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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0158/2005 

La Paz, 20 de octubre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “CAMPO ANDINO SA” (fs. 

134-134 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/0039/2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 132-133 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0158/2005 (fs. 

152-162 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

“CAMPO ANDINO SA” interpone Recurso Jerárquico (fs. 134-134 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0039/2005 de 6 de junio 

de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el Recurso de Alzada se fundó en una multa ilegal por cuanto no existió 

omisión de pago, no se adecua al art. 165 de la Ley 2492 o Código Tributario 

Boliviano vigente (CTB) y por lo tanto no se configuraba la infracción impuesta por 

medio de la Resolución Sancionatoria. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0039/2005, de 6 de junio de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: “CAMPO ANDINO SA”, representada legalmente por 

Luís Alberto Terán Salazar. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

“SIN”, representada legalmente por Raquel Alem de 

Saba. 

 
Número de Expediente: STG/0142//CBA/0020/2005 
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ii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada al omitir analizar y considerar esos 

argumentos, no ha tomado en cuenta que cuando un contribuyente solicita un plan 

de pagos no está omitiendo realizar la cancelación del tributo en forma oportuna; se 

está acogiendo a un beneficio concedido por el art. 55 de la Ley 2492 (CTB). Su 

pedido no puede estar sujeto a ninguna sanción pecuniaria, como es la pretensión de 

la Administración Tributaria. Se debe entender que tal modalidad de pago permite la 

existencia de un diferimiento, sin cargo alguno, de la obligación de pago que tiene el 

sujeto pasivo. 

 

iii. Aduce que el rechazo al plan de pagos tampoco es de orden definitivo pues éste  de 

acuerdo al art. 11 de la RND 10-0004/04, no inhibe el derecho del afectado a 

presentar una nueva solicitud subsanando las observaciones efectuadas, es decir 

que ese beneficio que otorga el requerimiento de Plan de Pagos, no cesa 

automáticamente para que el sujeto pasivo sea objeto de sanción, más aún si existe 

un período de reconsideración, en el cual se puede subsanar las observaciones y 

acceder al plan de pagos. En el presente caso la Administración Tributaria no les dio 

lugar a ninguna de estas posibilidades, por el contrario procedió con la emisión de la 

Resolución Sancionatoria en forma inmediata. 

 

iv. Indica que en el presente caso no existe la acción u omisión de pago señalado en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por cuanto el acogimiento a facilidades de pago no 

implica acción u omisión de pago. La Administración Tributaria no ha comprendido 

que el acogimiento a facilidades de pago significa una ampliación de la fecha de 

cumplimiento de la obligación, consecuentemente no existe la acción u omisión de 

pago. 

 

v. Finalmente, indica que su impugnación se realizó al no haber considerado los 

aspectos que han sido descritos en su Recurso de Alzada, existiendo violación al 

parágrafo I del art. 22 del DS 27350, que determina fundamentación de las 

resoluciones que emita dicha instancia, requisito vinculado al hecho de considerar y 

analizar todos los argumentos que fueron expuestos en su Recurso. 

 

vi. Por lo anterior, solicita anulación de obrados hasta que se considere o analice lo  

requerido en el Recurso de Alzada o alternativamente revoque la Resolución de 

Alzada, dejando sin efecto la sanción impuesta de manera ilegal. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/CBA/0039/2005 de 6 de junio de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 132-133 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 028/205 de 14 de 

febrero de 2005, dictada por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

i. El art. 55 de la ley 2492 (CTB) faculta a la Administración Tributaria a conceder 

facilidades de pago a solicitud expresa del contribuyente, aun estando en ejecución 

tributaria, la misma disposición legal establece la obligación de estar sujeta a 

reglamentación, la que es establecida por DS 27310, referente a condiciones, tasa de 

interés, plazo máximo, pago inicial, garantías y de acuerdo al parágrafo V de esta 

disposición, se facultó la reglamentación complementaria, por lo que el Directorio del 

Servicio de Impuestos Nacionales que emitió las RND’s 10-0004-04  y 10-0021-04. 

ii. “CAMPO ANDINO SA” mediante Form. 80, presentó al Banco Unión declaración 

jurada por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, período fiscal junio de 2004, 

con el cálculo del monto determinado Bs126.358.-, sin el pago del mismo. Con Form. 

8006, de 28 de octubre de 2004, solicitó a “GRACO” Cochabamba del “SIN” 

facilidades de pago para la obligación tributaria, cancelando el 5% de dicho importe 

Bs6.318.-. Por lo que se aprobó el plan de pagos con la garantía ofrecida, mediante 

RA 113/2004 conminando a constituirla dentro el plazo perentorio de 20 días bajo 

alternativa de considerarla desistida en caso de incumplimiento. 

iii. El jefe del departamento de Recaudación de “GRACO” Cochabamba del “SIN”, 

mediante carta DRE/GC1048/2004 de 8 de diciembre de 2004, elevó a conocimiento 

de la Jefa del Departamento Jurídico Técnico y de cobranza, un detalle de 

declaraciones juradas presentadas por el recurrente determinando una deuda 

tributaria sin la cancelación correspondiente, emitiéndose el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional UTJ 63/2004 en contra del recurrente, otorgándole veinte (20) días 

de prueba. 

iv. El sujeto pasivo mediante memorial presento descargos y pruebas consistentes en 

formularios 8006 y 8007, los que no desvirtuaron la contravención tributaria, 

concluido el término de prueba, “GRACO” dictó la Resolución 28/2005 sancionando a 

“CAMPO ANDINO SA” con la multa de UFV´s111.360.- equivalente al 100% del 

tributo omitido y actualizado. 

v. El recurrente al no constituir la garantía ofrecida, la solicitud de facilidades de pago 

se consideró de hecho desistida por la Administración Tributaria de acuerdo a lo 
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dispuesto por el art. 10 segundo párrafo de la RND 10-0004-04 y al no existir 

Resolución Administrativa que acepte la solicitud de facilidades de pago, conforme el 

art. 12 de la misma Resolución, ésta no aceptó lo solicitado, por lo que no existió 

ningún diferimiento de hecho en el pago del tributo omitido y menos aplicación del 

plazo para tal efecto, habiendo la entidad recurrida aplicado correctamente la 

normativa legal citada e iniciar el sumario contravencional y dictar resolución 

sancionatoria, de conformidad a la normativa especificada en los numerales 1) y 2) 

que antecede. 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación contra la Resolución STR-CBA/0039/2005 del 

Recurso de Alzada se inició el 21 de marzo de 2005, como se evidencia por el cargo 

de recepción (fs. 66-67 vta. del expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva 

o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente 

recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de agosto de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0024/2005 de 30 de 

agosto de 2005, se recibió el expediente CBA/0020/2005 (fs. 1-137 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 31 de agosto de 2005 (fs. 138-139 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de septiembre de 2005 (fs. 143 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 24 de octubre de 2005, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 28 de octubre de 2004, “CAMPO ANDINO SA” presentó declaración jurada anual 

al “SIN” del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) Form. 80, por la 

gestión fiscal 2004 periodo comprendido entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio 

de 2004, determinando un impuesto de Bs126.358.- pero sin el pago del mismo (fs. 

91-92 del expediente). El mismo día presentó solicitud de facilidades de pago para el 
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IUE por la gestión 2004 Form. 8007/N° de Orden 100000626 (fs. 70 del expediente), 

es decir en la fecha de vencimiento de la obligación de pago. 

 

ii. En 1 de noviembre de 2004, el Comité  de Análisis y Concesión de Facilidades de 

Pago compuesto por los Jefes de Departamento Jurídico, Recaudaciones y 

Fiscalización de la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, mediante nota 

CAC FAP-070/2004 (fs. 87 del expediente) dirigida al Gerente Distrital “GRACO” 

Cochabamba del “SIN”, señaló que al haber cumplido con los requisitos establecidos 

en la RND 10-0004-04 de 23 de enero de 2004, la solicitud de facilidades de pago de 

“CAMPO ANDINO SA” es procedente, recomendando emitir la Resolución de 

aprobación de garantías correspondiente. 

 

iii. En 4 de noviembre de 2004, la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, 

mediante RA 113/2004 (fs. 88 del expediente), aprobó la garantía ofrecida por el 

contribuyente, conminándole a constituirla dentro del plazo perentorio de 20 días a 

partir de su legal notificación bajo alternativa de considerarla “desistida” en caso 

de incumplimiento de dicho plazo. Dicha RA 113/2004 fue notificada al 

representante legal de “CAMPO ANDINO SA” en Secretaría de la Gerencia Distrital 

“GRACO” Cochabamba del “SIN” en 8 de noviembre de 2004 (fs. 88 del expediente) 

recogiendo la misma su representante legal en forma personal el  2 de diciembre de 

2004 (fs. 88 vta. del expediente). 

 

iv. En 8 de diciembre de 2004  el Departamento de Recaudación y Empadronamiento 

de “GRACO” Cochabamba del “SIN” mediante Informe DRE/GC/048/2004 (fs. 90 del 

expediente), dirigido al Departamento Jurídico, Técnico y de Cobranza, señala que 

debido a que el contribuyente no constituyó las garantías requeridas según la RA 

113/2004 respecto a la solicitud de plan de pagos por la deuda relativa al IUE gestión 

fiscal 06/2004 y no habiendo cancelado hasta la fecha correspondiente, en aplicación 

de lo establecido por el art. 18  de la RND 10-0021-04, hace conocer el monto de la 

deuda tributaria (tributo omitido más intereses) que asciende a un monto de UFV’s 

112.820.-. 

 

v. En 17 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 63/2004 (fs. 93 del expediente) por Omisión de Pago, como 

contravención tributaria, sancionando la conducta del contribuyente  con el 100% del 

monto calculado de la deuda tributaria, habiendo notificado mediante cédula al 

contribuyente el 20 de enero de 2004, concediéndole 20 días para la presentación de 

descargos (fs. 93 vta del expediente). 
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vi. En 4 de febrero de 2005, “CAMPO ANDINO SA” mediante memorial (fs. 102-102 

vta. del expediente) presentó descargos indicando que antes de la fecha de 

vencimiento de  pago del IUE correspondiente al período cerrado junio/2004, solicitó 

facilidades de pago por el importe de Bs126.358.- habiendo procedido al pago del 5% 

del tributo adeudado equivalente a Bs6.318.-; sin embargo, señala que la 

Administración Tributaria no emitió ningún tipo de pronunciamiento al respecto, por lo 

que mal podría iniciar un Sumario Infraccional por evidenciar la existencia de una 

contravención tributaria, dejando constancia que en caso de rechazarse la solicitud, 

el contribuyente tendría la potestad de plantear nuevamente el pedido. En otras 

palabras, la existencia de pago o no, todavía se encontraba sujeta al 

pronunciamiento que debió realizar la Administración Tributaria, por lo que solicita se 

deje sin efecto la calificación inicial  de la conducta  atribuida. 

 

vii. En 28 de febrero de 2005 (fs.118 del expediente), la Administración Tributaria 

notificó al contribuyente con la Resolución Sancionatoria  28/05 de 14 de febrero de 

2005 (fs. 117-118 del expediente), debido a que el obligado no constituyó la garantía 

ofrecida dentro el plazo legal, por lo que en aplicación del art. 10 de la RND 10-0004-

04, la solicitud de Plan de Facilidades de Pago, automáticamente quedó desistida, 

debiendo en consecuencia, el pago efectuado mediante Form. 8006, ser considerado 

como a cuenta de la deuda tributaria,  sancionándole con una multa equivalente al 

100% del tributo omitido, por  UFVs 111.360.- correspondiente al tributo omitido a la 

fecha de pago. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 55.- (Facilidades de Pago). 

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades de pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. 

Estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si 

las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá 

lugar a la aplicación de sanciones. 

II. Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías por 

parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado. 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 
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definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de 

medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

Art. 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. 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0004-04. 

Art. 1. (Solicitud de Facilidades de pago). Los sujetos pasivos o terceros 

responsables podrán solicitar facilidades de pago para cualquier obligación tributaria 

antes o después de producido el vencimiento para pago de sus tributos, inclusive en 

la etapa de ejecución tributaria. 

 

Art. 6. (Pago Inicial). Los sujetos pasivos o terceros responsables deben empozar, 

como pago inicial, el cinco por ciento (5 %) del monto total de las obligaciones por las 

que solicitan facilidades de pago. 

 

Art. 10.- (Análisis de la procedencia de la solicitud). El Departamento de 

Recaudación remitirán, al Comité de Análisis y concesión de facilidades de pago, la 

documentación de las facilidades de pago presentadas para su revisión y en un plazo 

no mayor a diez (10) días calendario se pronuncie sobre la procedencia o 

improcedencia de la solicitud. 

 De ser procedente, el Comité remitirá un informe dirigido al Gerente Distrital o 

GRACO recomendando se emita la Resolución que aprueba las garantías ofrecidas y 

conminará al sujeto pasivo o tercero responsable a constituirlas en los siguientes 

veinte (20) días, caso contrario se tendrá por desistida la solicitud. De ser 

improcedente, el informe … (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 12. (Resolución de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago). El 

Gerente Distrital o Gerente GRACO, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de 

recibida la constitución de garantías, emitirá la Resolución Administrativa de 

aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago conforme a lo previsto en el artículo 

109 del Código Tributario. 
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iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 

Art. 18. Imposición de Sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente. 

I. Diligencias preliminares. 

Conforme lo establecido en el parágrafo II del artículo 94 y el parágrafo I, numeral 6 del 

artículo 108 del Código Tributario, la declaración jurada presentada dentro o fuera de 

término que determina la existencia de una obligación tributaria que no hubiera sido 

pagada o hubiera sido pagada parcialmente constituye un título de ejecución 

tributaria, por lo cual la Administración tributaria no requiere emitir intimación o 

Resolución Determinativa previa a su cobro. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Contravención de “omisión de pago”. 

i. De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el presente caso, se 

evidencia que el recurrente para la gestión fiscal 2004 por el IUE, presentó solicitud 

de facilidades de pago dentro del plazo de vencimiento de la obligación tributaria, 

dado que contaba con 120 días a partir del 1 de julio de 2004, toda vez, que su 

solicitud fue realizada del 28 de octubre de 2004. En este sentido, se debe considerar 

que en materia de incumplimiento resulta suficiente probar que la voluntad del 

contribuyente no fue el incumplimiento de dicha obligación tributaria para eximir de la 

sanción. 

 

ii. En el presente caso, “CAMPO ANDINO SA” a momento de presentar la declaración 

jurada del IUE, en 28 de octubre de 2004 solicitó facilidades de pago, antes del 

vencimiento del pago del tributo para dicha gestión. Asimismo, como parte del 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 55 de la Ley 2492 (CTB) y 6 de la 

RND 10-0004-04, canceló la cuota inicial del 5% que fue aprobada la Administración 

Tributaria mediante RA 113/2004 de 4 de noviembre de 2004, conminándole a 

constituir la garantía dentro del plazo perentorio de 20 días (fs. 88 del expediente). 

 

iii. La notificación con la Resolución Administrativa 113/2004, se realizó en secretaría 

de la Administración Tributaria el 8 de noviembre de 2004 ( fs. 88 del expediente). 

Esta forma de notificación establecida en el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), es aplicable 

a estos procedimientos, toda vez que la Ley no exige la notificación personal con 

estas actuaciones. En este sentido, el plazo de 20 días para presentar las garantías 
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correspondientes para la concesión de facilidades de pago, que se debe computar a 

partir de la fecha de notificación en secretaría. 

 

iv. El ilícito de omisión de pago tipificado en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), considera 

configurada la contravención cuando el que por acción u omisión no pague o pague 

de menos la deuda tributaria. La tipificación se vincula íntimamente a una 

disminución ilegítima de los ingresos tributarios. El elemento subjetivo es 

indudablemente la culpa, bajo la forma habitual de negligencia en el cumplimiento.   

 

v. Por otra parte, se debe recordar que la contravención en general, debe ser una 

acción u omisión que afecte o lesione determinados bienes asumidos como objeto de 

protección por el Estado. Sin embargo, en determinados casos el propio 

ordenamiento prevé que no habrá lugar a responsabilidad por contravención 

tributaria, por entender que no procede la formulación del juicio de reproche al autor 

atendiendo las circunstancias concurrentes. 

 

vi. El art. 55 num. I de la Ley 2492 (CTB), establece que si las facilidades de pago se 

solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación 

de sanciones. El sentido de este artículo elimina, en tanto el contribuyente demuestre 

que desea cumplir sus obligaciones tributarias antes del vencimiento del pago 

respectivo, el elemento culposo, puesto que el legislador no considera negligente a 

quien acepta que la obligación tributaria para con el Estado debe ser cumplida, pero, 

que por circunstancias financieras, no puede honrarla en su totalidad y en el plazo 

previsto por la Ley. 

 

vii. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, si bien la solicitud fue aceptada por la 

Administración Tributaria, de la revisión del expediente se ha podido constatar que 

las garantías no fueron presentadas dentro del plazo de los veinte (20) días 

siguientes a la notificación en secretaría. Esto significó que conforme la RND 10-

0004-04 de 23 de enero de 2004, el efecto de no presentar las garantías dentro del 

plazo dio por “desistida” la solicitud. Al respecto, el desistimiento entendido como el 

abandono de la petición, se puede dar en general de forma expresa o tácita. En el 

presente caso, el desistimiento fue tácito debido a que el contribuyente dejó vencer el 

plazo otorgado para presentar garantías voluntariamente, lo cual implica una 

conducta negligente del contribuyente que incide en su responsabilidad. 

 

viii. Si bien la solicitud de facilidades de pago se presentó antes del cumplimiento del 

plazo para empozar el IUE y esta situación lo eximía de sanciones, el abandono 

tácito de la petición al no presentar la garantía dentro de plazo, implica que la 
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solicitud fue desistida, esto es lógico, toda vez que fue el propio contribuyente quien 

incumplió con la presentación de las garantías para respaldar la solicitud de plan de 

pagos, requisito necesario para la existencia de un plan de pagos. 

 

ix. En este sentido, se establece que “CAMPO ANDINO SA” no constituyó su garantía 

bancaria ofrecida dentro del plazo concedido de veinte (20) días, que venció en 28 de 

noviembre de 2004, por lo que la Administración Tributaria posteriormente, esto es 

veinte (20) días después emite el Auto inicial que es notificado el 17 de diciembre de 

2004, es decir cuando el sujeto pasivo incurrió en omisión de pago (al no constituir la 

garantía ofrecida dentro del plazo concedido, teniéndose por desistida conforme al 

art. 10 de la RND 10-0004-04), por lo que corresponde confirmar la Resolución del 

Alzada que mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 28/2005, 

dictada por la Gerencia “GRACO” Cochabamba del “SIN”. 

 

IV.3.2. Incumplimiento al art.  22-I del DS 27350. 

i. El contribuyente aduce nulidad de la Resolución del Recurso de  Alzada objeto del 

presente recurso, debido a que no se habría considerado sus argumentos y por 

carecer de fundamentación debida conforme dispone el art. 22 del DS 27350. 

 

ii. Revisada y analizada la Resolución STR-CBA/0039/2005 de 6 de junio de 2005, del 

Recurso de Alzada, la misma contiene los aspectos formales que toda Resolución 

debe contener, así como la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas, también cumple con el art. 22-III del DS 27350 donde se establece que 

las Resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado y en el informe técnico jurídico, fundamentos 

expresados en la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 130-131 del expediente).  

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-CBA/0039/2005, de 6 de junio de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el DS 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la STR-CBA/0039/2005 de 6 de junio de 2005, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por “CAMPO ANDINO SA” contra la Gerencia “GRACO” Cochabamba del 

“SIN”. En consecuencia firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 28/2005 

dictada por la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, sea conforme 

dispone el art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


