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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0278/2008 
 

Recurrente:  EMPRELPAZ S.A. 
Representante Legal David Moisés Olivares López  

  

Recurrido: GERENCIA DE  GRANDES CONTRIBUYENTES LA PAZ   
Representante Legal Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  STR/LPZ/0101/2008  

 

Fecha: La Paz, 11 de julio de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Emprelpaz S.A., representada por David Moisés Olivares López, conforme Testimonio de 

Poder Nº 230/2005, mediante memorial presentado el 27 de marzo de 2008 (fojas 12-14 

de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 15-

7002-08 de 16 de enero 2008, emitida por el Gerente de GRACO La Paz, señalando los 

siguientes puntos: 

 

Emprelpaz S.A., fue notificada con títulos de ejecución tributaria por la suma de 

Bs1.511.166.- por el incumplimiento de pago de los impuestos IVA e IT, generando el 

congelamiento de cuentas bancarias de la empresa. El 21 de septiembre de 2007 se 

solicitó a GRACO el descongelamiento de las mismas, indicando que se cancelaría la 

deuda tributaria acogiéndose a un plan de pagos; en respuesta la Administración 

Tributaria dispuso la suspensión de la medida precautoria. 

 

Se solicitó a GRACO un plan de pagos para cancelar la deuda tributaria el 10 de enero de 

2008, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0042 de 2005; sin embargo, el 14 de diciembre de 2007, se emitió la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, que establece una garantía hipotecaria mayor a la 

que se prestaba anteriormente perjudicando el acceso a este beneficio. 
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La constitución de garantías hipotecarias para acceder al Plan de Pagos se encuentra 

establecida en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05 de 25 de noviembre 

2005, norma aplicable al presente caso. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08 de 16 de 

enero de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz, Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0069-08 de 4 de abril 

2008, por memorial presentado el 7 de mayo de 2008 (fojas 40-41 de obrados), respondió 

negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

El contribuyente mediante Formulario 8008 con Número de Orden 290109 presentado el 

10 de enero de 2008, solicitó la facilidad de pago del IVA e IT de los periodos 12/2004 a 

7/2005 y 11/2005 y revisada la documentación se estableció que EMPRELPAZ S.A. 

incumplió con los incisos b), d) y g) del parágrafo III de la Disposición Transitoria Segunda 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-037-07, que modifica el parágrafo III del 

articulo 15 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-042-05. 

 

EMPRELPAZ solicita la aplicación de la RND Nº 10-0042-05, por ser la norma más 

benigna; sin embargo, la aplicación ultractiva de esta norma no es procedente por no 

estar prevista esta figura jurídica en el ordenamiento legal vigente. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08 de 16 de 

enero 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 Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el informe técnico 

jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     
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Relación de Hechos.- 
La Empresa Rural Eléctrica La Paz S.A. el 10 de enero de 2008, solicitó acogerse a un 

Plan de Pagos para cancelar las obligaciones tributarias IVA e IT de las gestiones fiscales 

12/2004 a 7/2005 y 11/2005, al amparo de la RND Nº 10-0042-05 de 25 de noviembre de 

2005 y artículo 55 de la Ley 2492 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos), adjuntando el 

Formulario 8008, Testimonio de Propiedad Nº 49/1988, Certificado que acredita Valor 

Catastral del inmueble otorgado en garantía, Póliza de Seguros, Folio Real, Fotocopias de 

Pago de Impuestos y Avalúo Técnico (fs.3-59 de antecedentes administrativos). 

 

Mediante Informe de 10 de enero de 2008, Karina Hannover funcionaria del Departamento 

de Empadronamiento y Recaudación de GRACO, establece que el contribuyente cumplió 

con los requisitos formales para solicitar un Plan de Pagos para cancelar las obligaciones 

fiscales pendientes (fs. 61-62 de antecedentes administrativos), correspondiendo la 

evaluación de las garantías ofrecidas, para proseguir el trámite. 

 

EMPRELPAZ S.A., el 14 de enero de 2008 solicitó a la Administración Tributaria la 

aplicación de la RND 10-0042-05 en cuanto al ofrecimiento de garantías en el trámite de 

Plan de Pagos, en respuesta GRACO emitió la  Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08 

de 16 de enero de 2008, rechazando la solicitud, sin perjuicio de que el contribuyente, 

pueda iniciar una nueva solicitud de facilidades de pago, cumpliendo con la normativa 

vigente.  

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
El artículo 55 de la Ley 2492, faculta a la Administración Tributaria conceder facilidades 

de pago  para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, asimismo el artículo 24 del 

DS 27310 de 9 de enero de 2004, establece las condiciones para la concesión de este 

beneficio, disponiendo que la Administración Tributaria deberá elaborar las disposiciones 

complementarias para su aplicación. 

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece en la Disposición 

Transitoria Segunda, parágrafo VI, los documentos que se deben adjuntar a la solicitud de 

Plan de Pagos con garantía hipotecaria, mismos que consisten en: Testimonio de 

Propiedad del bien otorgado en garantía, Certificado Catastral actualizado (fotocopia 

legalizada), Póliza de Seguros original, Folio Real actualizado, Comprobantes de Pago de 
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las ultimas 5 gestiones en fotocopia simple, Avalúo Técnico Pericial del inmueble que 

debe tener una relación como mínimo de 2 a 1  respeto al monto a garantizar, si se trata 

de una primera hipoteca y como limite mínimo de 1.5 a 1 en caso de tratarse de una 

segunda hipoteca, otra documentación según sea el caso concreto. 

 

La empresa recurrente al presentar la solicitud formal de beneficio de Plan de Pagos en 

fecha 10 de enero de 2008, se sujetó a las disposiciones establecidas en la RND N° 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007, debiendo cumplir por tanto con cada uno de los 

requisitos establecidos en el numeral VI de la Disposición Transitoria Segunda de la 

referida norma reglamentaria. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la empresa recurrente 

adjunto a la solicitud de Plan de Pagos: 

• Formulario 8008 con Número de Orden 290109. 

• Testimonio de Propiedad Nº 49/1988, de 8 de marzo de 2006. 

• Certificado que acredita Valor Catastral del inmueble otorgado en garantía 

• Póliza de Seguros de  3 de abril de 2007. 

• Folio Real Nº 2.01.4.01.0020458 de 17 de febrero de 2006. 

• Fotocopias de Pago de Impuestos 

• Avalúo Técnico de octubre de 2007 

 

Del análisis de la referida documentación, se evidencia que el Certificado Catastral de 

fecha 21 de abril de 2006 y el Folio Real de 17 de febrero 2006, no fueron actualizados a 

la fecha de la solicitud del Plan de Pagos (10 de enero de 2008), asimismo, el valor del 

inmueble con respecto al monto a garantizar (adeudo tributario), no cubre el 1.5 a 1 

mínimo exigido para una segunda hipoteca, incumpliendo de esta manera con los 

requisitos establecidos en los incisos b), d) y g) del parágrafo IV de la Disposición 

Transitoria Segunda de la RND N° 10-037-07, que modifica el parágrafo III del artículo 15 

de la RND Nº 10-042-05. 

    

Sin embargo de lo anterior, el recurrente Empresa Rural Eléctrica La Paz, conserva su 

facultad de solicitar nuevamente las facilidades de pago conforme establece el artículo 55 

de la Ley 2492, cumpliendo el procedimiento establecido en la RND Nº 10-042-05, 
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debiendo sujetarse respecto a la garantía hipotecaria, a los requisitos establecidos en la 

RND Nº 10-037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

       

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

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

140 y Título V del Código Tributario, 

 
RESUELVE CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08 de 16 de enero de 

2008, emitida por el Gerente GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en 

contra de la Empresa Rural Eléctrica La Paz, S.A. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 

       
  
 


