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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0100/2013 
 
 
Recurrente:  Seguro Social Universitario de Cochabamba, legalmente 

representado por Alfredo Rolando Camacho Peña 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0282/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 1 de marzo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Seguro Social Universitario de Cochabamba, 

legalmente representado por Alfredo Rolando Camacho Peña, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0100/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Seguro Social Universitario de Cochabamba, legalmente representado por Alfredo 

Rolando Camacho Peña, conforme acredita el Testimonio Poder Nº 652/2012 de 30 de 

noviembre de 2012, mediante memoriales presentados el 20 de noviembre y 3 de 

diciembre de 2012 (fojas 75-76 y 83 del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-00247-12 de 13 de agosto 

de 2012, manifestando lo siguiente:  

Que el Seguro Social Universitario de Cochabamba es una institución pública 

descentralizada, bajo la tuición del Ministerio de Salud y Deportes, y conforme dispone 

al Código de Seguridad Social, es parte integrante de la seguridad social a corto plazo, 

en consecuencia sus ingresos se consideran tributos, como señala el Artículo 9 

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), siendo estos la principal fuente de ingresos con 

las que desarrolla sus actividades en salud. 

 

Manifiesta que su principal finalidad es promover y proteger la salud del trabajador 

asegurado y su grupo familiar conforme a Ley, no es una entidad catalogada como 

Principal Contribuyente (PRICO) o Grande Contribuyente (GRACO), mas bien debido a 

su naturaleza jurídica y a la actividad que desarrolla, dicha entidad esta exenta del IT y 

IUE, así como también del pago anual de impuestos a la propiedad de inmuebles y 

vehículos, además que conforme la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-
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0010-06 de 17 de marzo de 2006, el Seguro Social Universitario con NIT 1007261027, 

es un contribuyente excluido del uso del Portal Tributario. 

 

Alega que la obligación de presentar información de los Libros de Compras y Ventas 

IVA a través del Modulo Da Vinci – LCV, es para los contribuyentes catalogados como 

PRICO y GRACO, tal cual señala el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002. Invoca también la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en la cual se 

incluye una lista que consigna los números de NIT de contribuyentes que son incluidos 

a la modalidad de presentación del libro de compras y ventas IVA mediante el modulo 

Da Vinci – LCV, misma en la que no se encuentra incluida el NIT de Seguro Social 

Universitario de Cochabamba. 

Concluye exponiendo, que la institución a la que representa no está considerada como 

PRICO o GRACO y que el NIT 1007261027, no está incluido en Anexo de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0047-05, por lo que no esta obligada a 

presentar documentación que no esta establecida en norma expresa. 

 

Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa (debió decir 

Sancionatoria) Nº 18-00247-12 de 13 de agosto de 2012. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0652-12 de 7 de diciembre de 2012 que 

acompaña (fojas 87 del expediente administrativo), por memorial presentado el 28 de 

diciembre de 2012 (fojas 88-91 del expediente administrativo), respondió 

negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que según Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0022-08 de 29 de junio de 

2008, establece que a partir del periodo julio/2008 los sujetos pasivos o terceros 

responsables categorizados como NEWTON, tendrán la obligación de presentar al SIN 

la información de los Libros de Compras y Venta IVA conforme las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. RND 10-0047-05 y RND 10-0016-07, por lo que el ahora 

recurrente, no puede alegar desconocer sus obligaciones para el cumplimiento de sus 

deberes formales y/o señalar que no está comprendido dentro de Resoluciones 

Normativas señaladas en su recurso, siendo inválido ese fundamento. 
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Aclara que por norma general (Código Tributario), anticipadamente reglamenta y 

dispone como obligación del sujeto pasivo el cumplimiento de normas legales, incluidas 

las demás disposiciones y las que definan la Administración Tributaria con carácter 

general. En ese contexto, expone la normativa aplicable que el sujeto pasivo 

contraviene incumpliendo el deber formal de presentar información, documentación, 

comunicación entre otras, mismas que están comprendidas en sus obligaciones 

administrativas expresamente previstas en el Código Tributario, así como la 

contravención a estas; siendo aplicable en este caso lo establecido en el numeral 4,  

sub-numeral 4.2 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la confirmación total de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00247-12 de 13 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 19 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 001179300583, resolviendo sancionar al Seguro Social 

Universitario de Cochabamba con NIT 1007261027 con UFV 500.- por la no 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas (Da Vinci) del periodo 

febrero/2010 (fojas 4 de antecedentes administrativos), documento notificado al sujeto 

pasivo mediante cédula el 10 de julio de 2012 (fojas 58-61 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 31 de julio de 2012, el Seguro Social Universitario de Cochabamba mediante 

memorial solicitó al SIN la revocatoria de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional 001179300582 y 001179300583, calificando de ilegal y erróneo la 

multa determinada por el incumplimiento a deberes formales, asimismo, señala que la 

normativa descrita en los citados documentos no es aplicable a la institución recurrente 

(fojas 8-57 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/02509/2012, señalando en el segundo párrafo del segundo título, 

que evaluados los descargos presentados por el sujeto pasivo, los declaró insuficientes 

para la existencia del ilícito; expone que el SIN categorizó al Seguro Social 

Universitario, con NIT 1007261027, como contribuyente NEWTON a partir del 1 de 

marzo de 2006, teniendo la obligación a partir de esa fecha a presentar el Libro de 
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Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Modulo LCV; recomendando 

remitir el expediente al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, para la emisión 

de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fojas 5-6 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 13 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00247-12, en la cual estableció que el Seguro Social Universitario 

de Cochabamba, incumplió con la presentación de la documentación con la 

información del Libro de Ventas y Compras IVA, a través del Software Da Vinci Modulo 

LCV correspondiente al periodo fiscal febrero/2010, resolviendo sancionar al sujeto 

pasivo con la multa administrativa de UFV 500.- (fojas 64-65 de antecedentes 

administrativos), actuado notificado al sujeto pasivo mediante cédula el 31 de octubre 

de 2012 (fojas 66-69 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N°2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni  sus 

elementos constitutivos. 

 

Artículo 71 (Obligación de Informar).- 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

Artículo 148 (Definición y Clasificación).-  

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios).- 
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Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan contravenciones o delitos que se encuentren previstos en el Código, 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 161 (Clases de Sanciones).-  

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

1. Multa; 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV).  La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 40 (Incumplimiento a Deberes Formales).- 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° RND 10-0002-06, DE 1 DE 

FEBRERO DE 2006 

Artículo 1 (Objeto).- 

La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto, incorporar en función 

de su importancia fiscal, a un segmento de sujetos pasivos clasificados dentro la 

categoría Resto de Contribuyentes, para que puedan cumplir con la presentación 

obligatoria de declaraciones juradas, originales y rectificatorias y/o boletas de pago, 

además del pago de obligaciones tributarias a través del Portal Tributario. 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° RND 10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007 

Artículo 1 (Objeto).- 

La presente Resolución Normativa, en el marco de lo dispuesto en el Código Tributario, 

tiene por objeto: 

a) Especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, clasificando y 

detallando los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables. 

b) Establecer las sanciones para cada Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

correspondiente análisis se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte el Parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Alfredo Rolando Camacho Peña, en calidad de Representante Legal de Seguro Social 

Universitario de Cochabamba, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00247-12 de 13 de agosto de 2012, alegando que la 

mencionada institución no esta catalogada como PRICO o GRACO y debido a su 

naturaleza jurídica y la actividad que desarrolla no tiene la obligación de presentar la 

información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Modulo Da Vinci – 

LCV; asimismo, expone que el NIT, con el que esta registrado en el SIN, no figura en el 

Anexo de la RND Nº 10-0047-05. Por lo que solicita revocar la Resolución 

Sancionatoria impugnada.  
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Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el recurrente fue notificado el 10 de julio de 2012 con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 001179300583 (fojas 4 de antecedentes administrativos), 

mismo que considera el incumplimiento a deber formal por parte del sujeto pasivo por 

la no presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci 

Modulo – LCV, correspondiente al periodo febrero/2010; sancionando dicho hecho con 

la multa administrativa de UFV 500.-. Por su parte, el Seguro Social Universitario 

presentó memorial solicitando la revocatoria del actuado inicialmente notificado (foja 8-

57 de antecedentes administrativos), además de presentar pruebas como las 

Resoluciones Normativas de Directorio con la que fundamenta su solicitud, indicando 

que no le corresponde la obligación de presentar la información extrañada. 

 

Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE:  

SIN/GDC/DF/VE/INF/02509/2012 de 31 de julio de 2012 (fojas 5-6 de antecedentes 

administrativos), en el cual fueron valorados los descargos presentados por el 

recurrente, calificándolos de insuficientes, en razón a que el Seguro Social 

Universitario a partir del 1 de marzo de 2006, le corresponde la obligación de presentar 

el libro de compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Modulo LCV, dado que 

este fue recategorizada como contribuyente NEWTON. Consecuentemente, emitió la 

Resolución Sancionatoria ahora impugnada, sancionando según lo establecido en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional y lo evaluado en el informe precedentemente 

citado. 

 

El 21 de enero de 2013, Ebhert Vargas Daza en representación de la Gerencia Distrital 

del Servicio de Impuestos Nacionales, ante ésta instancia recursiva, mediante 

memorial ratifica como prueba ofrecida los antecedentes administrativos, que 

acompañaron al memorial de responde al presente Recurso. 

 

Al respecto, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos; 

por su parte, el Artículo 151 de la citada Ley, establece que son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o 

delitos que se encuentren previstos en el Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones 

tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las 
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sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los 

procedimientos del Código Tributario.  

 

En ese contexto, el numeral 5) del Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB) señala como 

contravención el incumplimiento de otros deberes formales y el numeral 1 del Artículo 

161 de la norma citada, establece que cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente según corresponda, entre otras, con multa; así también, el 

Artículo 162 Parágrafo I del mismo cuerpo legal, dispone que quien de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde UFV 50.- a 5.000.- y que la sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria; en ese marco, conforme el Artículo 64 de la Ley 

precedentemente citada, se le faculta a la Administración Tributaria a dictar normas de 

orden general. De manera concordante el Artículo 40 Parágrafo I del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), señala que conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 

162 de la Ley Nº 2492 (CTB), las Administraciones Tributarias dictarán resoluciones 

administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una de las 

conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales. 

 

En este contexto, el Servicio de Impuestos Nacionales con las facultades que le otorga 

la normativa tributaria anotada precedentemente, emitió la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND 10-0002-06 de 1 de febrero de 2006, “Ampliación del número de 

Contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para la presentación y pago de 

Declaraciones Juradas y Boletas de Pago”, en la cual, en la primera página que 

corresponde a contribuyentes de Cochabamba, el NIT 1007261027 figura en las listas 

publicadas, consiguientemente, es evidente que el ahora recurrente fue alcanzado por 

la mencionada RND en su calidad de contribuyente RESTO, incorporándolo a la 

modalidad de presentación y cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través del 

Portal Tributario, como lo dicta el Artículo 1 de la citada norma.  

 

Además corresponde aclarar que, el espíritu de las Resolución Normativa de 

Directorio, respecto a la recategorización de los contribuyentes, es universalizar el 

acceso para la utilización de todos los servicios del SIN, con la finalidad de facilitar a 

los sujetos pasivos o terceros responsables el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias; de la misma manera, el Articulo 1 de la citada norma, tiene por objeto de 

incorporar a un segmento de sujetos pasivos clasificados dentro la categoría RESTO, 
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en función de su importancia fiscal, para que estos puedan cumplir sus obligaciones 

tributarias a través del Portal Tributario; en este sentido, reiteramos que el número de 

NIT del ahora recurrente, figura dentro la lista publicada en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0002-06 de 1 de febrero de 2006 (ver gráfico); por lo que le 

corresponde al Seguro Social Universitario, cumplir con la obligación formal detallada 

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y consecuentemente la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 

 

Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa 

de Directorio N° RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, que conforme a su 

Artículo 1, tiene por objeto:  a) Especificar los alcances de las contravenciones 

tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de los sujetos pasivos o 

terceros responsables; b) Establecer las sanciones para cada Incumplimiento de 

Deberes Formales y, c) Desarrollar los procedimiento de imposición de sanciones; en 

este sentido en su Artículo 4, clasifica a los deberes formales de acuerdo a las 

obligaciones que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables 

pertenecientes al Régimen General, siendo que en el Anexo Consolidado A), el mismo 

que forma parte de la citada resolución, detalla el deber formal y la sanción 

correspondiente a cada incumplimiento; es así, que el sub-numeral 4.2 del Numeral 4 

del Anexo Consolidado A) de la citada disposición legal,  sanciona a las personas 
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jurídicas con UFV500.-, por el incumplimiento del deber formal de información, en 

específico: “Presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci – LCV en plazos, medios y formas establecidas en normas 

específicas (por periodo fiscal)”. 

 

Adicionalmente el recurrente menciona en su recurso no pertenecer a la categoría 

PRICO ni GRACO y fundamenta que su NIT no figura en la Resolución Normativa de 

Directorio N° RND 10-0015-02 ni en la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-

0047-05, aduciendo que no le correspondía cumplir con la presentación de información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da-Vinci Modulo LCV; por 

otra parte la Administración Tributaria fundamenta su responde con la Resolución 

Normativa de Directorio N° RND 10-0022-08, la cual en su disposición final única 

ratifica las obligaciones de los contribuyentes o terceros responsables contemplados 

en las Resoluciones Normativas de Directorio N° RND 10-00457-05 y 10-0016-07, sin 

embargo, al no afectar ninguna de las Resoluciones Normativas de Directorio 

mencionadas tanto por el recurrente como por la Administración Tributaria, estas 

quedan en inobservancia de la presente instancia recursiva.  

 

De lo expuesto precedentemente, se evidencia que es la obligación del Seguro Social 

Universitario de Cochabamba, de cumplir con la remisión de la información de los 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da-Vinci Modulo LCV, por el 

periodo fiscal febrero de 2010, en cumplimiento a lo previsto en la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0002-06 de 1 de febrero de 2006, por lo que al 

incumplir con dicha obligación de información contravino lo previsto en los Artículos 71 

parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), estableciéndose que la sanción impuesta por la Administración Tributaria, de 

conformidad al Sub-numeral 4.2 del Numeral 4 del Anexo Consolidado A de la 

Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07, es correcta; 

consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00247-12 de 13 de agosto de 2012.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00247-12 de 13 de agosto de 2012, emitida por Gerencia Distrital 
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Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00247-12 de 13 de 

agosto de 2012, emitida por Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales; conforme al Artículo 212 inciso b) de la Ley N° 3092 (Título V 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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


