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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0195/2014 

 

 

 

RECURRENTE: FERNANDO DURÁN QUIROZ. 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 

GROVER CASTELO MIRANDA. 

 

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0105/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 4 de noviembre de 2014. 

 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Fernando Durán Quiroz, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-000693-14, de 10 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de Admisión; antecedentes 

administrativos del acto impugnado; prueba; autos, decretos y proveídos dictados en la 

tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0195/2014; 

y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 

 

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por 

Resolución Sancionatoria N° 18-000693-14 de 10 de junio de 2014, sancionó al 
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contribuyente Fernando Durán Quiroz, con la clausura del establecimiento comercial 

ubicado en la calle Urcullo N° 412 de esta ciudad, por doce días continuos; por incurrir por 

segunda oportunidad en el ilícito tributario de no emisión de factura, de conformidad al art. 

164.II del Código Tributario Boliviano (CTB).   

 

Esta resolución fue notificada de forma personal el 25 de junio de 2014, e impugnada el 15 

de julio del mismo año, dentro del plazo determinado en el art. 143 del CTB. 

 

II. CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Fernando Durán Quiroz (el recurrente) manifestó que no incurrió en la contravención 

tributaria de no emisión de factura, ya que el servicio prestado por un corte de cabello, 

por el valor de Bs20.- se encontraría respaldado por la factura N° 4314, anterior a la 

factura intervenida N° 4315, y a la exigida en su emisión N° 4316; y que si bien, esta 

factura (N° 4314) carece del nombre y NIT del sujeto a quien se le otorgó el servició, 

esto se explicaría en el hecho de que el cliente -conocido suyo, y de nombre “Juan 

Carlos”- para no perder su factura, manifestó de que volvería al establecimiento 

comercial, con los datos faltantes para completar la emisión de la factura. Continuó 

indicando que los funcionarios del SIN, al momento de realizar la violenta intervención, 

no consideraron los aspectos antes expuestos. 

  

Por lo expuesto, el recurrente, solicitó se anule el Acta de Infracción N° 21988 y se 

revoque la Resolución Sancionatoria N° “18-000699-14”.  Como documentos adjuntos, 

presentó las siguientes fotocopias simples: 1. Cédula de Identidad Nro. 4088094 Ch.; 

2. Resolución Sancionatoria N° 18-000693-14; y 3. Facturas Nros. 4314 al 4316. Así 

también presentó ejemplares de la notificación personal de la Resolución Sancionatoria 

N° 18-000693-14 y Acta de Infracción N° 21988. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO. 

 

Inicialmente el recurso fue observado por incumplir con lo dispuesto en los incisos a), c) y e) 

del art. 198 del CTB; por lo que, mediante memorial presentado el 30 de julio de 2014, el 

recurrente subsanó las observaciones realizadas, complementando que el Acta de 

Infracción, contiene errores en la fecha de emisión y que no tiene dato de cédula de 

identidad. Por lo que,  mediante Auto de 7 de agosto de 2014, se admitió el recurso y se 
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dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste 

y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios 

relacionados con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. El 

Auto de admisión fue notificado a la entidad recurrida, el 14 de agosto de 2014. 

 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, se apersonó Grover Castelo 

Miranda, el 28 de agosto de 2014, acreditando su condición de Gerente Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0332-14, de 27 de junio de 2014, respondiendo negativamente, 

manifestó que en el memorial de “13 de mayo de 2013”, como en el de “30 de Julio” el 

recurrente aseguró que en el momento de la intervención ya tenía emitida la factura N° 

4315, a la cual le faltaba únicamente el nombre y el NIT de su cliente; sin embargo de la 

revisión de la factura intervenida N° 4315, manifestó que esta se encuentra libre de 

cualquier escritura, por lo que la prueba del recurrente sería incongruente. 

   

Respecto al error en el Acta de Infracción, aclaró que este documento fue labrado el 9 de 

mayo de 2014, y que la observación del recurrente resulta de una confusión. Por otra parte 

señaló que el art. 170 del CTB, permite el control de oficio de la obligación de emisión de 

factura.  

 

Por estos argumentos solicitó se emita Resolución de Recurso de Alzada, confirmando la 

Resolución Sancionatorio N° 18-000693-14, de 10 de junio de 2014. 

 

V.    FASE PROBATORIA. 

 

Mediante Auto de 29 de agosto de 2014, se abrió el plazo probatorio de veinte días 

comunes y perentorios, conforme establece el art. 218. d) del CTB. Habiendo sido  

notificadas las partes el 3 de septiembre de 2014.  

 

En esta fase, el 16 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria presentó memorial 

de ratificación de prueba documental adjunta a su respuesta, así como en los fundamentos 

legales expuestos en ella; también señaló que dicha prueba demuestra el incumplimiento 

en el cual incurrió la contribuyente, y que la resolución impugnada se encuentra enmarcada 
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en la normativa vigente, además de respetar los derechos del ahora recurrente. Por su 

parte la Administración Tributaria no presentó más prueba. 

 

VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 

en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 

y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda del CTB. 

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa, cursante a fs. 32 a 33 del expediente, se tiene que el plazo de 

los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 

dispone el art. 210.III del CTB, vencía el 3 de noviembre de 2014; sin embargo, este plazo 

se prorroga hasta el 4 de noviembre del mismo año, toda vez que el feriado nacional de 

Todos Santos, se trasladó del domingo 2 de noviembre al 3 del mismo mes, en aplicación al 

Decreto Supremo N° 27185 de 22 de septiembre de 2003.   

 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 

 

El 9 de mayo de 2014, a horas 15:41 p.m., servidores públicos de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, labraron el Acta de Infracción N° 21988, contra Fernando Durán 

Quiroz, con NIT 4088094018, en el domicilio fiscal ubicado en la calle Urcullo N° 412, por el  

incumplimiento de emisión de factura, por la prestación de servicio de corte de cabello, por  

Bs20.-; por lo que se intervino la factura N° 4315, y se solicitó la emisión de factura N° 4316 

para formalizar el cumplimiento de la obligación por la transacción, de acuerdo al art. 4 

de la Ley N° 843 y art. 6.I de la RND 10-0016-07. En dicha Acta, también se establece que 

el hecho evidenciado, constituye contravención tributaria, tipificada en el Capítulo II del 

Título IV del CTB y arts. 164.I y II, art. 170 del mismo cuerpo legal. Por tratarse de la 

segunda contravención tributaria, se estableció que la sanción que corresponde es de 12 
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días de clausura. En base al art. 168 del CTB, se otorgó el plazo de veinte días para la 

presentación de descargos, computables a partir de la fecha del Acta (foja 5). 

 

El 13 de mayo de 2014, Fernando Durán Quiróz, presentó descargos contra el Acta de 

Infracción N° 21988, manifestando que al momento de la intervención, se encontraba 

llenada la factura correspondiente, a la cual simplemente le falta el nombre y NIT, ya que el 

comprador (Juan Pablo) que resulta ser conocido suyo, habría salido apresurado del 

establecimiento comercial, manifestando que volvería por su factura para no perderla; 

aspecto en base al cual solicitó se deje sin efecto el Acta de Infracción N° 21988. Como 

documentos adjuntos, presentó el fotocopias simples del Acta de Infracción N° 21988 y 

Factura N° 4316 (fs. 12 a 14).  

 

El 10 de junio de 2014, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, por Resolución 

Sancionatoria N° 18-000693-14, una vez analizados y descartados los descargos 

presentados, sancionó al contribuyente Fernando Durán Quiroz, con la clausura del 

establecimiento comercial ubicado en la calle Urcullo N° 412 de esta ciudad, por doce días 

continuos; por incurrir por segunda oportunidad en el ilícito tributario de no emisión de 

factura, de conformidad al art. 164.II del Código Tributario Boliviano (CTB). Esta resolución 

fue notificada de forma personal el 25 de junio de 2014 (fs. 23 a 26). 

 

VIII. MARCO LEGAL. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 160.- (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

 

Artículo 164.- (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente) I. 

Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.  

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 
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será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 

 

Artículo 200.- (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 

23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos administrativos 

es 

el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo 

derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se 

presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en 

debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso 

procesal que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación 

del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

(…) En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

Artículo 16.- Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs5.00 (cinco bolivianos 

00/100), monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo considere 

conveniente, no existe obligación de emitir nota fiscal; sin embargo, los sujetos pasivos del 

impuesto deberán llevar un registro diario de estas ventas menores y emitir, al final del día, 

la nota fiscal respectiva, consignando el monto total de estas ventas para el pago del 

impuesto correspondiente. 
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IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

Como único argumento del Recurso de Alzada se tiene, la inexistencia de la contravención 

tributaria debido a la emisión correcta de la factura N° 4314, que únicamente carecería de 

los datos correspondientes al nombre y NIT o C.I.; argumento que merece el análisis y 

pronunciamiento de esta instancia administrativa.  

 

Respecto a los argumentos planteados en el memorial de subsanación del Recurso de 

Alzada, consistentes en las observaciones al Acta de Infracción por errores en la fecha 

de emisión y carencia de cédula de identidad, corresponde manifestar que estos no 

constituyen aclaración de lo inicialmente planteado en el Recurso de Alzada, sino 

nuevos argumentos formulados fuera del plazo previsto en el art. 144 del CTB, por lo 

que, los mismos no serán objeto de análisis. 

 

9.1. Con relación a la inexistencia de la contravención tributaria. 

 

El recurrente manifestó que no incurrió en la contravención tributaria de no emisión de 

factura, ya que el servicio prestado por un corte de cabello, por el valor de Bs20.- se 

encontraría respaldado por la factura N° 4314, anterior a la factura intervenida N° 4315 

y a la exigida en su emisión N° 4316; y que si bien, dicha factura (N° 4314) carece del 

nombre y NIT del sujeto a quien se le otorgó el servició, esto se explicaría en el hecho 

de que el cliente -conocido suyo y de nombre “Juan Carlos”- para no perder su factura, 

advirtió que volvería al establecimiento comercial, con los datos faltantes para 

completar la emisión de su factura. Continuó manifestando que los funcionarios del 

SIN, al momento de realizar la violenta intervención, no consideraron esos aspectos. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que en el memorial de “13 de mayo de 

2013”, como en el de “30 de Julio”, el recurrente habría asegurado que en el momento de la 

intervención ya tenía emitida la factura N° 4315, a la cual le faltaba únicamente el nombre y 

el NIT de su cliente; sin embargo de la revisión de la factura intervenida N° 4315, manifestó 

que esta se encuentra libre de cualquier escritura, por lo que la prueba del recurrente sería 

incongruente. 

 

Expuestos los argumentos del recurrente y la Administración Tributaria, previamente es 

necesario esclarecer, qué factura es la que demostraría el cumplimiento de la 
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obligación de emisión de factura, a la que simplemente le faltaría el nombre y NIT, ya 

que estos datos no habrían sido proporcionados por el receptor.  

 

En ese entendido de la revisión del Recurso de Alzada presentado el 15 de julio de 

2014, y del memorial de subsanación presentado el 30 de julio de 2014, se tiene que la 

factura con la que el recurrente pretende demostrar la inexistencia de la contravención 

tributaria acusada, es la N° 4314, y no así 4315. Respecto al argumento de la 

Administración Tributaria se tiene, que la misma incurre en imprecisiones, ya que de la 

revisión de antecedentes, no se encuentra memorial presentado el 13 de mayo de 2013, 

año en el que, ni siquiera había ocurrido la intervención; en cuanto al otro memorial de 

referencia, con fecha de presentación: “30 de Julio”, ante la falta de especificación del año 

de referencia, esta instancia administrativa deduce que se refiere al memorial de 

subsanación del Recurso de Alzada presentado el 30 de julio de 2014, empero 

contrariamente a lo referido por la Administración Tributaria, en dicho memorial se verifica 

que el recurrente –como ya se mencionó- hizo alusión a la factura N° 4314, y no así 4315. 

 

En ese entendido, y tomando en cuenta que la factura N° 4314 fue presentada al momento 

de interponer el Recurso de Alzada, en fotocopia simple, es que esta instancia 

administrativa en aplicación estricta del principio de verdad material y oficialidad o de 

impulso de oficio, establecidos en el art. 200.I del CTB, requirió al recurrente la presentación 

de dicha factura, en ejemplar original. Requerimiento que fue cumplido por el recurrente el 

29 de octubre de 2014.  

 

Ahora bien, de la revisión de la normativa tributaria vigente, corresponde manifestar que el 

art. 4.b) de la Ley N° 843, establece que el hecho generador del Impuesto al Valor 

Agregado, este impuesto se perfecciona: “En el caso de (…) prestaciones de servicios y de 

otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior” (Negrillas nuestras). También dispone que: “En todos los casos, el responsable 

deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente”. 

Complementariamente de acuerdo al art. 16 del mismo cuerpo legal: “Cuando el precio 

neto de la venta sea inferior a Bs. 5.00 (cinco bolivianos 00/100), monto que será 

actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo considere conveniente, no existe 

obligación de emitir nota fiscal (…)” 
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En cuanto a la información que debe contener toda factura como formato general, el art. 10. 

4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

establece como: “Datos de la Transacción Comercial.- (parte central): (…) b) Nombre o 

Razón Social del comprador. c) Número de Identificación Tributaria o número de 

Documento de Identificación del comprador (…)”.   

 

Ahora bien, de forma concordante con la normativa antes mencionada, constituye Ilícito 

tributario, clasificado por el art. 160. 2) del CTB, como contravención tributaria, la: “No 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente”; que se tipifica y sanciona en el art. 

164. I y II del mismo cuerpo legal, de la siguiente manera: “I. Quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del 

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y 

determinación de la deuda tributaria. II. La sanción será de seis (6) días continuos 

hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del 

contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por 

cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con 

este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que en el Acta de Infracción 

N° 21988, la no emisión de factura, corresponde a la prestación de servicios por corte 

de cabello, por un valor de Bs20.-. Por otra parte, de la revisión de la factura N° 4314, 

se observa que la misma contiene los siguientes datos: Lugar y fecha de emisión: 

“Sucre, 9 de mayo de 2014”; Cantidad: “1”; Concepto: “Corte de Cabello”; Total: “20” 

(Veinte 00/100 Bolivianos); en cuanto al campo correspondiente a la denominación del 

receptor de la factura, así como a su NIT o C.I., se evidencia que estos se encuentran 

sin registro alguno. 

 

Ahora bien, de la revisión y compulsa de la normativa tributaria y los antecedentes 

administrativos, se concluye que efectivamente tal cual refiere el recurrente, la factura 

N° 4314, es anterior a la factura intervenida e inclusive a la exigida por los funcionarios 

del SIN para cumplir con la obligación supuestamente incumplida (Nros. 4315 y 4316): 

también se evidencia que la descripción del servicio prestado, así como el precio del 

mismo, coinciden entre lo consignado en el Acta de Infracción N° 21988 y la factura N° 

4314, ya que en ambos se tiene descrito como servicio prestado, el corte de cabello, 
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por un valor de Bs20.-. Sin embargo, al margen de lo anteriormente descrito, se tiene 

que la factura N° 4314 que es objeto de análisis, no contiene los datos 

correspondientes al nombre y NIT o C.I. 

 

En conclusión, de la comprensión de la normativa tributaria, tratándose de un servicio 

de corte de cabello, la emisión de factura debe realizarse una vez ocurrido el hecho 

generador del IVA, vale decir, a la finalización del servicio o en su caso al momento del 

pago del mismo, lo que ocurra primero; también se entiende, que la emisión de la 

factura debe ser de forma completa y no parcial, esto es, con el llenado de cada uno de 

los campos establecidos por normativa específica. Empero, en el caso analizado 

conforme se tiene de los datos del acta y lo manifestado por el recurrente, el servicio 

de corte de cabello fue prestado y pagado, además que el beneficiario del servició ya 

había salido o abandonado el establecimiento del recurrente, lo que evidencia el 

incumplimiento de parte del prestador del servicio (ahora recurrente) de su obligación 

de emitir la factura –que debió cumplirse incluso antes de recibir el pago, en función al 

servicio ya prestado-, no siendo justificativo razonable el expuesto por el recurrente en 

sentido de que el llenado de la factura N° 4314 de forma parcial, demuestre el correcto 

cumplimiento del deber formal de emisión de factura, por cuanto la misma carece de 

datos se sirven para individualizar al beneficiario del servicio prestado, en este 

caso el referido al nombre y NIT o C.I, máxime, tratándose de un servicio 

recurrentemente prestado por un mismo precio, como se entiende es el corte de 

cabello en una peluquería; situación que se evidencia de forma clara, de la revisión del 

talonario de facturas presentado por el recurrente, a exigencia de esta instancia 

administrativa, en el cual se verifica que de las facturas con las que cuenta este 

talonario: Nros. 4301 a 4350, treinta y seis (36) de ellas fueron emitidas por el concepto 

de “Corte de cabello” por un valor de “20” bolivianos.  

 

De igual forma, corresponde señalar que la práctica manifestada como justificativo por 

el recurrente -en sentido dejar vacíos los campos del nombre y NIT o C.I. de los 

receptores de facturas, a fin de que estos retornen a su establecimiento comercial a 

proporcionar estos datos, para que no pierdan el crédito de dichas facturas- 

transgrede lo establecido por el art. 4.b) de la Ley N° 843, toda vez, que impide la 

materialización de la obligación de emitir factura, en el momento del 

perfeccionamiento del hecho generador del IVA; aspecto también verificado como 

una mala práctica utilizada por el recurrente, según se tiene de las facturas Nros. 4311, 



                                                                                              .

 

 Pág.11 de 12   

4312, 4314, 4326 y 4333, que cursan en el talonario de facturas presentado ante esta 

instancia administrativa.  

 

Dicha práctica, además de transgredir la normativa tributaria, constituye un riesgo de  

indebida utilización de facturas o un ardid para pretender la demostración del 

cumplimiento del deber formal de emisión de factura, ante un eventual operativo de 

control de parte de la Administración Tributaria, lo que da lugar al rechazo del 

argumento esgrimido por el recurrente, quien ante la imposibilitad de contar con 

información del nombre y NIT o C.I. del beneficiario de la factura, en el momento de 

emisión tenía la  opción de tarjar esos campos o establecer en los mismos el 

desconocimiento de tales  datos, a fin de garantizarse a sí mismos el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de factura y evitar los efectos emergentes de 

la intervención de la Administración Tributaria, sin importar el supuesto perjuicio del 

beneficiario del crédito fiscal, quien por su parte, en su interés, debió proporcionar los 

datos antes indicados al momento de la emisión de la factura, es decir, cuando ocurrió 

el perfeccionamiento del hecho generador del IVA, y no después, como justifica el 

ahora recurrente. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que la 

Administración Tributaria, efectuó una correcta aplicación de la normativa tributaria, en 

relación a la imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial del 

recurrente; consecuentemente corresponde confirmar la sanción de 12 días de clausura, 

impuesta en la Resolución Sancionatoria N° 18-000693-14 de 10 de junio de 2014. 

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° 18-000693-14 de 10 de junio de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, quedando 
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subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial por doce (12) días 

continuos, de acuerdo al art. 164.II del CTB. Todo, en sujeción al art. 212. I. b), del Código 

Tributario Boliviano. 

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140.c) del referido Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

  LIPR 

  CALN 

 


