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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0249/2008 
 
Recurrente: EDGAR QUISPE ARCE. 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL ORURO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES. 

  Representante Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0083/2008 

 

Fecha: La Paz, 6 de junio de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Edgar Quispe Arce, mediante memorial de 19 febrero y 5 de marzo 2008, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 08//2008 de 9 de enero de 

2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Se acogió a las Facilidades de Pago del IVA, IT e IUE, conforme se evidencia de la 

Resolución Administrativa 05-17-007, de 22 de mayo de 2007; empero, por 

imponderables ajenos a su voluntad, la cuota que debía cancelar el 31 de diciembre de 

2007, no pudo ser efectiva porque el banco no se encontraba conectado al sistema del 

SIN; sin embargo, dicha cuota fue cancelada 2 de enero de 2008, no existiendo 

incumplimiento atribuible a su persona. 

 

La Resolución Determinativa Nº 008/2008, resuelve declarar parcialmente descargada 

la Vista de Cargo Nº 440/0006OFE0125/003.007, contradiciendo lo resuelto en la 

Resolución Administrativa Nº 05-17-007, que señala que la determinación generada en 

la citada Vista de Cargo, queda extinguida por cuanto el concepto, objeto y alcance de 

la misma corresponde a la obligación contraída voluntariamente por el contribuyente 

mediante la presente Resolución, motivo por el cual la Resolución impugnada adolece 

de fallas legales que deberán ser analizadas en instancia de alzada. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa Nº 008/2008 de 9 de 

enero de 2008.  
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CONSIDERANDO:  
El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales Zenón Zepita Pérez, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0201-06, de 6 de junio 

de 2006, mediante memorial presentado el 2 de abril de 2008, respondió negativamente 

al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El contribuyente tenía como plazo para el pago de sus cuotas hasta el último día de 

cada mes; sin embargo, debió considerar que en fin de año existe saturación en los 

sistemas bancarios. La Administración Tributaria el 27 de diciembre de 2007, a través 

del Encargado de Control de Facilidades de Pago, comunicó vía teléfono a los 

contribuyentes que el 28 de diciembre de 2008, era el último día para el pago de la 

cuota de diciembre 2007.   

 

La pérdida de beneficios del plan de pagos implica el pago total de la sanción sin tomar 

en cuenta el régimen de incentivos, por tanto, habiendo a la fecha el contribuyente 

cancelado el monto total de los tributos e intereses, corresponde el pago del 100% de la 

sanción por omisión de pago, debiendo considerar como pago a cuenta el 20% 

cancelado a momento de solicitar las facilidades de pago. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa Nº 008/2008, de 9 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:     

 
Relación de Hechos.- 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 10 de enero de 

2007, notificó personalmente a Edgar Quispe Arce con el formulario 7506, 

correspondiente al Inicio de Fiscalización Nº 0006OFE0125, para la revisión del IVA, IT 

e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 2004 y 2005, solicitando la 

presentación de la documentación detallada en el Formulario 4003 Requerimiento Nº 

83160 (fs.5-6 de antecedentes administrativos).  
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Se emitió la Vista de Cargo Nº 400/0006OFE0125/003.2007 el 16 de febrero de 2007, 

estableciendo una obligación tributaria de 284.243UFV’s por tributos omitidos IVA e IT y 

318.666UFV’s por intereses, correspondientes a los periodos mayo, junio, agosto, 

noviembre 2004, febrero, abril, julio y octubre 2005 y gestiones fiscales 2004 y 2005 por 

el IUE, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como defraudación de 

acuerdo al artículo 177 de la Ley 2492 y otorgando el plazo de 30 días para la 

presentación de descargo, con la Vista de Cargo notificada personalmente a Edgar 

Quispe Arce el 23 de febrero de 2007, quien mediante memorial de 7 de mayo de 2007, 

solicitó plan de pagos de los tributos omitidos, habiendo sido autorizado con Resolución 

Administrativa 05-17-007 de 22 de mayo de 2007 (fs. 303-305 de antecedentes 

administrativos).  

 

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente y en base al  informe DFFE 

Nº 11/2007 de  26 de abril de 2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 008/2008 de 9 de enero de 2008, estableciendo contra Edgar Quispe 

Arce una obligación tributaria de 87.338UFV’s como tributo omitido por el IVA e IT y 

10.130UFV’s por intereses, correspondiente a los periodos mayo, junio, julio, agosto, 

noviembre 2004, febrero, abril, julio y octubre 2005, y gestiones 2004 y 2005 por el IUE.  

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
El artículo 55 de la Ley 2492 y el artículo 24 del DS 27310, establecen que la 

Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable 

facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente en 

cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en 

la forma que reglamentariamente se determinen, dichas facilidades serán otorgadas 

previa presentación de garantías. Si se solicitan antes del vencimiento para el pago del 

tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. 
 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10.0042.05, determina el procedimiento 

para la concesión de planes de facilidades de pago, los requisitos así como ampliación 

y flexibilización de las garantías ofrecidas por los sujetos pasivos o terceros 

responsables. 

 

En el presente caso, el informe DF. FE.  N° 011/2007 de 27 de abril de 2007, de fojas 

266-269 de antecedentes administrativos señala que evaluados los descargos 

presentados por el contribuyente, la Administración Tributaria determinó una obligación 
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tributaria de 87.338UFV’s por tributo omitido y 10.130UFV’s por intereses de los 

periodos mayo, junio, julio, agosto, noviembre 2004, febrero, abril, julio y octubre 2005, 

correspondiente al IVA, IT e IUE; deuda sobre la cual Edgar Quispe Arce solicitó un 

plan de pagos, el que fue otorgado mediante Resolución Administrativa N° 05-17-007 

de 22 de mayo de 2007, previa cancelación del 15% de la deuda determinada, 20% 

correspondiente a la sanción de omisión de pago y la presentación de la garantía 

equivalente al 25% de la deuda, así como fotocopias de las declaraciones juradas 

consignado el monto debido. 

 

De acuerdo al numeral 16-II de la RND 10.0042.05, el pago de cada cuota puede 

realizarse hasta el último día hábil de cada mes calendario; sin embargo, debido a que 

las entidades bancarias el 31 de diciembre de 2007, se encontraban cerradas por fin de 

año, el contribuyente canceló la cuota de diciembre el 2 de enero de 2008, situación 

que comunicó a la Administración Tributaria mediante memorial de 31 de diciembre de 

2007 (fs. 17 de obrados). 

 

En el memorial de contestación por parte de la Administración Tributaria, hace 

referencia, a que el día 27 de diciembre de 2007, comunicó vía teléfono a los 

contribuyentes, que el pago de la cuota de diciembre debía efectuarse hasta el 28 de 

diciembre de 2007; sin embargo, de acuerdo al certificado emitido por el Ministerio de 

Gobierno, documento presentado como prueba, se evidencia que el recurrente registró 

salida por la frontera de Pisiga Bolívar el 26 de diciembre de 2007 y entrada por la 

frontera de Tambo Quemado el 30 de diciembre de 2007 (fs. 60 obrados), por 

consiguiente, el día de la emisión del comunicado el contribuyente no se encontraba en 

territorio boliviano.  

 

De acuerdo a la prelación normativa establecida por el artículo 5 de la Ley 2492, el 

plazo otorgado para la cancelación de las cuotas del plan de pagos, mediante RND 

10.0042.05, no puede ser modificado con una comunicación telefónica o vía Internet, en 

todo caso, correspondía la aplicación del artículo 4 del mismo cuerpo legal, que señala 

que cuando el último día del plazo es inhábil se entenderá siempre prorrogado al primer 

día hábil siguiente, en el presente caso, el 31 de diciembre de 2007, constituye un día 

laborable sin atención al público usuario, debido a que el sistema financiero se 

encuentra abocado al balance de cierre de gestión, lo que imposibilitó el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de contribuyentes  como es el  caso presente,  en razón a  
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que no cuentan con otra vía autorizada por la entidad recaudadora para el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, ocasionando con ello, se proceda a la cancelación de la 

cuota diciembre 2007, recién el 2 de enero de 2008, no existiendo por tanto 

incumplimiento atribuible al administrado, si no más bien a la falta de comunicación 

oportuna del SIN Oruro.   

 

De la documentación presentada por el recurrente en instancia de alzada se tiene que 

el Servicio de Impuestos Nacionales, certificó que Edgar Quispe Arce realizó el pago de 

las cuotas 8°, 9°, 10° y 11° antes de la notificación con el proveído de Ejecución 

Tributaria (fs. 56 de obrados), consecuentemente, al no existir obligaciones tributarias 

pendientes, corresponde revocar la Resolución Determinativa N° 008/2008 de 9 de 

enero de 2008. 

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

Superintendente Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 008/2008, de 9 

de enero de 2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Edgar Quispe Arce, consiguientemente, se deja sin efecto el cobro 

del 100% de la sanción por omisión de pago aplicada por incumplimiento del plan de 

pagos. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


