/2011

.13 El 11 y 15 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Orden de Verificación 0009OVI00385 de 22 de

enero de 2009, teniendo como aicance la verificación de los hechos y/o

elementos relacionados con el Impuesto a las Transacciones (IT) no declarado

obtenido de la comparación de bases imponibles de las DDJJ del IT de los

periodos enero, febrero, marzo, abril julio y noviembre 2006 (fs. 280-282 y 288-

289 de antecedentes c. II).

.14 El 6 y 10 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0000762-10 de 14 de julio
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de 2010, que determina sobre base cierta una liquidación preliminar de la deuda

tributaria de Bs26.486,75 ( Veintiséis mil cuatrocientos ochenta y seis 75/100

Bolivianos) equivalentes a 17.167,86 UFV's, importe que incluye tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa

por incumplimiento de deberes formales, otorgando un plazo de 30 días para la

presentación de descargos (fs. 308-311 y 313-314 de antecedentes c. II).

.15 El 27 y 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Resolución Determinativa Nc 17-0001172-10 de 8

de noviembre de 2010, que señala que vencido el plazo otorgado por el art. 98

de la Ley 2492 (CTB) la recurrente no presentó descargos, por lo que determina

de oficio la obligación impositiva de Delicia Petrona Flores Canelas por un

monto total de Bs25.612,36 (Veintiséis mil seiscientos doce 36/100 Bolivianos)

equivalentes a 16.480,51 UFV's, importe que incluye tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por

incumplimiento de deberes formales, (fs. 329-332 y 334-335 de antecedentes c.

II).

111.16 El 5 y 9 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por Edicto a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DJCC/625/2011,

de 5 de mayo de 2011, de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y

ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB), correspondiente a la Resolución Determinativa 17-0001172-

10 de 8 de noviembre de 2010, por el monto de Bs25.612,36 (Veintiséis mil

seiscientos doce 36/100 Bolivianos), respecto al IT de los periodos enero,

febrero, marzo, abril julio y noviembre 2006.(fs. 344 y 348-349 de antecedentes

c. II).

PIET 492/2011

111.17 El 5 y 9 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Orden de Verificación 0009OVI02584 de 28 de

julio de 2009, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o

elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) obtenido de la

diferencia del detalle de facturas de compras informadas por el contribuyente a
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través del software Da Vinci y lo declarado en la casilla 26 del Form. 200 del

periodo agosto 2006 (fs. 379-380 y 383-384 de antecedentes c. II).

111.18 El 19 y 23 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0001380-10 de 17 de

noviembre de 2010, que determina sobre base cierta una liquidación preliminar

de la deuda tributaria de Bs16.096,03 (Dieciséis mil noventa y seis 03/100

Bolivianos) equivalentes a 10.346,89 UFV's, importe que incluye tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa

por incumplimiento de deberes formales, otorgando un plazo de 30 días para la

presentación de descargos (fs. 393-396 y 398-399 de antecedentes c. II).

111.19 El 27 y 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

Edicto a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-0001380-10 de

24 de diciembre de 2010, que señala que vencido el plazo otorgado por el art.

98 de la Ley 2492 (CTB) la recurrente no presentó descargos, por lo que

determina de oficio la obligación impositiva de Delicia Petrona Flores Canelas

por un monto total de Bs15.764,44 (Quince mil setecientos sesenta y cuatro

44/100 Bolivianos) equivalentes a 10.086,66 UFV's, importe que incluye tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa

por incumplimiento de deberes formales (fs. 409-411 y 428-429 de

antecedentes c. II).

111.20 El 12 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DJCC/492/2011,

de 5 de mayo de 2011, de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y

ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB), correspondiente a la Resolución Determinativa Nc 17-

0001380-10 de 24 de diciembre de 2010, por el monto de Bs25.612,36

(Veintiséis mil seiscientos doce 36/100 Bolivianos), respecto al IVA de del

periodo agosto 2006(fs. 432 y 437 de antecedentes c. II).

PIET 18824/2010

111.21 La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 84916064, en el cual resuelve instruir el inicio de. sumario contravencional en
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contra de la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas, con NIT

3936897017, de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492

(CTB), en concordancia con el art. 17 y el parágrafo I de la Disposición Final

Quinta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por encontrarse

su conducta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información

establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) en la presentación de

información generada del Libro de compras y ventas IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV correspondiente al periodo fiscal junio 2007, sujeto a sanción

establecida en el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-0021-04. (fs.

470 de antecedentes c. II).

III.22 El 5 y 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente la Resolución Sancionatoria N° 3111/2008 de 18 de julio de 2008,

en la que resuelve que la recurrente al no haber presentado la información del

Libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV

correspondiente al periodos fiscal junio 2007, conforme establece los nums. 8 y

11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); acápite 3, parágrafo I del art. 5 RD10-

0015-02 y art. 4 de la RD 10-0017-04 se establece una sanción de 200UFV's

de acuerdo al subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-0021-04(fs.

474-475 y 477-478 de antecedentes c. II).

111.23 El 4 y 7 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0019680-

10 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/18824/2010), de 13 de octubre de 2010,

de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y ejecutoriado el Título de

Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),

correspondiente a la Resolución Sancionatoria N° 3111/2008 de 18 de julio de

2008, por el monto de 200 UFV'S (fs. 479 y 481-482 de antecedentes c. II).

PIET 18825/2010

111.24 La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 84916314, en el cual resuelve instruir el inicio de sumario contravencional en

contra de la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas, con NIT

3936897017, de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492
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(CTB), en concordancia con el art. 17 y el parágrafo I de la Disposición Final

Quinta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por encontrarse

su conducta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información

establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) en la presentación de

información generada del Libro de compras y ventas IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV correspondiente al periodos fiscal julio 2007, sujeto a sanción

establecida en el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-0021-04. (fs.

488 de antecedentes c. II).

111.25 El 5 y 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente la Resolución Sancionatoria N° 3112/2008 de 18 de julio de 2008,

en la que resuelve que la recurrente al no haber presentado la información del

Libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV

correspondiente al periodos fiscal julio 2007, conforme establece los nums. 8 y

11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); acápite 3, parágrafo I del art. 5 RD10-

0015-02 y art. 4 de la RD 10-0017-04 se establece una sanción de 200UFV's

de acuerdo al subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-0021-04.(fs.

492-493 y 495-496 de antecedentes c. II).

111.26 El 4 y 7 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0019681-

10 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/18825/2010), de 13 de octubre de 2010,

de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y ejecutoriado el Título de

Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),

correspondiente a la Resolución Sancionatoria N° 3112/2008 de 18 de julio de

2008, por el monto de 200 UFV'S (fs. 498-499 de antecedentes c. II).

PIET 18826/2010

1.27 La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 84916587, en el cual resuelve instruir el inicio de sumario contravencional en

contra de la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas, con NIT

3936897017, de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492

(CTB), en concordancia con el art. 17 y el parágrafo I de la Disposición Final

Quinta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por encontrarse
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su conducta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información

establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) en la presentación de

información generada del Libro de compras y ventas IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV correspondiente al periodos fiscal agosto 2007, sujeto a sanción

establecida en el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-0021-04 (fs.

505 de antecedentes c. II).

.28 El 5 y 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente la Resolución Sancionatoria N° 3113/2008 de 18 de julio de 2008,

en la que resuelve que la recurrente al no haber presentado la información del

Libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV

correspondiente al periodos fiscal agosto 2007, conforme establece los nums. 8

y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); acápite 3, parágrafo I del art. 5 RD10-

0015-02 y art. 4 de la RD 10-0017-04 se establece una sanción de 200UFV's

de acuerdo al subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-0021-04(fs.

509-510 y 512-513 de antecedentes c. II).

.29 El 4 y 7 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0019682-

10 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/18826/2010), de 13 de octubre de 2010,

de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y ejecutoriado el Título de

Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),

correspondiente a la Resolución Sancionatoria N° 3113/2008 de 18 de julio de

2008, por el monto de 200 UFV'S (fs. 514 y 516-517 de antecedentes c. II).

PIET 18827/2010

III.30 La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 849166861, en el cual resuelve instruir el inicio de sumario contravencional

en contra de la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas, con NIT

3936897017, de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492

(CTB), en concordancia con el art. 17 y el parágrafo I de la Disposición Final

Quinta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por encontrarse

su conducta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información

establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) en la presentación de
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información generada del Libro de compras y ventas IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV correspondiente al periodos fiscal septimebre 2007, sujeto a

sanción establecida en el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-

0021-04. (fs. 523 de antecedentes c. II).

111.31 El 5 y 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente la Resolución Sancionatoria N° 3114/2008 de 18 de julio de 2008,

en la que resuelve que la recurrente al no haber presentado la información del

Libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV

correspondiente al periodos fiscal septiembre 2007, conforme establece los

nums. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); acápite 3, parágrafo I del art. 5

RD10-0015-02 y art. 4 de la RD 10-0017-04 se establece una sanción de

200UFV's de acuerdo al subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-

0021-04(fs. 527-528 y 530-531 de antecedentes c. II).

111.32 El 4 y 7 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0019683-

10 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/18827/2010), de 13 de octubre de 2010,

de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y ejecutoriado el Título de

Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),

correspondiente a la Resolución Sancionatoria N° 3114/2008 de 18 de julio de

2008, por el monto de 200 UFV'S (fs. 532 y 534-535 de antecedentes c. II).

PIET 18828/2010

.33 La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 84917118, en el cual resuelve instruir el inicio de sumario contravencional en

contra de la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas, con NIT

3936897017, de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492

(CTB), en concordancia con el art. 17 y el parágrafo I de la Disposición Final

Quinta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por encontrarse

su conducta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información

establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) en la presentación de

información generada del Libro de compras y ventas IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV correspondiente al periodos fiscal octubre 2007, sujeto a sanción
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establecida en el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-0021-04 (fs.

541 de antecedentes c. III).

111.34 El 5 y 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente la Resolución Sancionatoria N° 3115/2008 de 18 de julio de 2008,

en la que resuelve que la recurrente al no haber presentado la información del

Libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV

correspondiente al periodos fiscal octubre 2007, conforme establece los nums.

8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); acápite 3, parágrafo I del art. 5 RD10-

0015-02 y art. 4 de la RD 10-0017-04 se establece una sanción de 200UFV's

de acuerdo al subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-0021-04(fs.

545-546 y 548-549 de antecedentes c. III).

111.35 El 4 y 7 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0019684-

10 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/18828/2010), de 13 de octubre de 2010,

de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y ejecutoriado el Título de

Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),

correspondiente a la Resolución Sancionatoria N° 3115/2008 de 18 de julio de

2008, por el monto de 200 UFV'S (fs. 550 y 552-553 de antecedentes c. III)

PIET 18829/2010

1.36 La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 84917378, en el cual resuelve instruir el inicio de sumario contravencional en

contra de la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas, con NIT

3936897017, de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492

(CTB), en concordancia con el art. 17 y el parágrafo I de la Disposición Final

Quinta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por encontrarse

su conducta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información

establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) en la presentación de

información generada del Libro de compras y ventas IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV correspondiente al periodos fiscal noviembre2007, sujeto a

sanción establecida en el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-

0021-04 (fs. 559 de antecedentes c. III).
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111.37 El 5 y 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente la Resolución Sancionatoria N° 3116/2008 de 18 de julio de 2008,

en la que resuelve que la recurrente al no haber presentado la información del

Libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV

correspondiente al periodos fiscal noviembre 2007, conforme establece los

nums. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); acápite 3, parágrafo I del art. 5

RD10-0015-02 y art. 4 de la RD 10-0017-04 se establece una sanción de

200UFV's de acuerdo al subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-

0021-04 (fs. 563-564 y 566-567 de antecedentes c. III).

111.38 El 4 y 7 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0019685-

10 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/18829/2010), de 13 de octubre de 2010,

de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y ejecutoriado el Título de

Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),

correspondiente a la Resolución Sancionatoria N° 3116/2008 de 18 de julio de

2008, por el monto de 200 UFV'S (fs. 568 y 570-571 de antecedentes c. III).

PIET 18830/2010

111.39 La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 84917657, en el cual resuelve instruir el inicio de sumario contravencional en

contra de la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas, con NIT

3936897017, de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492

(CTB), en concordancia con el art. 17 y el parágrafo I de la Disposición Final

Quinta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por encontrarse

su conducta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información

establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) en la presentación de

información generada del Libro de compras y ventas IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV correspondiente al periodos fiscal diciembre 2007, sujeto a

sanción establecida en el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RD 10-

0021-04 (fs. 577 de antecedentes c. III).

111.40 El 5 y 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente la Resolución Sancionatoria N° 3117/2008 de 18 de julio de 2008,
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en la que resuelve que la recurrente al no haber presentado la información del

Libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV

correspondiente al periodos fiscal diciembre 2007, conforme establece los

nums. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); acápite 3, parágrafo I del art. 5

RD10-0015-02 y art. 4 de la RD 10-0017-04 se establece una sanción de

200UFV's de acuerdo al subnum. 4.2 del.num. 4 del Anexo A de la RD 10-

0021-04 (fs. 581-582 y 584-585 de antecedentes c. III).

111.41 El 4 y 7 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Edicto a

la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0019686-

10 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/18830/2010), de 13 de octubre de 2010,

de conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y ejecutoriado el Título de

Ejecución Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),

correspondiente a la Resolución Sancionatoria N° 3117/2008 de 18 de julio de

2008, por el monto de 200 UFV'S (fs. 586 y 588-589 de antecedentes c. III).

PIET 6322/2008

111.42 El 6 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó de forma personal a

la recurrente con la Vista de Cargo N° 7031055021 de 6 de junio de 2007,

señalando que verificado la Base de Datos Corporativa del SIN se advierte falta

de presentación de la Declaración Jurada Form. 80 correspondiente al Impuesto

a las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo diciembre 2004, por lo que

en aplicación del art. 97 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) debe presentar la

declaración jurada extrañada, otorgando un plazo de 30 días para la

presentación, (fs. 602-603 de antecedentes c. III).

111.43 El 29 de abril y 3 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notifico

mediante Edicto a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 31480038

de 4 de septiembre de 2007, que señala que vencido el plazo otorgado por el

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) la recurrente no presentó descargos, por lo que

determina de oficio la obligación impositiva sobre Base Presunta por impuesto

y periodo fiscal, incluida la omisión de pago sobre el monto del Tributo Omitido

determinado a la fecha de vencimiento el importe de Bs5.546.- ( Cinco mil
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quinientos cuarenta y seis 00/100 Bolivianos) equivalentes a 4.451 UFV's (fs.

608 y 612-613 de antecedentes c. III).

111.44 El 24 y 28 de septiembre de 2009, la Administración Tributaría notifico por

Edicto a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

DTJCC/6322/2008, de 16 de junio de 2008, de conformidad al art. 4 del DS

27874 estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria conforme al

art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), correspondiente a la Resolución

Determinativa N° 31480038 de 4 de septiembre de 2007, por el monto de

Bs5.546.- ( Cinco mil quinientos cuarenta y seis 00/100 Bolivianos) respecto al

IUE del periodo diciembre 2004(fs. 620 y 627-628 de antecedentes c. III).

111.45 El 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria mediante nota

CITE:SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/1062/2013, realizó la solicitud de

información al Registrador de Derechos Reales para conocer si la recurrente

cuenta con bienes inmuebles registrados a su nombre, (fs. 590 de antecedentes

c. III).

111.46 El 5 de julio de 2013, la Administración Tributaria mediante nota

CITE:SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2027/2013, realizó la solicitud de

información al Registrador de Derechos Reales Villa Primero de Mayo, para

conocer si la recurrente cuenta con bienes inmuebles registrados a su nombre,

(fs. 593 de antecedentes c. III).

111.47 El 18 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de

Embargo en cumplimiento del Mandamiento de Embargo N° 33/2014 del

inmueble, ubicación; z-sudoeste, lugar Tierras Nuevas El Carmen, con número

de matrícula 7.01.4.01.0003461 (fs. 596-599 de antecedentes c. III)

.48 El 7 de octubre de 2015, la recurrente mediante memorial solicita la prescripción

de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 6322/2008, 18824, 18825,

18826, 18827, 18828, 18829, 18830/2010; 492/2011, 577/2011, 579/2011,

602/2011, 625/2011, toda vez que de acuerdo a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492

(CTB) las acciones de la administración para la ejecución de tributos prescribe a

los cuatro años y dos años para las demás contravenciones, por lo que los

PIET's emitidos el 2008 prescribieron el 2002, los PIET's emitidos el 2010
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prescribieron el 2014 y los PIET's emitidos el 2011 prescribieron el 2015 (fs.

667 de antecedentes c. III).

III.49 El 13 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria notificó de forma

personal la Resolución Administrativa N° 231770000462, de 5 de septiembre de

2017, mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción formulada

por la contribuyente Delicia Petrona Flores Canelas con NIT 3936897017,

respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los

adeudos tributarios establecidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 6322/2008, 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829,

18830/2010; 492/2011, 577/2011, 579/2011, 602/2011, 625/2011

correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE);

Incumplimiento de Deberes Formales IVA (crédito fiscal); Impuesto al Valor

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT). (fs. 668-675 de

antecedentes c. III)

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

IV.1 Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y la facultad de

ejecución de sanción.

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria pretende aplicar de forma

incorrecta la normativa, toda vez que los PIET's pasaron a ejecución tributaria antes de

la modificación de la Ley 2492 (CTB), toda vez que los PIET's datan de las gestiones

2008, 2010 y 2011 antes de la promulgación de las Leyes 291 y 317 que declara la

imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, por lo que se estaría aplicando una norma

que no se encontraba vigente cuando se inició la ejecución tributaria, puesto que las

normas jurídicas no pueden ser aplicadas de forma retroactiva, teniendo esta regla la

excepción que dicha norma se aplicara retroactivamente cuando beneficie al

contribuyente siendo que establezca sanciones más benignas o plazos de prescripción

más breves conforme lo dispone el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la

aplicación retroactiva en el presente caso no beneficia a la contribuyente.

Con relación a la interrupción de la prescripción manifiesta que la Administración
Sistema de Gestión

de la Calidad

274/1'Tributaria vuelve a incurrir en error, ya que el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), señala dos cenmcadoN-Éc

21 de 31

Justicia tributaria para vivirbien
Jan rnit'ayir jach'a kamani
Marta tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030- (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



causales de interrupción como ser la notificación de la resolución determinativa y el

reconocimiento tácito de la obligación tributaria, lo cual no se aplica en ningún caso.

En el presente caso corresponde la aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, en el parágrafo I que establece que prescribirán a los cuatro años las

acciones de la Administración tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria;

por su parte el parágrafo III señala que el termino para ejecutar sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, iniciando el computo desde a

notificación de los títulos de ejecución tributaria conforme dispone el art. 60 de la Ley

2492 (CTB), entendiéndose que existen dos plazos para el computo de la prescripción

4 años para la ejecución de tributos y 2 años para la ejecución de sanciones . Por tanto

considerando los PIET's 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829, 18830 todos de

13 de octubre de 2010, notificados el 7 de diciembre de 2010, se encuentran

prescritos. En el caso de los PIET 6322/2008 notificado el 28 de septiembre de 2008

prescrito el 28 de septiembre de 2013; PIET's 579 y 577/2011 ambos notificados el 13

de julio de 2011 prescritos el 13 de julio de 2015, PIET 492/2011 notificado el 12 de

julio de 2011 prescrito el 12 de julio de 2015; PIET's 602 y 625/2011 notificados el 9 de

agosto de 2011, prescritos el 9 de agosto de 2015, por lo que se ha demostrado que

los mismos se encuentran prescritos.

Al respecto, es preciso puntualizar que prescripción es: "La consolidación de una

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en

derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono,

desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario

Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág.

316). Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es

una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace.

Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones

deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier

sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro";

añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil, como en el

tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento
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de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta

en la seguridad jurídica y no en la equidad ni la justicia. Es más, es un instituto a

través del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice

FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la

seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus

obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden social

y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas

como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad.

(Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, Sucre agosto de 2010,

Págs. 227; 240 y 241) (resaltado propio).

En el presente caso, la solicitud de prescripción corresponde a deudas que se

encuentran en etapa de ejecución, emergentes de procesos de determinación de las

gestiones 2004, 2006 e incumplimiento de deberes formales de la gestión 2007,

deudas determinadas firmes, en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; en

ese contexto, corresponde aplicar dicha Ley, y no así la Ley 291, vigente desde el 22

de septiembre de 2012, al no configurarse la situación jurídica definida en la Ley 291,

para la aplicación del nuevo régimen de prescripción.

En ese sentido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las acciones de la

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3.

Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Así también, el parágrafo II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que el término

para ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los dos (2)

años; en cuanto al cómputo el art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que el

término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución

Tributaria, por su parte el parágrafo III del art. 60, señala que en el supuesto del

parágrafo III del art. anterior, el término se computará desde el momento que adquiera

la calidad de Título de Ejecución Tributaria.

Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y
Sistema de Gestión

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o uná\lc¿°K%m.

23 de 31

ES

Justicia tributaria para vivir bien
Jap mit'ayir jach'a kamani
Miaña tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Teléfonos: (3) 3391030- (3) 3391027

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Boüvia



tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el

curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

De manera concordante, el art. 154, parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), determina que

la acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años;

estableciendo dentro del mismo marco legal antes descrito, respecto a las causales de

interrupción y suspensión, los arts. 61 y 62 de dicha Ley.

En ese sentido, el presente caso se procederá a analizar por separado las facultades

de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria y para ejecutar las

sanciones.

a) Facultad de ejecución de sanción por incumplimiento a deberes formales

De los antecedentes, se debe considerar que la Administración Tributaria estableció el

Incumplimiento al Deber Formal de presentación de información generada del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV para los periodos junio a

diciembre de 2007, por lo que emitió siete Autos Iniciales de Sumario Contravencional

(AISC) considerando el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), que determina que cuando la

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del

tributo, el proceso administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio

de un sumario; situación que fue cumplida por la Administración Tributaria, toda vez

que emitió y notificó Autos Iniciales de Sumario Contravencional, conforme describe el

cuadro expuesto a continuación, conforme a lo establecido en el art. 168 de la Ley

2492 (CTB), en concordancia con el con el art. 17 y el parágrafo I de la Disposición

Final Quinta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por existir indicios

de haber incurrido en la contravención de Incumplimiento al Deber Formal de

Información establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB). De forma posterior,

dichos Autos Iniciales dieron origen a las Resoluciones Sancionatorias N° 3111/2008,
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3112/2008, 3113/2008, 3114/2008, 3115/2008, 3116/2008 y 3117/2008 todas de 18 de

julio de 2008, las cuales fueron notificadas por Edicto el 5 y 9 de diciembre de 2008

respectivamente, notificando los respectivos Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria PIET's 18824/2010, 18825/2010, 18826/2010, 18827/2010, 18828/2010,

18829/2010, 18830/2010 el 7 de diciembre de 2010, conforme se detalla en el

siguiente cuadro.

DOCUMENTO

ORIGEN

AISC N°

RESOLUCIÓN

SANCIONATORIA

N°

FECHA

NOTIFICACIÓN

DELARS

PIET N°

FECHA

NOTIFICACIÓN

PIET

MIDF-LCVDa

Vinci 84916064 3111/2008 09/12/2008 18824/2010 07/12/2010
MIDF-LCVDa

Vinci 84916319 3112/2008 09/12/2008 18825/2010 07/12/2010
MIDF-LCVDa

Vinci 84916587 3113/2008 09/12/2008 18826/2010 07/12/2010
MIDF-LCVDa

Vinci 84916861 3114/2008 09/12/2008 18827/2010 07/12/2010

MIDF-LCVDa

Vinci 84917118 3115/2008 09/12/2008 18828/2010 07/12/2010

MIDF-LCVDa

Vinci 84917378 3116/2008 09/12/2008 18829/2010 07/12/2010
MIUI--LUVUa

Vinci 84917657 3117/2008 09/12/2008 18830/2010 07/12/2010

Del cuadro precedente, se tiene que las Resoluciones Sancionatorias N° 3111/2010 a

3117/2010 adquirieron calidad de firmeza, vencido el término de veinte días (20) para

su impugnación, es decir, el 29 de diciembre de 2008; constituyéndose en títulos de

ejecución tributaria, conforme prevé el art. 108 parágrafo I, num. 1 de la Ley 2492

(CTB).

En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo III, 60, parágrafo

III y 154, parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), que señalan que el término para ejecutar

la sanciones por contravenciones prescribe a los dos (2) años, computables desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, el plazo para que el

ente fiscal cumpla con la ejecución tributaria del adeudo imputado -para el caso de las

sanciones por Incumplimiento de deber formal concluyó el 30 de diciembre de 2010, si

bien los PIET's fueron notificados dentro del plazo de los dos años, las actuaciones

realizadas por la Administración Tributaria como ser: "solicitud de información" al

Registrador de Derechos Reales mediante nota

CITE:SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/1062/2013 de 14 de mayo de 2013, "solicitud de

hipoteca legal" al Sub-Registrador de Derechos Reales mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2027/2017 de 5 de julio de 2013 sobre el inmueble,

ubicación; z-sudoeste, lugar Tierras Nuevas El Carmen, con número de matrícula
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7.01.4.01.0003461 (fs. 590-598 de antecedentes c. III) y Mandamiento de Embargo N°

33/2014 y posterior Acta de Embargo de 18 de octubre de 2014, se realizaron cuando

las facultades de ejecutar la sanción por parte del ente tributario ya se encontraban

prescritas, toda vez que las Resoluciones Sancionatorias adquirieron calidad de título

de ejecución tributaria el 29 de diciembre de 2008, sin que hasta la fecha la

Administración Tributaria hubiera logrado el cobro efectivo de las multas establecidas,

consecuentemente, habiendo transcurrido el plazo establecido por Ley al efecto, las

facultades de cobro de las mismas, se encuentran prescritas.

Por otro lado y con relación a lo descrito por la Administración Tributaria cuando

sostuvo en su contestación presentada el 27 de octubre de 2017 (fs. 23-29 del

expediente) al memorial de recurso de alzada, que la teoría de los derechos

adquiridos, prevé que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por

una modificación legal, situación que habría acontecido en el presente caso, en el

entendido de que al haber solicitado el sujeto pasivo el instituto jurídico de la

prescripción en la gestión 2015, cuando la normativa que regula el mismo en el ámbito

tributario se encontraba modificado, por la Ley 291 y 317, al respecto corresponde

señalar que el sujeto pasivo efectivamente el 7 de octubre de 2015 solicitó se declare

la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar las

sanciones determinadas en las Resoluciones Sancionatorias N° 3111/2008,

3112/2008, 3113/2008, 3114/2008, 3115/2008, 3116/2008 y 3117/2008, corresponde

señalar que en razón a que las citadas Resoluciones Sancionatorias adquirieron

calidad de firmeza y se constituyeron en títulos de ejecución tributaria, el 29 de

diciembre de 2008 en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, no

corresponde otorgar la razón a la Administración Tributaria, pues la normativa aplicable

al caso son los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, análisis

concordante con lo resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0245/2017 de 13 de marzo de 2017, que fue emitido en cumplimiento a lo resuelto por

el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016.

b) Facultad de ejecución tributaria de deudas emergente de procesos de

determinación

De los antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria de oficio

realizada la verificación la Base de Datos Corporativa del SIN advierte falta de
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presentación de la Declaración Jurada Form. 80 correspondiente al Impuesto a las

Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo diciembre 2004, por lo que notifica de

forma personal el 6 de junio de 2007 la Vista de Cargo N° 7031055021 de 6 de junio de

2007, y de forma posterior el 29 de abril y 3 de mayo de 2008, la Administración

Tributaria notificó mediante Edicto a la recurrente con la Resolución Determinativa N°

31480038 de 4 de septiembre de 2007, que señala que vencido el plazo otorgado por

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) la recurrente no presentó descargos, por lo que

determina de oficio la obligación impositiva sobre Base Presunta por impuesto y

periodo fiscal, incluida la omisión de pago sobre el monto del Tributo Omitido

determinado a la fecha de vencimiento el importe de Bs5.546.- (Cinco mil quinientos

cuarenta y seis 00/100 Bolivianos) equivalentes a 4.451 UFV's (fs. 602-603, 608 y

612-613 de antecedentes c. III), acto administrativo que una vez adquirió firmeza,

derivó en la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

DTJCC/6322/2008, de 16 de junio de 2008, el 24 y 28 de septiembre de 2009, de

conformidad al art. 4 del DS 27874 estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución

Tributaria conforme al art. 108 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), correspondiente a la

Resolución Determinativa N° 31480038 de 4 de septiembre de 2007, por el monto de

Bs5.546.- (Cinco mil quinientos cuarenta y seis 00/100 Bolivianos) respecto al IUE del

periodo diciembre 2004.(fs. 620 y 627-628 de antecedentes c. III)

Continuando con la compulsa de antecedentes, se puede evidenciar que la

Administración Tributaria emitió Órdenes de Verificación con relación al Impuesto al

Valor Agregado (IVA) crédito y débito fiscal e Impuesto a las Transacciones (IT) de

acuerdo al siguiente cuadro:

ORDEN DE VERIFICACIÓN VISTA DE CARGO RESOLUCIÓN DETERMINATIVA PIET

N* fs. N" fs. N° NOTIFICACIÓN fs N' NOTIFICACIÓN fs

009OVI02584 379-380 c.ll 23-0001380-10 393-396 c.ll 17-0001380-10 27y31/05/2010
409-411y428-

429 c.ll 492/2011 12/07/2011 432y437 c.ll

009OVI02175 178-180 el 23-0000851-10 215-218 el 17-0001174-10 13/07/2010
234-237y239-

240 el
579/2011 13/07/2011 249y251 el

009OVI02176 85-88 el 23-0000857-10 117-120 el 17-0001175-10 27 y 31/05/2010
136-139yl41-

142 el
577/2011 13/07/2011

153yl58 el

009OVI0038S 280-282 c.ll 23-0000762-10 308-311 c.ll 17-0001112-10 27y31/05/2010
329-332 y 334-

335 c.ll
625/2011 09/08/2011

344 y 348-349

c.ll

009OVI00619 4-6 el 23-0655-09 26-29 el 17-0000822-10 20V24/10/2010 59-60 el 602/2011 09/08/2011 64-66 el

Ahora bien, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se encuentran en

etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a deudas tributarias por concepto del IVA

(crédito y débito) e IT por procesos determinativos, correspondiente a los periodos Sistema de Gestión

de la Calidad

•27*1.enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2006, se debe CertitodoN"EC
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considerar lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4 de la Ley 2492 (CTB) - sin

modificaciones-, en el que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución

Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la citada disposición legal,

se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria.

En ese mismo contexto, el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), en el parágrafo I, num. 1,

señala que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la

notificación de la Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la

deuda tributaria o sanción que imponen, situación que se presenta, con la notificación

del proveído de inicio de ejecución tributaria previsto en el art. 4 del DS 27874, referido

precedentemente, ejecución que se la efectúa a través de la notificación del proveído

que comunica el inicio de la ejecución tributaria de los Títulos de Ejecución antes

detallados, iniciándose el cómputo de la prescripción a partir de la notificación con los

mismos, conforme se muestra en el cuadro siguiente:

N° PIET
FECHA

NOTIFICACIÓN

INICIO

COMPUTO

PRESCRIPCIÓN

CONCLUSIÓN

COMPUTO

PRESCRIPCIÓN

6322/2008 28/09/2008 29/09/2008 29/09/2012

492/2011 12/07/2011 13/07/2011 13/07/2015

579/2011 13/07/2011 14/07/2011 14/07/2015

577/2011 13/07/2011 14/07/2011 14/07/2015

625/2011 09/08/2011 10/08/2011 10/08/2015

602/2011 09/08/2011 10/08/2011 10/08/2015

De lo expuesto en el cuadro precedente, se tiene que la Administración Tributaria con

objeto de dar inició a la Ejecución Tributaria conforme el parágrafo II, del art. 60 de la

Ley 2492 (CTB), contaba con cuatro (4) años para ejecutar la deuda tributaria a partir

de la notificación de los PIET's antes mencionados, debiendo asimismo, aclararse que

la ejecución tributaria bajo el tratamiento de la Ley 2492 (CTB), establece claramente

cuáles son las causales de interrupción y suspensión de las prescripción a diferencia

de los vacíos legales que existían en cuanto al cobro coactivo donde cualquier

intención de cobro interrumpía el cómputo de la prescripción bajo el tratamiento de la

Ley 1340, lo que responde a la Administración Tributaria cuando alega que se

realizaron las medidas coactivas necesarias para realizar el cobro de la deuda

tributaria, por tanto en ese contexto debe únicamente considerarse en el presente caso
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como causal de suspensión del cómputo de la prescripción, la interposición de
recursos administrativos o procesos judiciales, conforme lo previsto en el art. 62,

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), lo que en el presente caso no existió, por lo que el
computo de la prescripción no fue objeto de interrupción.

En el caso del PIET N° 6322/2008, el cual fue notificado el 28 de septiembre de 2008,

el computo de la prescripción se inició el 29 de septiembre de 2008 y concluyó el 29 de

septiembre de 2012, periodo dentro del cual la Administración Tributaria no efectivizó el

cobro de la deuda tributaria, realizando incluso las medidas coactivas de forma

posterior a la conclusión del término de prescripción.

Por otra parte, si bien las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria como

ser: "solicitud de información" al Registrador de Derechos Reales mediante nota

CITE:SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/1062/2013 de 14 de mayo de 2013, la "solicitud de

hipoteca legal" al Sub-Registrador de Derechos Reales mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2027/2017 de 5 de julio de 2013 sobre el inmueble,

ubicación; z-sudoeste, lugar Tierras Nuevas El Carmen, con número de matrícula

7.01.4.01.0003461 (fs. 590-598 de antecedentes c. III) y Mandamiento de Embargo N°

33/2014 y posterior Acta de Embargo de 18 de octubre de 2014, se realizaron cuando

las facultades de ejecutar la sancjón por parte del ente tributario se encontraban

vigentes, empero hasta la fecha la Administración Tributaria no logró efectivizar el

cobro de las citadas deudas tributarias, consecuentemente, habiendo transcurrido el

plazo establecido por Ley al efecto, las facultades de cobro de las mismas, se

encuentran prescritas.

Por tanto, las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria con

relación a los PIET's 6322/2008, 492/2011, 625/2011, 602/2011, 579/2011 y 577/2011

se encuentran prescritas.

En consecuencia y por lo anteriormente expuesto, corresponde REVOCAR

TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 231770000462, de 5 de septiembre de

2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), dejando sin efecto la ejecución coactiva y las medidas aplicadas en

contra de la recurrente dentro de los procesos de ejecución iniciados mediante los

PIET's 6322/2008, 18824/2010, 18825/2010, 18826/2010, 18827/2010, 18828/2010,
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18829/2010, 18830/2010, 492/2011, 625/2011, 602/2011, 579/2011 y 577/2011 al

evidenciarse que, tanto las facultades de ejecución tributaria, como las facultades de

ejecución de sanciones se encuentran prescritas.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 231770000462,

de 5 de septiembre de 2017, Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), dejando sin efecto la ejecución coactiva y las medidas aplicadas en

contra de la recurrente dentro de los procesos de ejecución iniciados mediante los

PIET's 6322/2008, 18824/2010, 18825/2010, 18826/2010, 18827/2010, 18828/2010,

18829/2010, 18830/2010, 492/2011, 625/2011, 602/2011, 579/2011 y 577/2011 al

evidenciarse que, tanto las facultades de ejecución tributaria, como las facultades de

ejecución de sanciones se encuentran prescritas, en base a los antecedentes técnicos

jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).

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 (Título V del CTB), 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 (CTB)y sea con nota de atención.
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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/ymc/mdst/fra

ARIT-SCZ/RA 0921/2017 Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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