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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0003/2011 
 

 
 

Recurrente               :  JEAN CARLO LANDIVAR BOTTEGA 

   

Recurrido               :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Leidy Karina Escobar 

Vargas. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0161/2010 

 

 

 Santa Cruz, 07 de enero de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-9, el Auto de Admisión a fs. 10, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 

20-21, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 22, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0003/2011 de  04 de enero de 2011, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió 

Resolución Sancionatoria SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, de 18 de diciembre de 

2009, notificada personalmente el 16 de septiembre de 2010, en la que se resuelve 

sancionar al contribuyente Jean Carlo Landívar Botega con la multa de 2.000 UFV, por 

Incumplimiento de Deberes Formales, por no haber presentado los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, información Tributaria Complementaria 

a los Estados Financieros  y  Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria  

correspondiente a la gestión 2004. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Jean Carlo Landívar Bottega, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 1 octubre de 2010, cursante a fs  6-9 del expediente administrativo, se apersonó a 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, de 18 de 

diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 

1) Prescripción de la facultad para imponer sanciones.  
 

La fecha de cierre de la gestión fiscal 2004 es al 30 de junio de 2004, 

consecuentemente el plazo para la presentación de la Declaración Jurada  del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 2004 y su pago, si 

correspondiere, es hasta 120 días posteriores a la fecha de cierre, es decir, hasta el 

28 de octubre de 2004, conforme establece el art, 39 del DS 24051; en el presente 

caso, el período de la prescripción se computó desde el 1 de abril de 2005, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, fecha en la que la Gerencia Distrital debió 

notificar la presente Resolución Sancionatoria; sin embargo, esta fue notificada el 16 

de septiembre de 2010, por tanto la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas prescribió. 

 

2) Vicios de nulidad en el procedimiento sancionador.    
 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 122 fue emitido 3 de marzo de 2008 y 

notificado el 18 de junio de 2009; es decir, 1 año y 3 meses después; de igual 

manera la Resolución Sancionatoria fue notificada 10 meses después de su emisión 

el 18 de diciembre de 2009, encontrándose de esta manera vicios de nulidad por la 

emisión y notificación extemporánea.  
 

Por todo lo expresado, solicita se revoque totalmente de la Resolución Sancionatoria 

Nº 8943, de 18 de diciembre de 2009.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 6 de octubre de 2010, cursante a fs. 10 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 
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recurrente contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 22 de 

octubre de 2010, mediante memorial que cursa a fs. 20-21 del expediente 

administrativo, se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

1.  Respecto a la prescripción de la facultad para imponer sanciones. 

 

La prescripción opera siempre y cuando el sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria se encuentra en un estado inactivo; sin embargo, en el presente caso se 

han efectuado las acciones correspondientes para el cobro de la sanción; en ese 

entendido, el deber formal de presentar documentación que se requiere no ha dejado 

de existir y por lo tanto la Administración Tributaria tiene la facultad de ejercer la 

aplicación de la sanción. 

 

2.  Respecto a los vicios de nulidad en el procedimiento sancionador    

 

De acuerdo a lo establecido en el art. 35-I de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria por efectos del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), no 

es posible declarar la nulidad de una actuación administrativa si no se encuentra 

expresada en la Ley. 

 

En ese entendido, el procedimiento de verificación debe sujetarse a las exigencias 

mínimas de la Ley 2492 (CTB); la emisión de la Resolución Sancionatoria fuera de 

cualquier plazo previsto no es causal de nulidad, por lo que no concurre vicio de 

nulidad alguno. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme totalmente la Resolución Sancionatoria  

CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, de 18 de diciembre de 2009. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 25 de octubre de 2010, cursante a fs. 22 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computable a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 27 de octubre de 2010, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 23-24 del citado expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial de 12 de noviembre 2010, cursante a fs. 26 del expediente administrativo, 

ratificó como prueba documental todo el expediente administrativo y los fundamentos 

presentados al momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por otro lado, el recurrente mediante memorial de 16 de noviembre de 2010 cursante a 

fs. 30 y 31 del expediente administrativo, reitera los argumentos expuestos al momento 

de la presentación del Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 6 de 

diciembre de 2010, la Administración Tributaria mediante memorial de 19 de noviembre 

de 2010 cursante a fs. 35-36 del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusión escritos, ratificando los términos de su contestación.  

 

Por su parte, el recurrente dentro del mismo plazo, mediante memorial de 3 de 

diciembre de 2010 que cursa a fs. 40-41 del expediente administrativo, presento 

alegatos en conclusión escritos, reiterando los argumentos de su Recurso de Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  

 

IV.3.1 El 3 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº  0000000122 en contra del recurrente por haber 

incumplido con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 
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Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros de la gestión 2004, en los plazos establecidos, cuya sanción 

asciende a 2.000.- UFV, conforme establece el num 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB) y la RND Nº 10-0021-04. Acto que fue notificado personalmente a la 

representante legal del recurrente el 18 de junio de 2009 (fs. 2 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 2 de julio de 2009, el recurrente por intermedio de su apoderada, mediante 

carta dirigida a la Administración Tributaria, como descargo al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, señaló que su actividad se encontraba registrada en el 

Padrón de Contribuyentes del SIN como agrícola, siendo el cierre al 31 de 

diciembre de cada año y consiguientemente, el vencimiento para la liquidación y 

pago del IUE para la gestión 2004 vencían a los 120 días posteriores al cierre de 

la gestión fiscal; por lo que, considerando la fecha de vencimiento del citado 

impuesto, la Administración Tributaria tenía la facultad para imponer sanción a 

partir del 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, empero que a la 

fecha de notificación del AISC, la facultad de la Administración Tributaria 

prescribió (fs. 8-9 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 9 de julio de 2009 la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/1720/2009, el cual señala textualmente lo siguiente: “(…) 

De acuerdo al Padrón de Contribuyentes-SIRAT, se evidencia el cambio del 

Régimen General al Régimen Agropecuario Unificado en fecha 20 de marzo de 

2008, según F-4598-1 con Nº de Orden 7032111282, desarrollando a partir de la 

mencionada fecha actividades Agrícolas. En la Gestión 2004, el contribuyente 

(….) realizaba actividades de Importación y Exportación, por lo que el cierre de 

actividades (….), como empresa comercial se contempla el 31 de Diciembre de 

cada año y cuya fecha de vencimiento para la presentación de la Gestión Fiscal 

tiene un plazo de 120 días posteriores al cierre de la Gestión Fiscal, de 

conformidad al Art. 39 del DS 24051. En consecuencia, para las actividades que 

cierran su Gestión Fiscal a diciembre de la Gestión 2004, el vencimiento se 

produjo en fecha 03 de mayo de 2005, por tanto, el cómputo para la prescripción 

se efectúa a partir del 1 de enero del año 2006, por lo que se rechaza la solicitud 

de prescripción invocada por el contribuyente (…)”;  concluyendo que los 

descargos presentados por el recurrente resultan insuficientes, por tanto, ratificó 
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la sanción impuesta al recurrente, mediante Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 112, recomendando se dicte Resolución Sancionatoria (fs. 

16-17 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 16 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente 

la Resolución Sancionatoria Nº CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, en la 

que resuelve sancionar al recurrente con la multa de 2000.- UFV, por 

Incumplimiento de Deberes Formales, por no haber presentado los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros  y  Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria  correspondiente a la Gestión 2004, conforme al art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND Nº 10-0021-04, Anexo A), punto 3, num. 3.6. 

(fs. 18-20 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 

• Artículo 59 (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:  

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.  

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.   
 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.  

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 
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• Artículo 60 (Cómputo). 

 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

• Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 

b) El reconocimiento expreso tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.  

 

• Artículo 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:  

 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones.  

 

V.1.2 Ley 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 
 

• Artículo 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como 

privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones 
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y en comandita simple, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad 

limitada, sociedades colectivas, empresas unipersonales, sucursales, agencias o 

establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el 

exterior y en cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa.  

    
V.1.3 DS 24051 que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas, de 29 de junio de 1995 

 

• Artículo 39.- (PLAZO Y CIERRES DE GESTIÓN).- Los plazos para la 

presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando 

corresponda, vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la 

gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de auditores 

externos. A partir de la gestión 1995 inclusive, se establecen las siguientes fechas 

de cierre de gestión según el tipo de actividad: 

 

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales. 

 

- 31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros, comerciales “(..…)”. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1) La fecha de cierre de la 

gestión fiscal 2004 es al 30 de junio de 2004; consecuentemente, el plazo para la 

presentación de la Declaración Jurada del IUE 2004 y su pago, si correspondiere, es 

hasta 120 días posteriores a la fecha de cierre; es decir, hasta el 28 de octubre de 

2004, conforme lo establece el art, 39 del DS 24051; en el presente caso el período de 

la prescripción se computó desde el 1 de abril de 2005, concluyendo el 31 de diciembre 

de 2008, fecha en la que la Gerencia Distrital debió notificar la presente Resolución 

Sancionatoria; sin embargo, esta fue notificada el 16 de septiembre de 2010, por tanto, 

la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas 

prescribió y 2) El Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 122 fue emitido el 3 de 

marzo de 2008 y notificado el 18 de junio de 2009; es decir, 1 año y 3 meses después; 

de igual manera la Resolución Sancionatoria fue notificada 10 meses después de su 
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emisión de 18 de diciembre de 2009, encontrándose de esta manera vicios de nulidad 

por la emisión y notificación extemporánea.  

 

VI.1.1 Sobre la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer la sanción. 

 

Al respecto, cabe señalar que dentro de las obligaciones tributarias de todo sujeto 

pasivo, está la de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones 

normativas respectivas de tal forma de facilitar las tareas propias de la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las Leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones, de acuerdo a lo previsto en el art. 70 nums. 4 y 

6 de la Ley 2492 (CTB); por otro lado el art. 39 del DS 24051, que aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, establece que los 

plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, 

cuando corresponda, vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la 

gestión fiscal, ya sea que estas deban presentarse con o sin dictamen de auditores 

externos, siendo el 31 de diciembre para Empresas bancarias, de seguros, 

comerciales, de servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores, así como 

los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que 

ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente. En ese contexto, la 

Administración Tributaria está facultada a requerir a los sujetos pasivos definidos en el 

art. 37 de la Ley 843, de acuerdo a reglamentación específica, como es la RND Nº 10-

0001-02, de 9 de enero de 2002 y la RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 

2002, la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Financiera Externa, estableciendo expresamente que dicha obligación constituye un 

deber formal del sujeto pasivo.  

 

Por otra parte, respecto a la prescripción el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

las acciones de la Administración Tributaria para 1.- Controlar, Investigar, verificación, 

comprobar y fiscalizar tributos; 2.- Determinar la Deuda Tributaria; 3.- Imponer 

sanciones administrativas y 4.- Ejercer su facultad de ejecución Tributaria, 

prescriben a los cuatro años, cómputo que conforme el art. 60 de la misma Ley, se 

inicia desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, siempre y cuando no hubieren surgido 
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causales de interrupción o de suspensión señaladas en los arts. 61 y 62-l de la Ley 

2492 (CTB). 

 

Por su parte, la doctrina tributaria se refiere a la prescripción de las acciones como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales, p. 601). De la misma forma el Tratadista Cesar García Novoa 

señala que “la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es 

modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un 

Derecho no lo hace.” (GARCIA NOVOA  César, IIIas. Jornadas Bolivianas de Derecho 

Tributario, pág. 227). 

 

En el presente caso, de la revisión y compulsa a los antecedentes, se evidencia que la 

“Consulta de Padrón” emitida por la Administración Tributaria, refleja que el recurrente 

perteneció al Régimen General desde el 13 de marzo de 1987 hasta el 18 de marzo de 

2008, cuyo cierre de actividades era el 31 de diciembre de cada año; fue recién que a 

partir del 20 de marzo de 2008, que inició actividades en el Régimen Agropecuario 

Unificado (RAU) con cierre de gestión al 30 de junio de cada año, tal situación 

concuerda con lo señalado en el Informe con CITE:SIN/GDSC/DF/CP/INF/1720/2009, 

de 9 de julio de 2009 (fs. 4 y 16-17 del cuaderno de antecedentes).     

 

En ese entendido, se puede advertir también que al tratarse del Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión 2004, en el que los 

plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, 

cuando corresponda, vencen a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la 

gestión fiscal; al respecto, se tiene que en dicha gestión el recurrente perteneció al 

Régimen General cuyo cierre de gestión correspondía al 31 de diciembre de 2004, en 

consecuencia el vencimiento de pago del IUE de esa gestión se produjo el 3 de mayo 
de 2005, conforme al art. 39 del DS 24051, y no como interpreta el recurrente en su 

Recurso de Alzada, por lo que el cómputo para la prescripción de la gestión 2004 

comenzó desde el 1 de enero de 2006 concluyendo el 31 de diciembre de 2009, 
comenzando a operar la prescripción de dicha gestión el 1 de enero de 2010, 

conforme a los cuatro años establecidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 
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Ahora bien, de la misma compulsa se tiene que la Administración Tributaria notificó el 

18 de junio de 2009, al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

0000000122, de 3 de marzo de 2008, por incumplimiento en la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, información tributaria 

complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la información 

complementaria correspondiente a la gestión 2004, concediéndole al recurrente 20 

días a partir de su notificación con el mencionado Auto para presentar descargos por 

escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, o caso contrario, pagar la suma 

señalada; no obstante de esas posibilidades, el recurrente no realizó el pago de la 

sanción, ni presentó descargos que desvirtúen la falta de presentación de los Estados 

Financieros, por lo que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

ahora impugnada, el 18 de diciembre de 2009 y notificada recién el 16 de septiembre 

de 2010, momento en el cual dicho Acto comienzó a surtir los efectos legales 

correspondientes por conocimiento efectivo del recurrente; en este sentido, se 

evidencia claramente que las atribuciones de la Administración Tributaria para 

controlar, e imponer sanciones administrativas respecto al IUE de la gestión 2004, 

estaban prescritas en el momento de practicada la notificación, ya que no existe 

ninguna causal de interrupción ni suspensión para computarse nuevamente el término. 

 

Por todo lo expuesto, se llega a la firme convicción que la Administración Tributaria 

tuvo plazo para imponer la sanción administrativa mediante resolución sancionatoria 

correspondiente al IUE del período 2004, hasta el 31 de diciembre de 2009, conforme 

dispone el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, la sanción impuesta en la 

Resolución Sancionatoria Nº 8943/2009, no fue de conocimiento del recurrente, sino 

recién el 16 de septiembre de 2010 cuando el derecho de la Administración Tributaria 

para imponer la sanción administrativa correspondiente a la gestión observada ya se 

encontraba prescrita. 

 

En este sentido corresponde a esta instancia recursiva dejar sin efecto la sanción 

impuesta en la resolución impugnada al haberse extinguido la facultad de la 

Administración Tributaria por efectos de la prescripción, aspecto que subsume los 

demás argumentos del recurrente expuestos en su Recurso de Alzada, por lo que no 

se emitirá pronunciamiento respecto de ellos. 
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POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, del 18 de diciembre de 2009, notificada el de 16 

de septiembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/apib/rlhv/hjc/cdos 
ARIT-SCZ/RA 0003/2011 

  


