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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0061/2010 

 
 
Recurrente                              HOTEL ASTURIAS S.R.L., legalmente 

representado por María Luisa Díaz Lima.  

 

 Recurrido                                Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Carlos 

Carrillo Arteaga. 

                        

 Expediente   ARIT-SCZ/0021/2010 

 

Santa Cruz, 21 de mayo de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 60-68, el Auto de Admisión a fs. 83, la 

Contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) de fs. 90-93, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

94, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0061/2010 de 17 de mayo de 

2010, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   
 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 17-00265-10 de 1 de febrero de 2010, sancionando al 

contribuyente Hotel Asturias S.R.L., con una multa por incumplimiento de deberes 

formales de 5.000 UFV`s, al haber evidenciado la incorrecta presentación de los 

Estados Financieros correspondientes a la Gestión 2005 relacionados con la forma, 

medios y condiciones de acuerdo a lo establecido en el inc. a) del art. 2 y art. 36 del 

D.S. 24051, los nums. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y num. 2 de la RND 

10-001-02 (modificado por el art. 4 de la RND 10.015.02). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 
HOTEL ASTURIAS S.R.L., mediante memorial presentado el 23 de febrero de 

2010, cursante a fs. 60-68 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº 17-00265-10 de 1 de febrero de 2010, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando 

que: 

 

1. Falta de precisión en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

 
El Auto Inicial de Sumario Contravencional no indica claramente el acto u 

omisión en el que se habría incurrido y solo señala que se incumplió con la 

presentación de los Estados Financieros sobre la forma, medios, plazos, lugares 

y condiciones, por lo que la falta de claridad y precisión en el acto emitido por la 

Administración Tributaria ha vulnerado el derecho a la defensa, puesto que se 

presentaron descargos de manera general sin hacer énfasis en la 

responsabilidad formal establecida en la norma para suscribir los Estados 

Financieros o en su caso hacer uso de la defensa con base al argumento de 

verdad material.      

 

A tal efecto, los arts. 4 y 28 de la Ley 2341 (LPA), disponen que todo acto 

administrativo debe tener los elementos de causa y fundamento como también 

debe estar en estricto sometimiento a la Ley; en este orden el art. 168-I de la Ley 

2492 (CTB), dispone que el procedimiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, en el cual deberá constar 

claramente el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención.  

 
2. Inexistencia del Incumplimiento al Deber Formal 

 
El proveído Nº 24-00038-10,  emitido por la Administración Tributaria que da 

respuesta a los descargos presentados, señala que los Estados Financieros no 

se encuentran debidamente firmados por el representante legal y auditor externo, 

siendo que éstos documentos solamente deben estar firmados por el 

representante legal y el contador de la empresa, no así por el auditor externo ya 

que este realiza un auditaje externo al trabajo contable realizado por el contador 

de la empresa.  
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Sobre la observación, se debe tener presente que los puntos 5 y 6.1 de la RND 

Nº 10-0001-02, señalan los documentos financieros básicos que se deben 

presentar, de la misma forma indica que estos deben estar firmados por el 

gerente general y el contador general o el contador público autorizado que 

coadyuvó en la preparación de los mismos; a tal efecto, de la revisión de los 

documentos se puede constatar que de acuerdo al formulario 421 Nº de Orden 

0215203 que lleva el sello de recepción se presentaron la totalidad de los 

documentos, de igual modo, se encuentran debidamente firmados por el 

contador y representante legal de la empresa. 

    
3. Principio de Verdad Material 

 
Teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento sancionador y de acuerdo 

a la doctrina tributaria señalada en el texto Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario (Pág. 430), el cumplimiento del deber formal se halla relacionado con 

el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información al sujeto activo a fin 

de que este último pueda verificar o exigir la obligación principal. En este sentido, 

la presentación de los respectivos Estados Financieros con las formalidades 

exigidas han cumplido con el objeto del deber formal, el cual es la verificación del 

comportamiento económico y fiscal de la empresa, tal información corresponde a 

la verdad material de la misma.   

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº 17-

00265-10 de 1 de febrero de 2010, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del SIN o en su defecto, se declare la nulidad del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-001865-09 hasta que sea emitido y notificado de acuerdo con 

los requisitos establecidos en el Código Tributario y la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 
CONSIDERANDO II: 
 
II.1 Auto de admisión 

 
Mediante Auto de 16 de marzo de 2010, cursante a fs. 83 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

HOTEL ASTURIAS S.R.L., legalmente representada por María Luisa Díaz Lima, 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN.   
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CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 31 de marzo de 2010, 

mediante memorial que cursa a fs. 90-93 del expediente administrativo, se 

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar el Recurso de Alzada interpuesto por HOTEL ASTURIAS S.R.L., 

manifestando que: 

 
1. Sobre la supuesta nulidad del Auto Inicial de Sumario Contravencional 
 

Del simple análisis del referido Auto Inicial de Sumario Contravencional, se 

evidencia que se refiere al incumplimiento de presentación en la forma, medio, 

plazos, lugares y condiciones establecidos sobre los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa que se le imputa al recurrente, de igual forma 

dicho Auto cumple con todos los requisitos formales que prevé el art. 12 de la 

R.N.D. 10-0021-04 y art. 28 de la Ley 2341 (LPA). Por otra parte, a fin de 

aclarar los hechos, se hace notar que en la etapa de presentación de descargos 

el recurrente presentó en fotocopia simple el certificado de solvencia, 

declaración jurada F-500 y F-421, fotocopia de los Estados Financieros de la 

empresa y Estados Financieros auditados; sin embargo, dicha documentación 

no tiene firma alguna, por lo que carecen de validez por no haber sido 

presentados en las condiciones y formas previstas por el punto 6.1 de la RND 

10-0001-02.    

 
2.  Sobre las formalidades establecidas en las RND 
 

La RND 10-0001-02 en el inc. a) punto 6.1 establece: “La responsabilidad de la 

preparación de estos estados financieros y sus aclaratorias es de la empresa 

auditada. Esos estados financieros y sus notas aclaratorias deben estar 

debidamente firmados por el gerente general y el contador general o el 

contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los mismos, 

asimismo todas las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos de 

identificación”. En este contexto, de la revisión realizada a la documentación 

presentada por el contribuyente se constató que los Estados Financieros 

Auditados no se encuentran debidamente firmados por el representante legal y 

el Auditor Externo y que sólo la hoja de dictamen tiene un sello y firma de 
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auditor, en consecuencia el recurrente ha  incumplido lo señalado en la 

normativa citada cometiendo el incumplimiento de deberes formales que se 

encuentra sancionado por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 
3. Sobre el Principio de Verdad Material 
 

Respecto a este punto, es preciso indicar que de acuerdo al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), el contribuyente en ningún momento ha desvirtuado con pruebas 

valederas el incumplimiento que se le imputa.    

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria Nº 17-00265-10 de 1 de febrero de 2010. 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 31 de marzo de 2010, cursante a fs. 94 del expediente, se sujetó 

el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio, notificándose 

el 31 de marzo de 2010, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, según 

consta en las diligencias cursantes a fs. 95-96 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial de 7 de abril de 2010, cursante a fs. 101 del expediente administrativo, 

ofreció y ratificó como medio probatorio el expediente de antecedentes 

administrativos. 

 
Por su parte, mediante memorial de 15 de abril de 2010, cursante a fs. 105-111 del 

expediente administrativo, la empresa recurrente  ratificó las pruebas adjuntadas al 

recurso de alzada; y, asimismo, presentó en original el Proveído Nº 24-00038-10 de 

27 de enero de 2010, emitido por la Administración Tributaria. 

  
IV.2 Alegatos  

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB) que 

fenecía el 10 de mayo de 2010, la Administración Tributaria presentó alegatos en 

conclusiones, el 3 de mayo de 2010 cursante a fs. 115-116 del expediente 

administrativo. 
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Por su parte, el recurrente por memorial de 10 de mayo de 2010, cursante a fs. 

120-122 presentó alegatos en conclusiones, ratificando los argumentos expresados 

en 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 28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº 25-001865-09, debido a que el recurrente 

incumplió con la presentación en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidos, sobre los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los EE.FF 

básicos y Dictamen sobre la información Complementaria Tributaria 

correspondiente a la Gestión 2005, conforme a lo previsto en la R.N.D. 10-

001-02 de 9 de enero de 2002, R.A.P. 05-0015-02 y la R.N.D. 10-0015-02, 

cuyo incumplimiento está sujeto a una sanción que asciende a 5.000 UFV`s 

conforme lo señala el sub-num. 3.6 del num.3 del anexo de la R.N.D. 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, por lo que concedió al recurrente el plazo 

de 20 días para que presente descargos por escrito u ofrezca pruebas. Dicho 

acto fue notificado al recurrente el 30 de diciembre de 2009 (fs. 2 del 

cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.2 El 18 de enero de 2010, el recurrente presentó descargos al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional consistentes en: 1 certificado de solvencia, 4 hojas 

de declaración jurada F-500 F-421, 2 hojas actuados de la Administración 

Tributaria, 8 hojas de Estados Financieros de la Empresa y 45 hojas de 

Estados Financieros Auditados, todos ellos en fotocopias simples, del mismo 

modo indicó que los documentos descritos fueron presentados en plazo 

oportuno el cual puede ser corroborado con el sello de recibido de la 

Gerencia GRACO S.C., y que dichos documentos están firmados por el 

contador y el representante legal, respecto al Dictamen de Auditoria Externa 

señaló que éste es de responsabilidad de la consultora, por lo que no se 

cometió contravención alguna (fs. 4-68 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3 El 28 de enero de 2009, de acuerdo a los descargos presentados, la 

Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0082/2010, en el que se indica que efectivamente los 

Estados Financieros fueron presentados el 6 de abril de 2006; es decir, 

dentro de los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal; sin embargo, 

observó que los Estados Financieros Auditados, anexos y todas sus notas 

aclaratorias no poseen firma alguna, sólo la hoja del dictamen tiene el sello y 

firma de la Lic. Aud. Alina Aranibar de Lizárraga y concluye señalando que 

los Estados Financieros presentados como descargo no se encuentran 

debidamente firmados por el Representante Legal y el Auditor Externo, 

aspecto que incumple las formalidades que establece la R.N.D. 10-001-02 y 

10-0015.02, por lo que los descargos presentados carecen de valor, 

recomendándose la emisión de la resolución sancionatoria  (fs. 69-70 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 1 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 17-00265-10, que resuelve sancionar al recurrente con una 

multa por incumplimiento a los deberes formales de 5.000 UFV`s, Resolución 

que fue notificada el 3 de febrero de 2010 (fs. 75-77 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V: 
 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: a) El Auto Inicial 

de Sumario Contravencional no indica claramente el acto u omisión en el que se 

incurrió ya que señala que se incumplió con la presentación de los Estados 

Financieros sobre la forma, medios, plazos, lugares y condiciones; vulnerando de 

esta manera su derecho a la defensa, toda vez que se presentó descargos de 

manera general, b) De la revisión de los documentos presentados, se puede 

constatar que cumplen con lo establecido en los puntos 5 y 6.1 de la RND 10-0001-

02, en el entendido de que los Estados Financieros se encuentran firmados por el 

gerente general, contador general o el contador público autorizado; sin embargo, la 

Administración Tributaria mediante proveído Nº 24-00038-10, aduce lo contrario, c) 

Se cumplió con el deber formal de proporcionar información a la Administración 

Tributaria, tal como señala la doctrina tributaria, en este sentido, la presentación de 
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los respectivos estados financieros con las formalidades exigidas han cumplido con 

el objeto del deber formal el cual es la verificación del comportamiento económico y 

fiscal de la empresa, tal información corresponde a la verdad material de la misma.   

 

V.1.1 Sobre la falta de precisión en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

y la inexistencia del incumplimiento al deber formal 

 
Al respecto, es necesario indicar que de acuerdo a los nums. 1 y 9  del art. 66 de la 

Ley 2492 (CTB), se otorgó facultades específicas a la Administración Tributaria para 

comprobar, verificar y aplicar sanciones por contravenciones que no constituyan 

delitos; en ese contexto legal, los arts. 160 y 162 de la misma Ley, clasifican como 

contravención tributaria, el “incumplimiento a los deberes formales”, facultando a la 

Administración Tributaria a aplicar sanciones por contravenciones de acuerdo a 

reglamento emitido por dicha Administración. Asimismo, el art. 168 del mismo cuerpo 

legal, establece el procedimiento para sancionar las contravenciones tributarias 

mediante un Sumario Contravencional, señalando lo siguiente: “(…) el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio 

de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el 

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención (….) El cargo será 

notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un 

plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas 

las pruebas que hagan a su derecho (…)”.  

 

Por otra parte, el num. 11 del  art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señala que el sujeto 

pasivo está obligado a “Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general”. En este entendido, la R.N.D. 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, 

reglamenta la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría para 

los sujetos pasivos cuyas ventas o ingresos brutos  durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.2000.000 (Un millón doscientos mil 00/100 bolivianos) 

hasta Bs14.999.999 (Catorce millones novecientos noventa y nueve mil novecientos 

noventa y nueve 00/100 bolivianos). El inc. a) nums. 5 y 6.1 de dicha disposición 

legal, señala los requisitos de los Estados Financieros que los sujetos pasivos deben 

presentar, indicando que tanto los Estados Financieros como sus notas aclaratorias 
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son de responsabilidad de la empresa auditada, estableciendo además, que deben 

de estar debidamente firmados por el gerente general y el contador general o el 

contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los mismos.  

 

Sobre el particular, del análisis y revisión de los antecedentes del proceso se pudo 

evidenciar que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-001865-09 de 28 de diciembre de 2009 (fs. 2 del cuaderno de 

antecedentes), por que el recurrente incumplió con lo establecido en la R.N.D. 10-

0001-02 de enero de 2002, respecto a la presentación en la forma, medio plazos, 

lugares y condiciones establecidos sobre los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

básicos y Dictamen sobre la información Complementaria Tributaria, correspondiente 

a la Gestión 2005; siendo el argumento del recurrente, que dicho acto administrativo 

no indica claramente la contravención cometida, por lo que observa la falta de 

precisión sobre el incumplimiento del deber formal, careciendo en consecuencia 

dicho Acto de causa y fundamento, vulnerando el principio de sometimiento a la ley.  

 

En base a esos antecedentes, corresponde precisar que efectivamente el recurrente 

presentó a la Administración Tributaria los Estados Financieros de la Gestión 2005, 

dentro del plazo señalado en la R.N.D. 10-0001-02 de 9 de enero de 2002; es decir, 

dentro de los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión, conforme se 

evidencia en el sello de recepción de la Gerencia GRACO Santa Cruz de 6 de abril 

de 2006, estampado en cada uno de los documentos contables y formularios F-421 

y F-500 (fs.13, 16-17, 26 del cuaderno de antecedentes), los mismos que son 

elaborados por la empresa y un sello de la Gerencia GRACO en el Dictamen de los 

Auditores. Sin embargo, de la revisión de los Estados Financieros Auditados, Anexos 

y todas sus notas aclaratorias presentados ante esa Administración, se observa que 

dichos documentos carecen de las firmas del gerente general y el contador general o 

el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los mismos,  

incumpliendo así el deber formal establecido en el inc. a) num. 6.1 de la RND 10-

001-02, respecto a la forma y condiciones señaladas.   

 

Sobre el particular, el inc. a), num. 6.1 de la R.N.D. 10-0001-02 de 9 de enero de 

2002, que aprueba el Reglamento para la presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria, indica lo siguiente: “La responsabilidad de la 
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preparación de estos estados financieros y sus notas aclaratorias es de la empresa 

auditada. Esos estados financieros y sus notas aclaratorias deben estar 

debidamente firmados por el gerente general y el contador general o el contador 

público autorizado que coadyuvó en la preparación de los mismos, asimismo todas 

las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos de identificación”.  
 

En consecuencia, dicha disposición legal establece por una parte que la 

responsabilidad en la elaboración de los Estados Financieros y sus notas 

aclaratorias es de la empresa auditada, siendo la principal interesada en que sus 

saldos sean correctamente expuestos; y, por otra parte que la presentación de los 

Estados Financieros con dictamen de auditoría descritos en el punto 5, a) Balance 

General, b) Estado de Resultado (Ganancias y Pérdidas), c) Estado de Resultados 

Acumulados, d) Estado de Cambio de la Situación Financiera y e) Nota a los 

Estados Financieros, deben de estar firmados por el gerente general y el contador 

general o el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los 

mismos y que además deben llevar en cada una de las hojas la rúbrica de las 

personas indicadas a efecto de identificación, todo esto en el entendido de que los 

Estados Financieros auditados por una tercera persona deben estar aprobados por 

los principales ejecutivos de la empresa a efectos de validar y confirmar los saldos 

expuestos por la empresa de Auditoria Externa, ya que como se mencionó 

anteriormente, los saldos expuestos en los Estados Financieros son de entera 

responsabilidad de la empresa auditada, mucho más cuando sus ventas o ingresos 

brutos anuales son mayores o iguales a Bs1.200.000 pues esto conlleva también 

responsabilidades formales en el ámbito tributario, cual es la presentación de la 

documentación en la forma establecida por las normas específicas, por lo que al no 

haber cumplido con dicha condición legal, ha incurrido en  contravención tributaria 

de incumplimiento al deber formal. 

 

Por lo expuesto, tomando en cuenta que tanto el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional como la resolución impugnada señalan debidamente los hechos así 

como los fundamentos legales de la decisión, corresponde desestimar los 

argumentos expuestos por la empresa recurrente en el recurso de alzada. 
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 V.1.2 Sobre el Principio de Verdad Material  
 

 Respecto al principio invocado por el recurrente, la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0371/2008 de 30 de junio de 2008, señalo lo siguiente: “(…) ii. Cabe señalar que 

en los procedimientos tributarios, la verdad material constituye una característica, a 

diferencia de los procedimientos civiles u ordinarios en los que el juez se constriñe a 

juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina verdad 

formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad susceptible de 

ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se satisface cuando la prueba 

da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del medio de prueba 

con el hecho objeto de comprobación, principio que es recogido por nuestra 

legislación en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB); por otra parte, las 

pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben corresponder a la 

realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de engaño, principio que 

en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto de ética, cuyo 

incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión adversa al 

infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la prueba; 

finalmente de acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

de Manuel Osorio, pág. 817, el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o 

argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (...)”.  
 

 En este contexto, esta instancia recursiva ha confrontado el hecho imputado al 

recurrente respecto a que incumplió con el deber formal de la correcta presentación 

de sus Estados Financieros correspondientes a la gestión 2005, con los medios de 

prueba adjuntados por éste a efectos de la aplicación de la verdad material, 

evidenciándose que si bien el recurrente presentó sus Estados Financieros ante la 

Administración Tributaria dentro del plazo otorgado por la norma, también es 

evidente que dichos documentos no se encuentran firmados por el gerente general, 

contador de la empresa o contador público autorizado, conforme a lo señalado en la 

citada R.N.D. 10-0001-02, por lo que las pruebas presentadas por el recurrente no 

desvirtúan la observación señalada por la Administración Tributaria. 
   
 En consecuencia, tomando en cuenta que la obligación del sujeto pasivo no se limita 

únicamente a la presentación de la información solicitada por la Administración 

Tributaria, dentro los plazos, medios y lugares  establecidos para el efecto, sino 
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también, al cumplimiento de las formas y condiciones, conforme lo prevé el num. 11 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar el fundamento expuesto 

por el recurrente. 

 
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 artículo 132° y 140° inc. a) del Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 

 

RESUELVE:  

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 17-000265-10 de 1 de 

febrero de 2010, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los argumentos técnico-jurídicos 

que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inc. c) del Código Tributario 

Boliviano (Ley N° 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/mapa/hjc./fta 

ARIT-SCZ/0021/2010 

 

 

 


