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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0049/2009 
 
Recurrente: GOBIERNO MUNICIPAL EL ALTO 

Representante Legal Romualdo Ricardo Aguilar Mamani. 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

 Representante Legal Emilio Miranda Acuña 

 
Expediente:   STR/LPZ/0281/2008 

 
Fecha: La Paz,  2 de febrero de 2009  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Gobierno Municipal El Alto, representado legalmente por Romualdo Ricardo Aguilar 

Mamani, en mérito al Testimonio de Poder Especial N° 2793/2008 de 22 de octubre de 

2008 (fs. 3 a 6 de obrados), por memorial de 31 de octubre de 2008 (fs. 10 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008 de 24 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente 

 

Mediante Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, la Administración 

Tributaria pretende imponer una sanción de 3.000UFV’s.- por Incumplimiento a 

Deberes Formales por la no presentación de documentación solicitada mediante 

Requerimiento F-4003 Nº 90550, dicha documentación corresponde a la gestión 2004, 

por lo que al amparo del artículo 59 de la Ley 2492, la facultad de fiscalizar de la 

Gerencia Distrital El Alto, prescribió. 

 

La notificación con la Resolución Sancionatoria, se encuentra viciada de nulidad al no 

haberse notificado en forma personal a su representante legal, inobservancia que 

constituye incumplimiento a las normas procesales que vulneran lo establecido en el 

artículo 84 de la Ley 2492. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008 de 24 de junio de 2008. 
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CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Emilio Miranda 

Acuña, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0377-06 de 13 

de septiembre de 2006, mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2008 

(fs. 15 a 17 de obrados), respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria dentro de las facultades de control y verificación que le 

reconoce los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, solicitó al contribuyente mediante 

Requerimiento Nº 090550 F-4003, la presentación de documentos correspondientes a 

los periodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2004 hasta el 24 de marzo de 2008. 

Requerimiento que fue notificado mediante cédula el 17 de marzo de 2008. 

 

El Gobierno Municipal El Alto, por nota UCI/208/2008 de 25 de marzo de 2008, 

presentada fuera del plazo otorgado por la Gerencia Distrital El Alto, adjuntó algunos 

comprobantes de egreso y solicitó prórroga para presentar los demás descargos; al 

momento de presentar dicha nota ya incumplió con su obligación, contraviniendo el 

artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, por tal motivo se emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional DF-169/2008 de 22 de abril de 2008, otorgándole un plazo de 20 días 

para presentar descargos o caso contrario cancelé la suma de 3.000UFV’s.   

 

El contribuyente pretende que se declare la prescripción de algunos adeudos de los 

proveedores del recurrente, interpretando incorrectamente el artículo 59 de la Ley 

2492, porque no ha operado la prescripción, estando dentro de las atribuciones del 

ente fiscal solicitar la documentación necesaria para verificar y controlar las actividades 

del sujeto pasivo. 

 

El recurrente confunde el procedimiento de las notificaciones, ya que cuando no se 

puede practicar la notificación personal al contribuyente o a su representante legal se 

recurre a la notificación por cédula, tal como señala el artículo 85 de la Ley 2492.  

 

Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJ/UTJ/0779/08 

de 24 de junio de 2008. 

 

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 
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Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
El 17 de marzo de 2008 la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó mediante cédula al representante legal del Gobierno Municipal El 

Alto con el Requerimiento F-4003 Nº 90550, solicitando la presentación de fotocopias 

legalizadas de las notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales), 

comprobantes de egreso con respaldo y la documentación probatoria de pago (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). 

 

El GMEA mediante nota UCI/208/2008 de 28 de marzo de 2008, presentó los 

comprobantes de egreso CE/2579/04, CE/2620/04 y facturas Nº 0002 y 0011 y solicitó 

prorroga en la presentación de la restante documentación. 

 

La Administración Tributaria, el 22 de abril de 2008 emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional DF-169/2008, contra el Gobierno Municipal El Alto, señalando que no 

cumplió con la presentación de los documentos solicitados mediante Requerimiento F-

4003 Nº 90550, cuyo plazo fenecía el 24 de marzo de 2008, otorgando al contribuyente 

20 días para que formule descargo, ofrezca pruebas que hagan a su derecho o cancele 

la sanción de 3.000.- UFV’s. El citado Auto fue notificado al representante legal del 

Gobierno Municipal El Alto mediante cédula el 27 de mayo de 2008 (fs. 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

No habiendo presentado descargos el contribuyente, la Gerencia Distrital del SIN El 

Alto, emitió la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008 de 24 de junio 

de 2008, imponiendo la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento del deber formal por 

la no presentación de toda la documentación solicitada mediante Requerimiento F-

4003 Nº 90550, en aplicación del artículo 162 de la Ley 2492 y Anexo A) numeral 4.1 

de la RND 10-0037-07 (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 83 de la Ley 2492, en su Parágrafo II, establece la nulidad de toda 

notificación que no se ajuste a las formas de notificación establecidas en ella, debiendo 

ser de forma personal la practicada con la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa, 
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los actos que impongan sanciones, los que decreten apertura de término probatorio y 

los actos de derivación de la acción administrativa; y realizada por cédula, cuando no 

sea posible la notificación personal, y por edicto cuando no sea posible la notificación 

personal o por cédula; por lo que a efecto de invocarse la nulidad de notificación, debe 

considerarse esta previsión normativa, y evidenciarse que efectivamente la 

Administración Tributaria ha vulnerado la forma de notificación. 

 

El artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al artículo 

201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma señalada en la ley, deben ocurrir que los actos administrativos 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados. 

 

Por su parte el artículo 55 del DS 27113 establece que será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione al interés público. 

 

El artículo 66 numeral 1  y 9 de la Ley 2492 establece que entre las facultades 

específicas de la Administración Tributaria, se encuentran las  de controlar, verificar, 

fiscalizar e investigar, así como la de sancionar contravenciones, que no constituyan 

delitos. 

 

El artículo 70 numerales 6 de la mencionada norma legal, determina que el sujeto 

pasivo esta obligado a 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. El numeral 8 señala que conforme a lo 

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

incluso la ampliación del plazo, hasta 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. 
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El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 determina el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el CTB, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde 50UFV’s a 5.000UFV’s, disposición normativa concordante con el artículo 8 

de la RD 10-0037-07, que señala que comete contravención por Incumplimiento de 

Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no 

acate las normas que establecen dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las 

sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

 

En el presente caso, el Gobierno Municipal El Alto invoca nulidad de la notificación con 

la Resolución Sancionatoria impugnada, porque no se enmarcó dentro de las 

previsiones del artículo 84 de la Ley 2492. Al respecto se tiene lo siguiente: 

 
De la revisión de obrados y antecedentes administrativos, se evidencia que el 8 de 

octubre de 2008, funcionarios de la Administración Tributaria se constituyeron en el 

domicilio del contribuyente a efectos de notificar con la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008; sin embargo, al no ser encontrado el representante 

legal, se dejó el primer aviso de visita a Gonzalo Gutiérrez, responsable de ventanilla 

única de la institución contribuyente. El 9 de octubre de 2008, no habiendo sido 

encontrado nuevamente el contribuyente, se dejó el segundo aviso de visita, en el que 

se señala que se procederá a la representación respectiva. El 13 de octubre de 2008, 

se notificó mediante cédula al representante legal del GMEA, entregando copia del 

documento a Ricardo Aguilar con C.I. 2717726 LP, Director de Finanzas de la 

institución, quien firmó al pie de la página, por lo que da fe de la notificación el testigo 

de actuación Benjamín Mendoza, con C.I. N° 2347090 LP, acto que es también 

firmando por el funcionario Javier Víctor Tapia Mariño en su calidad de notificador (fs. 

12 vta. de antecedentes administrativos).  

 

En este sentido, la notificación mediante cédula practicada según la diligencia de fojas 

12 vta. de antecedentes administrativos, cumplió con su fin ya que el contribuyente 

impugno dentro de plazo la Resolución Sancionatoria, mediante el Recurso de Alzada 

presentado el 31 de octubre de 2008, ante la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz (fs. 10 de obrados); por lo expuesto, en aplicación del artículo 36 parágrafo II de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 55 del DS 27113 y las Sentencias 

Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, es inviable la nulidad de obrados invocada por el recurrente al no 

evidenciarse vicio alguno en la notificación con la Resolución Sancionatoria 
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GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, que cause lesión del derecho al debido proceso o 

provoque indefensión material al Gobierno Municipal El Alto. 

 

Con relación al incumplimiento de deberes formales, se tiene lo siguiente: 

 

Mediante Requerimiento F-4003 Nº 90550, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, solicitó al GMEA presente notas fiscales de respaldo al crédito 

fiscal IVA, comprobantes de egresos con respaldo y medios fehacientes de pago, 

documentación que debía entregarla hasta el 24 de marzo de 2008.  

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que el Gobierno Municipal El Alto el 28 de 

marzo de 2008, presentó en forma extemporánea la nota UCI/0208/08, adjuntando los 

comprobantes de egreso CE/2579, CE/2620/04 y las facturas Nº 0002 y 0011, y solicito 

prórroga para entregar el saldo de la documentación requerida en F-4003 Nº 90550, 

hecho que demuestra que no cumplió con la presentación de documentos en el plazo 

establecido. Al respecto, el numeral 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0037-07, señala 

que constituye un deber formal la entrega de información y documentación durante la 

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

los plazos, formas, medios y lugares requeridos. 
 
En este contexto, el GMEA al incumplir con deber formal de presentar la 

documentación solicitada, es pasible a la aplicación de la sanción de 3.000.- UFV’s 

establecida en la RND 10-0037-07, por consiguiente corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria Regional confirmar la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008 de 24 de junio de 2008. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 y Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008  

de 24 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra el Gobierno Municipal El Alto, consiguientemente, se 

mantiene firme y subsistente la sanción de 3.000UFV’s.- por incumplimiento de 
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deberes formales, establecida en sujeción del artículo 162 de la Ley 2492 y subnum. 

4.1 del num. 4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


