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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0078/2007 
 
Recurrente: Cervecería Boliviana Nacional S.A., representada por Gróver León 

Zegarra.  
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada  por el Lic. Lic. Fernando Patzy Avilés.  
 
Expediente:   LPZ 0308/2006  
 
La Paz, 2 de marzo de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Cervecería Boliviana Nacional S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Cervecería Boliviana Nacional S.A., representada por el Sr. Grover León Zegarra, 
conforme se acredita de la copia legalizada del Testimonio de Poder Especial y 
Bastante N° 0807/2006 de 26 de junio de 2006, cursante a fs. 21-26 de obrados, 
mediante memoriales de fojas 5 a 4 y 27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria N° 15-249-06 de 29 de mayo de 2006, emitida por 
la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
La empresa fue notificada en fecha 25 de mayo de 2006 con el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional GDGLP-DF-AISC-017/06 de 5 de abril, por no entregar en el plazo 
establecido la información solicitada mediante Requerimiento de Información No. 
076466 y que la solicitud de prórroga fue realizada fuera del plazo establecido, 
señalando que dicho incumplimiento se encuentra estipulado en el numeral 4.1 del 
anexo A) de la R.N.D. No. 10-0021-04, que sanciona con una multa de 1.000.- UFV’s. 
Auto que en fecha 8 de mayo de 2006 fue impugnado en su integridad, emitiéndose la 
Resolución Sancionatoria, sin que la fundamentación y pruebas fueran consideradas. 
 
La Administración Tributaria al emitir El Auto Inicial y la Resolución Sancionatoria, no 
considera que una vez notificados con el requerimiento No. 076466, que les otorga un 
plazo de 48 horas, es insuficiente por el volumen de facturación que tiene al empresa y 
por que no se especifica el mes o año de los documentos solicitados, por lo que en 
tiempo hábil, el 2 de diciembre de 2005 revisaron erróneamente el reporte diario del 22 
de diciembre de 2005, ya que nada tiene que ver con la solicitud de prórroga. 
 
La solicitud de prórroga fue presentada oportunamente y no mereció consideración 
alguna respecto a la aclaración del mes o año de la documentación requerida, por lo 
que tomando en cuenta que se presentó prueba de descargo, se puede evidenciar que 
no se incumplió deber formal alguno, por lo que solicita se revoque totalmente la 
Resolución Sancionatoria No. 15-249-06 de 29 de mayo de 2006. 
 
 
 
 



Página 2 de 3 

CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
a través del Lic. Luís Ángel Barrera Zamorano, acreditando personería mediante copia 
legalizada de la Resolución Administrativa No. 03-0314-06 de 16 de agosto de 2006, 
cursante a fs. 31 de obrados, una vez notificado con el Recurso de Alzada, por 
memorial de fs. 32-34 de obrados, responde negativamente en base a los siguientes 
fundamentos: 
 
El contribuyente afirma que presentó su solicitud de prórroga para presentar la 
documentación requerida el 2 de diciembre de 2005, sin embargo según el reporte 
diario de ingresos de esa fecha se puede evidenciar que no existe trámite alguno 
presentado por Cervecería Boliviana Nacional S.A. 
 
Conforme hoja de ruta NUIT 4478 del 1º de diciembre de 2005, Cervecería Boliviana 
Nacional S.A. presento la nota Cite: DTR-207/2005, referente a muestra de etiquetas, 
trámite que es independiente a la solicitud de prórroga. Asimismo, conforme hoja de 
ruta NUIT 4538 de fecha 6 de diciembre de 2005, presento la nota Cite: DTR-207/05 ya 
utilizada anteriormente, solicitando prórroga para presentar los documentos solicitados 
en Requerimiento No. 076466. 
 
Consiguientemente, siendo que el contribuyente no entrego la documentación 
requerida, ni la solicitud de prórroga  dentro del plazo otorgado para tal efecto (2 de 
diciembre de 2005), corresponde que al amparo de lo dispuesto en el artículo 162, 
parágrafo  I del Código Tributario, artículo 40 del Decreto Supremo No. 27310 y el 
numeral 4.1 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, 
sea sancionado por el incumplimiento a deber formal en que incurrió, por lo que solicita 
se dicte resolución confirmando totalmente la Resolución Sancionatoria No. 15-249-06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Del análisis de la relación de hechos, las pruebas aportadas y la aplicación de las 
disposiciones legales vigentes, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de 
agosto de 2003, los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, 
iniciados a partir de la vigencia plena de la Ley 2492 (Nuevo Código Tributario), serán 
sustanciados y resueltos bajo dicha norma. 
 
En el presente caso, la administración tributaria con la emisión del Auto Inicial de 
Sumario Contravencional GDGLP-DF-AISC-N° 017/2006, producida el 5 de abril de 
2006, dio inicio a un proceso de Sumario Contravencional en vigencia plena de la Ley 
2492, por lo que la Resolución Sancionatoria, incluida la impugnación se encuentran 
regulados por la Ley 2492 y la Ley 3092 que incorpora al Código Tributario el Título V 
referido al Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los Recursos de 
Alzada y Jerárquicos. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 2492, la Administración 
Tributaria, dispone de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, a través de los cuales, conforme lo dispuesto en el numeral 1 de dicha 
norma, puede exigir al sujeto pasivo o tercero responsable información necesaria, así 
como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
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La observación de la Administración Tributaria radica en que notificado el 
Requerimiento No. 076466 a Cervecería Boliviana Nacional S.A. el 30 de noviembre de 
2005, para que hasta el 2 de diciembre de 2005, presente documentación respecto a 
facturas de ventas, de acuerdo a nota DTR-207/05 de fecha 2 de diciembre de 2005, 
cursante a fs. 6 del expediente administrativo, la misma fue presentada el 6 de 
diciembre de 2005, es decir fuera del plazo otorgado, sin embargo según la misma 
nota presentada en original por el contribuyente, cursante a fs. 49 del expediente 
administrativo, dicha nota ha sido presentada el 2 de diciembre de 2005, es decir 
dentro el plazo otorgado. 
 
Consiguientemente habiéndose solicitado la prórroga de presentación de 
documentación dentro de plazo, no corresponde sea sancionada la empresa 
Cervecería Boliviana Nacional, por no existir el incumplimiento de los deberes 
formales. 
 
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. 
  
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria No. 15-249-06 de 
29 de mayo de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la sanción de 2.000 
UFV’s impuesta contra Cervecería Boliviana Nacional S.A., por haberse verificado 
conforme la documentación presentada por el contribuyente, que no se ha producido 
incumplimiento respecto del Requerimiento de Documentación No. 076466.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


