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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0482/2014 

 
 
 

Recurrente                :  CARGILL BOLIVIA S.A. legalmente 

representada por Oswaldo Caballero 

Méndez y Alejandro Arias Almeida. 

   

Recurrido                :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Boris Walter López 

Ramos.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0217/2014 

 

Santa Cruz, 28 de julio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 67-71, el Auto de Admisión a fs. 72, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 82-84 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 85, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0482/2014 de 25 

de julio de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió las Resoluciones Sancionatorias N° 

18-00020-14, 18-00021-14 y 18-00022-14 de 24 de marzo de 2014, que resolvieron 

sancionar al contribuyente CARGILL BOLIVIA S.A, por haber incurrido en el 

incumplimiento en el registro en su Libro de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo 

establecido en la norma específica, en los periodos: enero, febrero, marzo, abril, 

septiembre y octubre de 2008, contraviniendo lo dispuesto por el art. 70 de la Ley 2492 
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(CTB), y el art. 47 de la RND N° 10-0016-07, siendo sancionada con una multa de 

1.500 UFV´s por cada periodo incumplido, conforme a lo dispuesto por el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), y el núm. 3.2 del Anexo consolidado de la RND  10-0037-07, haciendo 

un total de 9.000 UFV´s.  

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
CARGILL BOLIVIA S.A, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 24 

de abril de 2014 (fs. 67-70 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra 

las Resoluciones Sancionatorias N° 18-000020-14, 18-000021-14 y 18-000022-14 de 

24 de marzo de 2014, emitidas por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, 

manifestando los siguientes aspectos: 

 
Existencia prescripción de la facultad de la Facultad de imponer sanciones 

administrativas.-  

 
La recurrente alega que la facultad de la  Administración Tributaria de imponer 

sanciones administrativas se encuentra prescrita, ya que al haberse notificado el 4 de 

abril de  2014, las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, por los supuestos 

incumplimientos de deberes formales efectuados de los periodos enero, febrero, marzo 

abril, septiembre y octubre de 2008, cuando ya feneció el término de los 4 años para 

ejercer su facultad para interponer las sanciones administrativas, conforme a lo 

dispuesto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), considerando que el cómputo inició el 1 

de enero de 2009 y feneció el 31 de diciembre de 2012, encontrándose prescrita dicha 

facultad el 1 de enero de 2013, criterio que ya fue objeto de pronunciamiento de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución Recurso Jerárquico 

AGIT/RJ 0472/2014 de  24 de marzo de  2014.        

    

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias N° 18-

000020-14, 18-000021-14 y 18-000022-14 de 24 de marzo de 2014. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 2 de mayo de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando las Resoluciones Sancionatorias N°18-
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000020-14, 18-000021-14 y 18-000022-14 de 24 de marzo de 2014, emitidas por la 

Administración Tributaria (fs. 72 del expediente).  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración Tributaria, mediante memorial de 28 de mayo de 2014  (fs. 82-84 del 

expediente), contestó al Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la 

impugnación, manifestando lo siguiente: 

 

Respecto a la prescripción invocada.- 

 

Al respecto, indica que la recurrente desconoce  la norma que invoca, que  su 

argumento  carece de asidero legal, ya que el mencionado art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), fue modificado  por la Ley 291, de 22 de septiembre de  2012, en su disposición  

adicional quinta y por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; es en este entendido, 

que las facultades para determinar, controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, 

y determinar deuda tributarias antes de la modificación del referido art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), prescribían  a los cuatro años, sin embargo,  momento de la notificación el 

4 de abril de 2014, las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, su facultades se 

encontraban vigentes ya que dicho término fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 

2016, criterio que fue establecido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

en la Resolución Recurso Jerárquico AGIT/RJ 1246/2013 de  29 de julio de  2013.         

 

Por lo expuesto, solicita se confirmen en todas sus partes las Resoluciones 

Sancionatorias N° 18-00020-14, 18-00021-14 y 18-00022-14, todas de fecha 24 de 

marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 30 de mayo 2014, 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 a la recurrente como a la entidad recurrida el mismo día 

(fs. 85-86 del expediente).  
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el  24 de junio de 2014, la 

recurrente mediante memorial presentado el 12 de junio de 2014, ratifico las pruebas 

aportadas a momento de interponer su recurso de alzada y adjunto como prueba la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0472/2014 (fs. 100 del expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 16 de junio 

de 2014, ratificó las pruebas aportadas a momento de contestar el recurso de alzada 

(fs. 87 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 14 de julio de 2014, la recurrente presentó alegatos escritos mediante 

memorial de 02 de julio de 2014 (fs. 106-109 del expediente). 

 

A su vez, la Administración recurrida mediante memorial presentado el 02 de julio de 

2014, presentó alegatos escritos ratificando sus argumentos planteados a momento de 

contestar el recurso de alzada (fs. 103 vta. del expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 20 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la representante legal de la recurrente con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional N° 25-004955-13, 25-004956-13 y 25-004954-13, de 

1 de noviembre de 2013, en los resolvieron instruir los Sumarios 

Contravencionales contra el contribuyente Cargill Bolivia S.A., con NIT 

1015571020, por haberse incumplido en su deber formal de Registro en Libros 

de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica, en 

los periodos enero, febrero, marzo, abril, septiembre y octubre de 2008, sujetos 

a una sanción de 1.500 UFV´s por cada periodo incumplido, conforme a lo 

dispuesto por el Anexo A numeral 3. Sub numeral 3.2 de la RND N° 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, otorgándole el plazo de veinte (20) días 
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corridos, para la presentación de sus descargos o para que cancele la multa 

establecida (fs. 2-3, c I, II  y III de antecedentes).  

 

IV.3.2 El 16 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió los Informes 

CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/03856/2013, CITE:SIN/GGSC/DF/ VE/INF/03857 

/2013 y CITE: SIN/ GGSC/ DF/ VE/ INF/03858/2013, en los que concluyó 

indicando que en vista que la recurrente no presentó descargos ni procedió al 

pago de las multas establecidas en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional referidos, recomendó ratificar las multas conformadas y la 

emisión de las Resoluciones Sancionatorias respectivas (fs. 22-24 del c I, 24-27 

del c II y 23-26 del c III de  antecedentes). 

 

IV.3.3 El 4 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó las Resoluciones 

Sancionatorias N° 18-00021-14, 18-00022-14 y 18-00020-14, que resolvieron 

sancionar al contribuyente CARGILL BOLIVIA S.A., por haber incurrido el 

incumplimiento en el registro en su Libro de Compras y Ventas IVA, de acuerdo 

a lo establecido en la norma específica, en los periodos: enero, febrero, marzo, 

abril, septiembre y octubre de 2008, contraviniendo lo dispuesto por el art. 70 de 

la Ley 2492 (CTB), y el art. 47 de la RND N° 10-0016-07, siendo sancionada 

con una multa de 1.500 UFV´s por cada periodo incumplido, conforme a lo 

dispuesto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y el núm. 3.2 del Anexo 

consolidado de la RND  10-0037-07 ( fs. 28-33 del c I, II y 27-32 del c III de 

antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

Artículo 59 (Prescripción).- (modificado por las Leyes 291 y 317) 

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017, diez (10) años en la gestión 2018, para:  
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas 

II. El término de prescripción precedente se ampliarán en tres  (3) años adicionales, 

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 

diferente al que le corresponda  

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

los cinco (5) años. 

 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible 

Artículo 60° (Cómputo). (Modificado por las Leyes 291 y 317) 

I. Excepto en el numeral 3 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. 

II. En el supuesto 3 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

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

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

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

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



                                                                                        .

 

7 de 12 

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.  

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

Artículo 154° (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. (…) 

V.1.2.  Ley Nº 291, de 22 de septiembre de 2012 

 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 59. (Prescripción).  

 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

  

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

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 

diferente al que le corresponde. 

 

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

los cinco (5) años. 

 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

 

V.1.3.  Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012.- 

 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias  

 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 De la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda impositiva.-  

 

La recurrente alega que la facultad de la  Administración Tributaria de imponer 

sanciones administrativas se encuentra prescrita, puesto que al haberse notificado el 4 

de abril de  2014, las Resoluciones Sancionatorias impugnadas por los 

incumplimientos de deberes formales para los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

septiembre y octubre de 2008, el término de los 4 años, se encuentra vencido, 

conforme a lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), considerando que dicho 

cómputo inició el 1 de enero de 2009, habiendo fenecido el 31 de diciembre de 2012, 

encontrándose prescrita su facultad el 1 de enero de 2013, criterio que ya fue objeto de 

pronunciamiento por parte de la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la 

Resolución Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0472/2014 de  24 de marzo de  2014.         
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Considerando que la controversia en este punto versa en razón a la prescripción, se 

tiene a bien citar a Cesar García Novoa, que 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. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; agrega que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. “Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240”. Del mismo modo, 

la doctrina tributaria define a la prescripción en el Diccionario  Escriche como “un 

modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 

 

Por su parte, nuestra legislación en su art. 154 de la Ley 2492 (CTB), establece 

expresamente que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, es así 

que de acuerdo a lo dispuesto en el  art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado 

inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012, y  a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y 

abrogatorias de la Ley 317, el término de las acciones de la Administración Tributaria, 

es de  los cuatro años  en la gestión 2012, cinco años  en la gestión 2013, seis años en 

la gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016 , 

nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10)  a partir de la gestión 2018, para controlar 

verificar, investigar, fiscalizar, comprobar tributos, determinar deudas tributarias, 

imponer sanciones administrativas y considerando imprescriptible la facultad de 

ejecución de la deuda tributaria determinada.  

 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 
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sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, 

estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con 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, y 

b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 
De la compulsa a los hechos, se tiene que el 1 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria notificó mediante cédula al sujeto pasivo con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional N° 25-004955-13, 25-004956-13 y 25-004954-13, 

todos de 1 de noviembre de 2013, en los que resolvieron iniciar los Sumarios 

Contravencionales contra el contribuyente Cargill Bolivia S.A., con NIT 1015571020, 

por  encontrarse su conducta prevista como incumplimiento a deberes formales en el 

Registro en Libros de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, en los periodos enero, febrero, marzo, abril, septiembre y octubre de 

2008, sujetos a una sanción de establecida en el sub-num 3.2 del Anexo A de la RND 

N° 10-0037-07 de 1.500 UFV´s por cada periodo incumplido, otorgándole el plazo de 

veinte (20) días corridos, para la presentación de sus descargos o para que cancele la 

multa establecida (fs. 2-3, c I, II  y III de antecedentes).  

 
Continuando con la revisión de los antecedentes, se observa que en vista de que la 

recurrente no canceló ni presentó descargo alguno para desvirtuar los referidos Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, la Administración Tributaria emitió los Informes 

CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/03856/2013, CITE: SIN/GGSC/DF/ VE/INF/03857 /2013 y 

CITE: SIN/ GGSC/ DF/ VE/ INF/03858/2013, en lo que ante la ausencia de 

presentación de descargos y/o cancelación de los importes determinados como 

adeudos tributarios, se ratificó en las multas establecidas y recomendó la emisión de la 

Resoluciones Sancionatorias, mismas que emitieron y notificaron el 4 de abril de 2014, 

respectivamente ( fs. 28-33 del c I, II y 27-32 del c III de antecedentes).     

 
En este sentido al tratarse de Incumplimientos de Deberes Formales efectuados en  los 

periodos fiscales: Enero, febrero, marzo, abril, septiembre y octubre de 2008, conforme 

se establece en el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) el cómputo se inició el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 
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periodo, es decir, a partir del 1 de enero de 2009. Consecuentemente, de la simple 

lectura del texto actual del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291 y 

317, se tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de la  Administración 

Tributaria referida a los períodos fiscales  enero, febrero, marzo, abril, septiembre y 

octubre de 2008, se extiende hasta seis (6) años en la gestión 2014, toda vez que la 

norma de forma imperativa establece que las: "acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los (...) seis  (6) años en la gestión 2014",  

 
En este entendido, ante la modificación normativa del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

considerando que las actuaciones de notificación de las  Resoluciones Sancionatorias 

fueron efectuadas en la gestión 2014, se tiene que el término de la prescripción de la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones, en la gestión  2014, es 

de seis (6) años, por consiguiente, habiéndose iniciado a partir del 1 de enero de 2009, 

dicho plazo feneció el 31 de diciembre de 2014, es así que la notificación efectuada el 

4 de abril de 2014, con las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, se encuentra 

dentro del término establecido por ley, para  imponer sanciones administrativas según 

lo previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), habiendo la Administración Tributaria 

ejercido su derecho de imposición  en los procesos sancionadores referidos en el 

presente caso dentro del término previsto en la disposición normativa citada, en 

consecuencia en el marco de lo dispuesto en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB), que 

establece que las resoluciones deben contener la decisión expresa, positiva y precisa 

de las cuestiones planteadas, corresponde a éste tribunal desestimar el argumento de 

prescripción planteado en el recurso de alzada  por la recurrente, correspondiendo 

confirmar las Resoluciones Sancionatorias N° 18-00020-14, 18-00021-14 y 18-00022-

14, de 24 de marzo de 2014 impugnadas 

 
Por otra parte, con relación al precedente administrativo citado por la recurrente, 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0472/2014, se tiene a bien señalar que el 

mismo refiere al término de la prescripción para periodos anteriores a los alcanzados 

con las disposiciones modificatorias en las Leyes 291 y 317, por lo que, el análisis 

contenido en la misma no resulta aplicable al presente caso. 

 
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 
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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 las Resoluciones Sancionatorias N° 18-00020-14, 18-00021-

14 y 18-00022-14, de 24 de marzo de 2014; emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del 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, 

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. 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/cgbrsv. 
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