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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0323/2013 

 
 
 

Recurrente                :  NELSON JESUS SEVERICH PITTO.  

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por  Mayra Ninoska  Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0074/2013 

 

 

 Santa Cruz, 03 de mayo  de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 15-17 y 20-20 vta., el Auto de Admisión a fs. 22, la 

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

(SIN), de fs. 33-35, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 36, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0323/2013 de  02 de mayo de 2013, emitido 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

la Resolución Sancionatoria Nº 18-00004094-12, de 26 de diciembre de 2012, en la 

cual resolvió sancionar al contribuyente Nelson Jesús Severich Pitto, con NIT 

1461811015, por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago al 

presentar la Declaración Jurada Form. 500, con Nº de Orden 7031492711 

correspondiente al IVA del periodo diciembre-07, sin realizar pago del impuesto 

autodeterminado, cuya sanción de acuerdo a lo establecido por el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), asciende al 100% del tributo omitido expresado en UFV`s, la cual equivale 

a la fecha de vencimiento a la suma de Bs216.227 (Doscientos dieciséis mil doscientos 

veintisiete  00/100 Bolivianos).  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

El recurrente Nelson Jesús Severich Pitto, mediante memoriales presentados el 18 y 

30 de enero de 2013, cursantes a fs. 15–17 y 20-20 vta. del expediente administrativo, 

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a 

objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 18-

00004094-12, de 26 de diciembre de 2012, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del SIN, manifestando lo siguiente:  

 

Nulidad de notificación del Proveído de Ejecución Tributaria.  

 

El recurrente indica que recientemente ha tomado conocimiento del Proveído de 

Ejecución Tributaria 2496/2010, producto de las medidas de ejecución iniciadas en su 

contra como ser retención de fondos, entre otras, ya que con las copias legalizadas del 

expediente que fueron solicitadas se enteró que le habían notificado por Edictos de 

prensa de los cuales nunca tuvo conocimiento. 

 

La violación por parte del SIN consiste en que se le debió haber notificado 

personalmente o por cédula en su domicilio tributario y no directamente por EDICTO 

sin antes haber intentado notificarle personalmente o por cedula, y esta es un prueba 

de que la Administración tributaria no ha respetado el debido proceso en el 

procedimiento que ha dado origen a la actual Resolución impugnada. 

 

      Derechos infringidos y jurisprudencia  

 

Con la ilegal notificación se infringe el derecho al debido proceso, contemplado en los 

arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPEP) concordante con el art. 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB), que al 

respecto, el Tribunal Constitucional ha emitido la SC 2072/2010-R, de 10 de noviembre 

de 2010.  

     

Por lo expuesto, solicitó la anulación de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00004094-

12  de 26 de diciembre de 2012. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 6 de febrero de 2013, cursante a fs. 22 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente 

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-00004094-12, de 26 de diciembre de 

2012, emitida por 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 5 de 

marzo de 2013, mediante memorial cursante a fs. 33-35, del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, negándolo en 

todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

 

1. Sobre la supuesta nulidad a la diligencia de notificación del Proveído de 

Ejecución Tributaria y supuestos derechos infringidos y jurisprudencia. 

 

El acto impugnado no es el Proveído de Ejecución Tributaria 2496/2010, sino la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00004094-12, hace notar que en todo el tenor del 

memorial, no fundamenta, no desvirtúa la adecuación de su conducta a la 

contravención tributaria de omisión de pago por el no pago de su deuda tributaria auto 

determinada .  

 

Agrega que se puede evidenciar que los actos administrativos correspondientes al 

presente Sumario Contravencional, han sido legal y debidamente notificados al 

contribuyente. 

 

2. Respecto a los supuestos derechos infringidos y jurisprudencia 

 

Señala que el debido proceso se ha otorgado el plazo previsto por Ley para desvirtuar 

la deuda tributaria determinada contra el recurrente, en ningún momento se le ha 

imposibilitado que asuma defensa, ya que ha tomado conocimiento de manera 
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oportuna de todos los actos administrativos emitidos, prueba de ello es la presente 

impugnación de alzada. 

 

En cuanto al reclamo de la vulneración al derecho a la defensa, se debe tomar en 

cuenta que la finalidad es asegurar la efectiva realización de los principios procesales 

de contradicción y de igualdad de las partes, y en el caso concreto el contribuyente no 

presentó descargo o pagó en su totalidad el importe impuesto en el acto impugnado.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00004094-12 

de 26 de diciembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 6 de marzo de 2013, cursante a fs. 36 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de su notificación, la misma que se practicó tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida el 6 de marzo de 2013, conforme consta en las 

diligencias cursantes a fs. 37 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de marzo de 2013, el 

recurrente mediante memorial de 26 de marzo de 2013, que cursa a fs. 39 del 

expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento de la 

contestación al Recurso de Alzada.  

 

Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial de 26 de marzo de 2013, 

cursante a fs. 42 del expediente administrativo, ratificó como prueba los papeles de 

trabajo que cursan en el expediente remitidos a momento de su contestación al 

Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 15 de abril de 2013, el recurrente mediante memorial de 15 de abril de 

2013, cursante a fs. 45 – 46 del expediente administrativo, presentó sus alegatos en 

conclusión escritos, ratificando los fundamentos expuestos en su Recurso de Alzada.  
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Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial de 15 de abril de 2013, 

cursante a fs.49 - 50 del expediente administrativo presentó sus alegatos en conclusión 

escritos, ratificando los fundamentos expuestos en su contestación al 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  8 de abril de 2009, el recurrente presentó la Declaración Jurada con Nº de 

Orden 7031492711, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), del periodo diciembre/2007, declarando para este periodo  

impuesto a pagar de Bs216.227.- (Doscientos dieciséis mil doscientos 

veintisiete 00/100 Bolivianos) con depósitos de pagos en importe “cero” 

bolivianos (fs. 1 del cuaderno  de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 16 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumarios Contravencional Nº 25–0007768-12, en el que estableció que al haber 

el recurrente declarado una deuda tributaria sin haber realizado el pago 

respectivo de la misma en el período diciembre de 2007, correspondiente al 

Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), adecuó su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago prevista por los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción es del cien por ciento del 

tributo omitido, que para el presente caso equivale a la suma de Bs216.227.- 

(Doscientos dieciséis mil doscientos veintisiete 00/100 Bolivianos); otorgándole 

el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o en su caso 

efectúe el pago del importe (fs.2 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3  El 27 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la entidad recurrente con la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RS/3069/2012,  18-00004094-12, de 26 de diciembre 

de 2012, por haber adecuado su conducta a la contravención tributaria de 

omisión de pago en el período diciembre/2007, correspondiente al impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Con saldo a favor del fisco impaga 

por la suma de  Bs216.227 (Doscientos dieciséis mil doscientos veintisiete 
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00/100 Bolivianos); conforme a lo previsto por los arts.165 de la Ley 2492 (CTB) 

y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 8-13 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Nueva Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009 

 

• Artículo 115.- (…) 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

• Artículo 119 (…)  

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (…) 

 

V.1.2 Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano,  de 2 de agosto de 2003  

 Artículo 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a 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 que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 Artículo 83° (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  
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4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 Artículo 85° (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 ARTÍCULO 156° (Reducción de Sanciones).Las sanciones pecuniarias establecidas 

en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 
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antes de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria 

determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento.  

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción 

en el sesenta (60%) por ciento.  

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de 

la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a 

la Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción 

en el cuarenta (40%) por ciento.  

 Artículo 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente;3. Omisión de pago;4.Contrabando cuando 

se refiera al último párrafo del Artículo 181°;5. Incumplimiento de otros deberes 

formales;  

2. Las establecidas en leyes especiales;  

 Artículo 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 Artículo 168° (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, 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. Al ordenarse las diligencias preliminares 

podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no 

mayor a quince (15) días. 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. 



 

9 de 13 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. (…) 

V.1.3.Ley  2341Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002   

 

 Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la nulidad a la diligencia y derechos infringidos  

 

El recurrente alega que se le ha notificado con el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

2496/2010 y otros actuados de manera ilegal infringiendo el derecho al debido proceso, 

contemplado en los arts. 115- II y 117- I de la CPE concordante con el art. 68 num. 6 

de la Ley 2492 (CTB), y que al respecto, el Tribunal Constitucional ha emitido la SC 

2072/2010-R, de 10 de noviembre de 2010.  

 

Considerando que el recurrente, sostiene argumentos relacionados a que el Proveído 

de Ejecución Tributaria N° 2496/2010, no le fue notificado personalmente o por cédula, 

corresponde señalar que conforme dispone el art. 4 del DS 27874, éste se constituye 

en título de ejecución tributaria y no pueden ser objeto de revisión alguna, por tanto, no 

es acto administrativo sujeto a impugnación conforme establecen los arts. 143 de la 

Ley 2492 (CTB) y 195 de la Ley 3092 (Título V CTB); de lo cual resulta que esta 

autoridad este legalmente impedida a emitir un pronunciamiento con relación a dicho 

acto, por lo que se procederá a ingresar a analizar el procedimiento aplicado por la 
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Administración Tributaria en lo que concierne al acto impugnado motivo del caso 

concreto. 

 

En principio, es importante señalar que conforme a lo previsto por el art. 115 parágrafo 

II y 119 parágrafo III de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, así como su derecho a la defensa; concordante 

con ello el art. 68 nums, 6 y 7  de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el derecho al 

debido proceso, supone el juzgamiento con un mínimo de garantías, de modo tal que 

las partes tengan las mismas oportunidades de actuar y argumentar, caso contrario, se 

rompería el equilibrio en el proceso, pues una de las partes estaría en desventaja 

frente a la otra, tal derecho está estrechamente ligado al derecho a la defensa ya que 

este es un componente esencial de la garantía del debido 

 

En ese entendido, el parágrafo I del art. 168  de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando 

la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación 

del tributo, 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, concediéndole el plazo 

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

pruebas que hagan a su derecho. 

 

Es así que para dar a conocer todas las actuaciones y actos administrativos que 

afecten sus derechos subjetivos o intereses legítimos, se procede a la notificación y 

publicación de ellos, para el efecto el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), señala los medios 

de notificación: 1) Personal, 2 Por cédula, 3. Por Edicto, 4. Por correspondencia postal 

certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistema de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares, 5. Tácitamente, 6. Masiva y 7. En 

secretaría, siendo nula toda notificación que no se ajuste a las formas establecidas. 

 

Por su parte, el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), referente a la notificación por cédula 

expresa: Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, 

el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho años que se encuentre en él o a un vecino indicando que será buscada 

nuevamente  a hora determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco 
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pudiera ser habido, el funcionario efectuará representación jurada de las circunstancias 

y hechos anotados, instruyendo la autoridad respectiva se proceda a la notificación por 

cédula, ésta estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario en el domicilio del que debiera ser 

notificado a cualquier persona mayor de dieciocho años o fijada en la puerta de su 

domicilio con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos previstos en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 

materia tributaria por disposición expresa del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

De la compulsa y revisión de los antecedentes, se observa que la Administración 

Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional AISC Nº 25-0007768-12, 

que fue notificado mediante cédula al recurrente el 30 de noviembre de 2011, para el 

efecto el funcionario de la entidad recurrida se constituyó en el domicilio fiscal ubicado 

en la Urbanización Bella vista, Carretera a Cotoca KM 41/2, UV 154, MZ 21, al no 

poder encontrar al contribuyente dejo un aviso de primera visita el 28 de noviembre de 

2012, mismo que fue entregado a Estela Vaca (Guardia de Seguridad), indicando que 

sería buscado al día siguiente hábil, el indicado funcionario se constituyó nuevamente 

en el domicilio el 29 de noviembre de 2012, procediendo a dejar el segundo aviso de 

visita, que fue recepcionado nuevamente por la guardia de seguridad Estela Vaca, 

ambas actuaciones contaron con la presencia del testigo de actuación Álvaro Waldo 

Loayza Muñoz, habiéndose efectuado la representación respectiva se solicitó se 

instruya la notificación por cédula, la misma que fue autorizada por la autoridad 

competente, procediendo a notificarse conforme prevé el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), 

el indicado acto administrativo otorgó al contribuyente el plazo de veinte (20) días 

calendario, a partir de su legal notificación como lo establece el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB) para presentar descargos (fs. 2–7 del cuaderno de antecedentes). Cabe señalar 

que no cursa en antecedentes descargos que desvirtúen el cargo atribuido o 

constancia de pago, por lo que el 26 de diciembre de 2012 la Resolución 

Sancionatoria. 
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Siguiendo el mismo procedimiento referido precedentemente, la Administración 

Tributaria  el 27 de diciembre de 2012, notifico mediante cedula la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00004094-12, en la cual sanciona al contribuyente, por haber 

incurrido por contravención tributaria de Omisión de Pago al presentar la Declaración 

Jurada F-500 del periodo -2007, sin realizar el pago del impuesto autodeterminado, 

dentro del plazo que establece la norma o antes de la cualquier notificación inicial o 

requerimiento de la Administración recurrida para que pueda beneficiarse con la 

reducción de la sanción establecida en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Consiguientemente, se tiene que el recurrente al haber omitido pagar el tributo 

autoderminado en la declaración jurada con N° de orden 7031492711, de periodo fiscal 

diciembre de 2007, ha incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago 

prevista en los arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB), y habiéndose realizado las 

diligencias de notificación con el AISC y la Resolución Sancionatoria impugnada, en 

sujeción al art. 85 de la citada Ley, se evidencia que no existe vulneración al debido 

proceso y al derecho a la defensa, por lo que corresponde desestimar la pretensión del 

recurrente y confirmar  el acto administrativo impugnado. al no existir vulneración al 

debido proceso.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N°18-00004094-12 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden y el 

art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492-CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0323/2013 

  


