
 
 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2009 

 

Recurrente:                Unión Centro Veterinario SRL Sucursal 1 

Santa Cruz, legalmente representada por 

Orlando Mercado Parada 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Edman Wills Miranda 

Rada 

 

Expediente:             ARIT-SCZ/0141/2009 

 

Santa Cruz, 1 de diciembre de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 38-41, el Auto de Admisión a fs. 46, la 

Contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) de fs. 53-55, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 56, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0173/2009 de 1 de diciembre de 2009, emitido 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

El 27 de agosto de 2009, la entidad recurrida notificó al recurrente con la 

Resolución Sancionatoria Nº 635/2008 de 17 de noviembre de 2008, mediante la 

cual resolvió sancionarlo con una multa de 500 UFV por el incumplimiento del 

deber formal de presentación de información generada por el software del libro de 

compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV del periodo fiscal 

diciembre/2006. 

 

I.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

El recurrente, mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2009, 

cursante a fs. 38-41 del expediente administrativo, se apersonó ante esta 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria a objeto de interponer recurso de 

alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 635/2008 de 17 de noviembre de 

2008, emitida por la entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

1. Conforme al art. 97 del Código de Procedimiento Civil (CPC), los descargos 

al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 739112615, fueron 

presentados dentro del término de los 20 días concedidos por el mismo, 

ante notario de fe pública a horas 18:20 del día 20 de octubre de 2008, 

debido a que las oficinas de la Administración Tributaria se encontraban 

cerradas a consecuencia de los conflictos sociales suscitados en esa fecha, 

habiendo sido presentados a ésta el 21 de octubre de 2008; sin embargo, 

los mismos no fueron valorados al emitir la resolución sancionatoria 

impugnada, viciándola de nulidad por cuanto se vulneró su derecho a la 

defensa y la garantía del debido proceso. 

 

2. Como consecuencia de la fusión por absorción o incorporación del Centro 

Veterinario Unicruz SRL al Centro Agro Ganadero Unión SRL, su NIT 

1012065029 quedó inactivo a partir del 11 de diciembre de 2006, por lo que 

no correspondía que presente el LCV-IVA del periodo diciembre/2006; 

posteriormente esta información fue presentada a la Gerencia Distrital Beni 

del SIN como sucursal 1 Santa Cruz del Centro Agro Ganadero Unión SRL, 

con domicilio fiscal en la ciudad de Trinidad, dentro del término previsto por 

ley (19 de enero de 2007), consiguientemente no se incurrió en el 

incumplimiento de ningún deber formal. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria Nº 635/2008 de 17 de 

noviembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 22 de septiembre de 2009, cursante a fs. 46 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria Nº 635/2008, emitida por la entidad 

recurrida el 17 de noviembre de 2009. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 14 de octubre de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 

53-55 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por el recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos 

que se exponen a continuación: 

 

1. Los descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 739112615, 

presentados por el recurrente el 21 de octubre de 2008, fueron rechazados 

el 29 de octubre de 2008 por ser considerados insuficientes, por lo que se 

emitió la resolución sancionatoria impugnada. 

 

2. Si bien la Administración Tributaria comunicó que el NIT 1012065029 quedó 

inactivo a partir del 11 de diciembre de 2006, este aspecto no ha eximido al 

recurrente del pago de sus obligaciones tributarias y del cumplimiento de los 

deberes formales originados en periodos anteriores, incluso por el periodo 

fiscal en curso a momento de la presentación de su solicitud de 

inhabilitación de su NIT, conforme a la Resolución Administrativa 05-0017-

2000 de 4 de abril de 2000. 

 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria Nº 635/2008 de 17 de noviembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de prueba  

Mediante Auto de 15 de octubre de 2009, cursante a fs. 56 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última notificación, 

la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 21 de 

octubre de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 57 y 58 del 

expediente. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 10 de noviembre de 2009, 

la entidad recurrida mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2009 (fs. 

59 del expediente administrativo), ratificó los fundamentos legales y la prueba 

aportada al momento de contestar el recuro de alzada. 

 

 El recurrente por su parte,  según memorial del 4 de noviembre de 2009, ratifica y 

ofrece como prueba la presentada a momento de interponer el recurso de alzada. 

(fs. 64 del expediente) 

 

IV.2 Alegatos   

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

30 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria según memorial de 13 de 

noviembre de 2009, cursante a fs. 71-72 del expediente, presento alegatos en 

conclusiones. 

 

El recurrente por su parte, no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de los hechos 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 30 de septiembre de 2008, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN 

notificó a Centro Veterinario Unicruz SRL, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 739112615 de 10 de septiembre de 2007, por 

incumplimiento del deber formal de presentación de información del libro de 

compras y ventas IVA a través del software Da Vinci, módulo-LCV del 

periodo fiscal diciembre/2006, aplicando una multa de 500 UFV y otorgando 

al recurrente el plazo de 20 días para que presente descargos o pague el 

importe señalado (fs. 4-9 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 21 de octubre de 2008, el recurrente presentó descargos al Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº 739112615, los cuales fueron rechazados 

por la Administración Tributaria mediante proveído de 29 de octubre de 

2008 (fs. 11-67 vlta. del cuaderno de antecedentes).  
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IV.3.3El 30 de octubre de 2008, la entidad recurrida emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF. Nº 04-3330/2008, concluyendo que en vista que los 

descargos presentados por el recurrente fueron rechazados, se le aplique la 

sanción correspondiente mediante resolución sancionatoria (fs. 71 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 17 de noviembre de 2008, la entidad recurrida emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 635/2008, notificada el 27 de agosto de 2008, mediante la 

cual resolvió sancionar al recurrente con una multa de 500 UFV por el 

incumplimiento del deber formal de presentación de información generada 

por el software del libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci-LCV del periodo fiscal diciembre/2006 (fs. 74-77 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V: 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1) Conforme al art. 

97 del Código de Procedimiento Civil (CPC), los descargos al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 739112615, fueron presentados dentro del término de 

los 20 días concedido por el mismo, ante notario de fe pública a horas 18:20 del día 

20 de octubre de 2008, debido a que las oficinas de la Administración Tributaria se 

encontraban cerradas como consecuencia de los conflictos sociales suscitados en 

esa fecha, habiendo sido presentados a ésta el 21 de octubre de 2008, sin 

embargo los mismos no fueron valorados al emitir la resolución sancionatoria 

impugnada, viciándola de nulidad por cuanto se vulneró su derecho a la defensa y 

la garantía del debido proceso; asimismo, dicha resolución no cumple los requisitos 

de validez previstos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); 2) Como consecuencia de 

la fusión por absorción o incorporación del Centro Veterinario Unicruz SRL al 

Centro Agro Ganadero Unión SRL, su NIT 1012065029 quedó inactivo a partir del 

11 de diciembre de 2006, por lo que no correspondía que presente el LCV-IVA del 

periodo diciembre/2006; posteriormente esta información fue presentada a la 

Gerencia Distrital Beni del SIN como sucursal 1 Santa Cruz del Centro Agro 

Ganadero Unión SRL, con domicilio fiscal en la ciudad de Trinidad, dentro del 

término previsto por ley (19 de enero de 2007), consiguientemente no se incurrió en 

el incumplimiento de ningún deber formal. 
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V.1 Sobre el procedimiento de la Resolución Sancionatoria Nº 635/2008 

En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del 

procedimiento empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente 

establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la conculcación de 

derechos y garantías constitucionales, particularmente al debido proceso y al 

derecho a la defensa invocados por el recurrente como argumentos dentro del 

presente recurso. 

 

El art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), en el marco de los arts. 115-II y 

117 de la Constitución Política del Estado, establece que dentro de los 

derechos que le asiste al sujeto pasivo se encuentra el debido proceso, que 

implica conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los 

que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación de respaldo de los cargos que se le formulen, así como el 

derecho a la defensa para formular y aportar pruebas y alegatos que creyere 

pertinentes observando los medios, forma y plazos previstos en la norma, 

pruebas que deben ser tenidas en cuenta al redactar la correspondiente 

resolución. Es decir, antes de que se le imponga cualquier sanción, el sujeto 

pasivo tiene la facultad para ser oído o juzgado en un proceso justo donde el 

derecho a la defensa es amplio e irrestricto. 

 

En ese mismo orden, el derecho a la defensa supone no sólo la apertura de un 

plazo probatorio en el que el administrado pueda presentar sus descargos, sino 

también garantiza que quien sea imputado de una contravención tributaria 

pueda presentar los mismos, y que éstos sean valorados en el documento 

que contenga la decisión sancionatoria. 

 

La valoración por tanto en una resolución se constituye en parte esencial de la 

fundamentación, puesto que es la que soporta de manera objetiva la decisión, 

en consecuencia cuando la Administración omite valorar en sus resoluciones 

la prueba aportada en el plazo legal, infringe los preceptos 

constitucionales citados y los derechos que el mismo reconoce como 
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fundamentales y que a su vez, el cuerpo normativo especializado en este caso 

el Código Tributario, también describe expresamente como derechos de todo 

sujeto pasivo. 

Ahora bien, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), así como la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 (Gestión Tributaria y 

Contravenciones), establecen el procedimiento del sumario contravencional 

para el procesamiento y aplicación de sanciones por contravenciones tributarias 

no vinculadas a la determinación de oficio, el mismo que asegura el debido 

proceso y garantiza el ejercicio del derecho a la defensa del presunto 

contraventor otorgándole el plazo de veinte (20) días para que presente su 

descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, vencido el cual 

la Administración Tributaria deberá emitir la resolución final de sumario en el 

término de los veinte (20) días siguientes. 

 

Asimismo, el art. 4 de la Ley 2492 (CTB) estipula que los plazos relativos a las 

normas tributarias son perentorios y los días se considerarán siempre referidos 

a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10), entendiéndose 

por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones; a su vez, 

comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar 

la notificación o publicación del acto y concluirán al final de la última hora del 

día de su vencimiento. 

 

En el presente caso, realizada la verificación y compulsa de antecedentes, se 

evidencia que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 739112615 de 10 de septiembre de 2007, notificado el 30 de 

septiembre de 2008, por el incumplimiento del deber formal de presentación de 

información del libro de compras y ventas IVA a través del software Da Vinci, 

módulo-LCV del periodo fiscal diciembre/2006, aplicando una multa de 500 UFV 

y otorgando al recurrente el plazo de 20 días para que formule descargos o 

pague el importe señalado. Es así que el 21 de octubre de 2008, presentó sus 

descargos en la Notaría de Fe Pública Nº 93 a cargo del Dr. Cristian René 

Molina Machicao (fs. 11-70 del cuaderno de antecedentes), autoridad que 

acreditó que recibió los mismos el 20 de octubre de 2008, a horas 18:20, en 

razón de que las oficinas del SIN ubicadas en la calle Sucre Nº 150, se 
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encontraban cerradas; dichos descargos fueron rechazados por la 

Administración Tributaria a través del proveído de 29 de octubre de 2008, por lo 

que el Informe GDSC/DDF/INF. Nº 04-3330/2008, recomendó que se emita la 

Resolución Sancionatoria Nº 635/2008. 

 

Ahora bien, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante cartas 

ARIT-SCZ/AIT/CA-0333/2009 de 29 de octubre de 2009 y ARIT-SCZ/AIT/CA-

0342/2009 de 11 de noviembre de 2009, instruyó a la Administración Tributaria 

informe sobre la modificación del horario discontinuo de trabajo y atención al 

público en sus oficinas, en el periodo comprendido entre septiembre y octubre 

de 2008, y remita en su caso, fotocopia legalizada del instrumento jurídico 

correspondiente, a efectos de determinar si efectivamente el recurrente 

presentó sus descargos dentro del plazo de 20 días establecido por ley. Es así 

que la Administración Tributaria remitió fotocopia legalizada de la Circular Nº 

14/2008 de 22 de agosto de 2008, a través de la cual la Gerencia Distrital Santa 

Cruz comunicó a su personal que a partir de esa fecha y hasta nueva 

disposición, el trabajo sería desarrollado en horario continuo de 8:30 a 16:30; 

de lo que se establece que si bien la entidad recurrida como entidad autárquica 

y en función a las necesidades del servicio y las circunstancias imperantes en 

un determinado momento tiene la facultad de cambiar el horario de la jornada 

laboral dispuesto para el sector estatal, tal modificación debe ser puesta en 

conocimiento no sólo de su personal sino del público en general, principalmente 

de los sujetos pasivos por cuanto el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones están sujetos a plazos normalmente 

perentorios. Por otra parte debe observarse que la circular mencionada, se 

limita a señalar que el horario continuo se mantendrá “hasta nueva disposición”, 

desconociéndose en consecuencia la fecha precisa en que se retomó el horario 

discontinuo, vale decir si fue antes o después del 20 de octubre de 2008 (fecha 

de vencimiento de los descargos), no obstante el requerimiento realizado al 

respecto por esta instancia. 

 

De esta manera la Administración Tributaria debió considerar y pronunciarse 

sobre la validez y suficiencia de los descargos presentados por el recurrente 

mediante notario de fe pública, sin embargo los mismos no fueron valorados al 

emitir la resolución impugnada en desmedro de sus derechos, lo que 
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ocasionaría la nulidad de obrados hasta que la entidad recurrida se pronuncie al 

respecto; sin embargo, habiendo sido las pruebas presentadas dentro del plazo 

y de acuerdo a lo previsto por el art. 81 de la Ley 2492, esta instancia recursiva 

aplicando el principio de economía y celeridad que rige la actividad 

administrativa, valorará las mismas y se pronunciará en el fondo del recurso.  

 

V.2. Sobre el deber formal de presentación de información del libro de compras 

y ventas IVA a través del software Da Vinci, módulo-LCV 

El recurrente señala en su Recurso de Alzada que como consecuencia de la 

fusión por absorción o incorporación del Centro Veterinario Unicruz SRL al 

Centro Agro Ganadero Unión SRL, su NIT 1012065029 quedó inactivo a partir 

del 11 de diciembre de 2006, por lo que no correspondía que presente el LCV-

IVA del periodo diciembre/2006; posteriormente esta información fue 

presentada a la Gerencia Distrital Beni del SIN como sucursal 1 Santa Cruz del 

Centro Agro Ganadero Unión SRL, con domicilio fiscal en la ciudad de Trinidad, 

dentro del término previsto por ley (19 de enero de 2007), consiguientemente 

no se incurrió en el incumplimiento de ningún deber formal. 

 

Al respecto, el art. 70 num. 8 de la Ley 2492 (CTB), establece que es obligación 

de los sujetos pasivos en tanto no prescriba el tributo (considerando inclusive la 

ampliación a siete años), conservar en forma ordenada en el domicilio tributario 

los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada 

y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner 

a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos 

en que ésta los requiera. Asimismo, a través de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, se designó a los contribuyentes 

obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con información 

mensual de sus transacciones comerciales, junto con sus declaraciones 

juradas, utilizando el software aprobado por la Administración Tributaria, cuyo 

incumplimiento según lo previsto en el art. 4 de dicha disposición normativa, 

será sancionado conforme a lo establecido por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

no quedando el contribuyente eximido de la obligación por el hecho de pagar la 

multa; por su parte la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, 

establece en su anexo (num. 4.2), que constituye deber formal de los 
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contribuyentes del Régimen General, presentar en los plazos, formas y lugares 

los libros de compra y venta IVA en medio magnético, pues de lo contrario, se 

aplicará la sanción de multa de 200 UFV en el caso de que se trate de personas 

naturales y empresas unipersonales, o 500 UFV tratándose de personas 

jurídicas. Finalmente en este marco normativo, la Resolución Administrativa 05-

0017-2000 de 4 de abril de 2000, estipula en el Punto 2 que la obligación de 

presentar declaraciones juradas y efectuar el pago de los impuestos, subsiste 

inclusive por el periodo fiscal en curso a momento de la presentación y 

conformidad, por parte de la Administración Tributaria, del formulario de 

solicitud de Baja de Contribuyente. 

 

En ese contexto normativo, corresponde precisar que el cumplimiento de la 

obligación tributaria material por parte de los sujetos pasivos o terceros 

responsables, así como el ejercicio de las atribuciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación de la Administración Tributaria, requieren 

necesariamente el acatamiento de determinadas normas legales que se 

traducen generalmente en proporcionar o actualizar información sobre el 

patrimonio o la actividad gravada de los obligados. En ese sentido, los deberes 

formales constituyen actuaciones explícitas impuestas a los administrados 

mediante disposiciones legales o reglamentarias, relacionadas de una manera 

directa e indivisible con el cumplimiento de la obligación tributaria material, entre 

los que se destacan la emisión de factura; la inscripción en los registros 

correspondientes; la presentación de declaraciones juradas, estados 

financieros, libros contables, libros de compra y venta IVA, etc.  

 

De ahí la importancia del cumplimiento de los deberes formales en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por cada Administración Tributaria, tal 

como dispone Ley 2492 (CTB) y sus decretos reglamentarios, pues de lo 

contrario, es aplicable la sanción de multa referida en el art. 162-I de la Ley 

2492 (CTB), debiendo las Administraciones Tributarias dictar las resoluciones 

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

conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes 

formales. 
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En el caso en concreto, analizados los descargos presentados por el recurrente 

mediante notario de fe pública, los cuales no fueron valorados por la entidad 

recurrida al emitir la resolución impugnada, se evidencia que su NIT 

1012065029 quedó inactivo a partir del 11 de diciembre de 2006 como 

consecuencia de la fusión por absorción o incorporación del Centro Veterinario 

Unicruz SRL al Centro Agro Ganadero Unión SRL, sin embargo conforme a la 

normativa citada precedentemente, ello no implica que no tenga el deber formal 

de presentar la información requerida por la Administración Tributaria “inclusive 

por el periodo fiscal en curso a momento de la presentación y conformidad, por 

parte de la Administración Tributaria, del formulario de solicitud de Baja de 

Contribuyente”, en este caso por el periodo correspondiente a diciembre de 

2006; a ello debe agregarse que la carta de 11 de diciembre de 2006 (fs. 52 del 

cuaderno de antecedentes), mediante la cual la Administración comunicó al 

recurrente que su NIT ha quedado inactivo desde esa fecha, claramente señala 

que tal situación no lo exime del pago de sus impuestos ni del cumplimiento de 

deberes formales, “(…) inclusive por el periodo fiscal en curso a momento de la 

presentación de su formulario de solicitud de inhabilitación del NIT”, no 

pudiendo alegar en consecuencia desconocimiento de esta disposición la cual 

se encuentra amparada en la Resolución Administrativa 05-0017-2000, por lo 

que debió presentar la información extrañada por el Fisco, comprendida entre el 

1 y 11 de diciembre de 2006.. 

 

Sobre el argumento de que la información requerida por la Administración 

Tributaria fue presentada a la Gerencia Distrital Beni del SIN como sucursal 1 

Santa Cruz del Centro Agroganadero Unión SRL, con domicilio fiscal en la 

ciudad de Trinidad, dentro del término previsto por ley (19 de enero de 2007), 

tampoco tiene asidero legal ya que dicha información corresponde a otra 

persona jurídica, al Centro Agroganadero Unión SRL con NIT 1015821026 que 

absorbió a la empresa recurrente. 

 

De todo lo expuesto se establece que el recurrente incumplió el deber formal de 

presentación de información del libro de compras y ventas IVA a través del 

software Da Vinci, módulo-LCV¸ del periodo fiscal diciembre/2006, 

consiguientemente es susceptible de la aplicación de la sanción de 500 UFV 

establecida en la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, por lo que 
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corresponde a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria confirmar las 

resolución sancionatoria impugnada. 

 

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° inciso 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 635/2008 de 17 de 

noviembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), conforme los fundamentos técnico – jurídicos que 

anteceden. 

   

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inciso 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/IEG/jloc/mecha/mcfr 
ARIT-SCZ/0173/2009 
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