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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0031/2008 
 
Recurrente: SAMUEL SEMIRAMIS JALDIN FIORILO 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por Cecilia 
Levy de Tejada 

 
Expediente   CBA/0115/2007       
            
     Cochabamba,  7 de marzo de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Samuel Semiramis Jaldín Fiorilo mediante memorial de fojas 5 
a 8, contra la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nº 15/2007 de 22 de noviembre de 
2007, dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
Presenté ante la Administración Tributaria la solicitud de Facilidades de Pago, en Formulario Nº 8008-
1 con Nº de Orden 300000054, por una deuda de Bs. 480.067.- correspondiente a los impuestos al 
Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT), periodos fiscales julio a diciembre de 2003; enero, 
marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre de 2004; abril a diciembre de 2005 y enero 
a diciembre de 2006. 
 
Los artículos 55 del Código Tributario y 1, 4, 9 y 11 de la R.N.D. Nº 10-0042-05 establecen que para 
efectos de concesión de un plan de facilidades de pago, la Administración Tributaria podrá exigir la 
presentación de garantías hasta el monto de la deuda tributaria y el pago de una cuota inicial igual al 
15% del monto total de la obligación, requisitos cumplidos como consta en Informe Nº 
GDC/DGRE/SFO-5224-07 que señala haber pagado la cuota inicial y presentado la Boleta de 
Garantía Bancaria Nº BG-011526-0300, emitida por el Banco BISA SA bajo la modalidad de pago a 
primer requerimiento por $us 13.264,65 como respaldo a las 36 cuotas solicitadas. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales notificó la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nº 
15/2007, rechazando la solicitud planteada, bajo el argumento de que la Boleta de Garantía, tiene 
fecha de vencimiento al 12 de diciembre de 2008 incumpliendo el inciso d) parágrafo I del artículo 15 
de la R.N.D. Nº  10-0042-05, que establece la vigencia de las boletas de garantía 30 días calendario 
corridos posteriores al vencimiento de la última cuota del plan de facilidades de pago. 
 
Siempre se tuvo previsto ampliar la Boleta de Garantía con la debida anticipación, asegurando que la 
entidad bancaria emisora trabaje bajo dicha modalidad sin que represente un riesgo de ausencia de 
garantía para el Servicio de Impuestos Nacionales, por tanto no existe argumento para rechazar la 
solicitud de facilidades de pago, más aún si es posible renovar la garantía sin ningún impedimento por 
el término exigido en la norma, o en su defecto se inicie la ejecución fiscal en caso de incumplimiento. 
 
Solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº  15/2007 de 22 de noviembre de 2007. 
   
 
 
 
CONSIDERANDO: 
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Cecilia Levy de Tejada acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba a.i. del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fojas 13, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 14 - 15, con los siguientes fundamentos: 
 
Samuel Jaldín Fiorilo presentó Formulario 8008-1 con Nº  de Orden 300000054, solicitando Plan de 
Facilidades de Pago para una deuda que asciende a Bs. 480.067.- contenida en declaraciones 
juradas de IVA e IT, periodos fiscales de julio a diciembre de 2003; enero, marzo, abril, mayo, junio, 
agosto, septiembre y noviembre de 2004; abril a diciembre de 2005 y enero a diciembre de 2006, 
revisados los antecedentes e Informe GDC/DGRE/SPO-05226-0300 se verificó que si bien se pago la 
cuota inicial, la Boleta de Garantía Nº BG-011526-0300 no cumple con la normativa vigente, por lo 
cual se emitió Resolución Administrativa de Facilidades de Pago rechazando la solicitud. 
 
Los artículos 55 del Código Tributario y 24 del D.S. 27310 facultan a la Administración Tributaria 
conceder facilidades de pago por una sola vez y autoriza que esta entidad dicte disposiciones 
reglamentarias, habiendo emitiendo el Servicio de Impuestos Nacionales la R.N.D. Nº 10-0042-05 en 
cuyo inciso d) artículo 15 respecto a la Boleta de Garantía establece que su vencimiento deberá ser 
30 días corridos posteriores  a la última cuota del Plan de Pagos solicitado.  Samuel Jaldín Fiorilo 
realizo la solicitud de un Plan de Pagos con 36 cuotas mensuales, presentando la Boleta de Garantía 
Nº  BG-011526-0300 con vencimiento al 12 de diciembre de 2008 incumpliendo la norma 
precedentemente citada. La Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nº 15/2007, fue 
emitida en atención a dicho incumplimiento y en ningún momento se hace referencia al 
incumplimiento del Plan de Pagos. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales para emitir una Resolución de aceptación de Planes de 
Facilidades de Pago debe establecer que todos los requisitos sean cumplidos, lo que no ocurrió en 
este caso, por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 
Administrativa de Facilidades de Pago Nº 15/2007 de 22 de noviembre de 2007.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
Samuel Semiramis Jaldín Fiorilo solicitó a la Administración Tributaria Facilidades de Pago en 36 
meses mediante Formulario Nº  8008-1 con Nº de Orden 300000054, fojas 3 – 10 de antecedentes, 
por la deuda de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT), periodos julio a 
diciembre de 2003; enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre de 2004; abril a 
diciembre de 2005 y enero a diciembre de 2006, por Bs. 480.067.-, adjuntando Boleta de Pago Nº 
1000 con Nº de Orden 839626, fojas 23 – 24 de antecedentes, por un monto de Bs. 72.200.-, 
correspondientes a la cuota inicial y Boleta de Garantía Bancaria Nº GB-011526-0300, fojas 25 de 
antecedentes, por un monto de $us.- 13.264,65 con vencimiento al 12 de diciembre de 2008.  
Solicitud que fue rechazada mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nº 15/2007, 
fojas 97 – 98 de antecedentes, porque  dicha garantía no cumple con lo establecido en la normativa 
tributaria. 
 
El parágrafo II del artículo 55 del Código Tributario, determina que para la concesión de facilidades de 
pago deberán exigirse garantías que la Administración Tributaria establezca mediante norma 
reglamentaria, disposición complementada por el artículo 24 del D.S. 27310 que faculta al Servicio de 
Impuestos Nacionales otorgar planes de facilidades de pagos tomando en cuenta: a) tasas de interés, 
b) plazo y c) pago inicial, garantías y otras condiciones establecidas en la reglamentación.  
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El artículo 15 parágrafo I inciso d) de la R.N.D. Nº 10-0042-05 establece que las boletas de garantías 
presentadas deben tener una vigencia de 30 días corridos, posteriores al vencimiento de la última 
cuota del plan de facilidades de pago solicitado. 
 
La Boleta de Garantía Bancaria Nº BG-011526-0300, fojas 99 de antecedentes, a favor del Servicio 
de Impuestos Nacionales equivalente al 25% del saldo adeudado por un monto de Sus. 13.264,65  
con vencimiento al 12 de diciembre de 2008, conforme la cláusula segunda del Contrato de Garantía 
a Primer Requerimiento, incumple la normativa citada precedentemente porque presenta  únicamente 
por 12 meses y no así por los 30 días posteriores a los 36 meses conforme a la solicitud del 
contribuyente, reconociendo el propio recurrente en memorial de Recurso de Alzada, fojas 6, que 
podría ser renovada y actualizada conforme requerimientos de la entidad financiera, dejando 
pendiente la ampliación a las condiciones del Banco y no la disposición legal. 
 
Si bien los parágrafos II y III del artículo 17 de la R.N.D. Nº 10-0042-05 disponen que la 
Administración Tributaria ante el incumplimiento del plan otorgado cuenta con la facultad de iniciar 
proceso de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago  para 
recuperar la duda tributaria, ello no implica diferir la constitución de garantías bajo esta premisa. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR  la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nº 15/2007 de 22 de 
noviembre de 2007 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


