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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0047/2005 
 

Recurrente: “OMNI VIDEO LASER” S.R.L. representado legalmente por Luís 
Gustavo Díaz Coimbra  

 
Administración Recurrida:  GERENCIA DISTRITAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

legalmente representada por Juán Mariscal Sanzetenea 
 
Trámite:     STR/CBA/0026/2005 
 
    Cochabamba, 1° de julio de 2005  

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que Gustavo Díaz Coimbra representando a la empresa “Omni Video Laser” Ltda., con personería acreditada 
a fs. 1, mediante memorial de fs. 19 – 22, reiterado a fs. 54 - 55, interpone Recurso de Alzada contra la 
Resolución Sancionatoria N° 56/05 de 14 de marzo de 2005, emitida por el Gerente Distrital del Servicio de 
Impuestos Nacionales Cochabamba, manifestando que servidores públicos de la entidad recurrida le 
notificaron con la Orden de Fiscalización Nº 30020661 - Formulario 4003, la misma que contiene el 
requerimiento para que presente todas las facturas dosificadas de las gestiones 1998 y 1999, lo que se dio 
cumplimiento oportunamente, sin embargo, con el argumento de no haber presentado las mismas, se notificó 
a la firma con Acta de Infracción N° 0091292 por incumplimiento a deberes formales, concluyendo con la 
mencionada resolución. 
 
La mencionada entidad no debía pedir dicha documentación dosificada, porque ya fue objeto de 
Requerimiento anterior Nº 073918, lo que quiere decir que en ningún caso podrá repetirse el objeto de la 
verificación y/o fiscalización, como determinan los artículos 93, Parágrafo II de la Ley 2492 y 30 del D. S. 
27310 y porque además se produjo la prescripción 
 
Las notificaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, fueron efectuadas al administrador y a 
una encargada de atención a los clientes de la empresa, situaciones que vulneran lo dispuesto por el artículo 
84 de la Ley 2492, que resultan ser actos nulos conforme lo dispone el artículo 83, Parágrafo II de la misma 
norma y que debían notificarse al representante legal de la empresa. 
 
Por lo que solicita la Revocatoria Total de la Resolución Sancionatoria N° 56/05 de 14 de marzo del 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que admitido el Recurso de Alzada a fs. 23, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 50, responde 
mediante memorial que cursa a fs. 51 - 52, indicando lo siguiente: 
 
Mediante Orden de Verificación Externa Nº 30020661, se procedió a la fiscalización de los impuestos IVA e IT 
en la firma recurrente, períodos septiembre a noviembre del 2002, habiendo verificado que la factura N° 400 
dosificada en 1998 fue emitida el 16 de julio de 1998 y la N° 401 el 10 de diciembre del 2002, cuatro años 
después, razón por la que se realizó el segundo requerimiento para la presentación de facturas dosificadas 
en las gestiones 1998 y 1999, habiendo presentado facturas correspondientes a 5 de las 8 dosificaciones que 
en esas gestiones se autorizaron. 
 
A la fecha del segundo requerimiento se encontraba vigente el último párrafo de la Disposición Transitoria 
Primera del D. S. 27310, en consecuencia la Administración Tributaria puede ejercitar sus facultades en el 
plazo antes de la prescripción de cinco años establecida en el artículo 52 de la Ley 1340, por lo que el 
requerimiento por la gestión 1999 es correcta. 
 
El contribuyente fue sancionado porque no presentó la documentación solicitada dentro del plazo otorgado al 
efecto, que venció el 22 de noviembre de 2004, no habiendo sido observado el mismo en el Requerimiento Nº 
073918; sobre este aspecto los artículos 16 y 17 de la Ley 2492 definen el hecho generador y la sanción, al 
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haberse producido el ilícito previsto en la R.N.D. 10-0021-04, por lo que no corresponde la aplicación del 
artículo 59, Parágrafo III de la Ley 2492. 
El artículo 12, inciso g) de la R.N.D. 10-0021-04 establece que el Acta de Infracción puede ser notificada a 
una persona diferente del representante legal, la misma que estaba a cargo del establecimiento y que firmó 
los actuados que se le presentaron, lo que  demuestra que no existió ningún vicio de nulidad al respecto.  
 
Por lo expuesto solicita dictar Resolución confirmando la Resolución Sancionatoria N° 56/05. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes y compulsados los argumentos por las partes e informe legal, se evidencia:    
 

1) La Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, dispuso la 
fiscalización parcial del IVA e IT, mediante Orden Nº 30020661 Requerimiento Nº 70097 de 28 
de abril de 2004, fs. 26, a la empresa Omni Video Laser S.R.L. para que presente documentos 
propios de la actividad comercial de la empresa, correspondiente a los períodos septiembre, 
octubre y noviembre del 2002, posteriormente dentro de la misma orden de fiscalización emitió 
el Requerimiento Nº 73918 de 8 de noviembre de 2004, fs. 27, para que entregue las facturas 
dosificadas en las gestiones 1998 y 1999, y al no haber dado cumplimiento a esta solicitud, se 
emitió Acta de Infracción N° 0091292, fs. 24, la que originó la Resolución Sancionatoria N° 
56/05, con la multa de UFV’s 2.000, por no haber probado la acreditación de las mencionadas 
facturas dosificadas.   Contra la citada resolución la empresa presentó Recurso de Alzada 
apropiando el procedimiento administrativo de impugnación al Código Tributario y D.S. 27350. 

 
2) De conformidad al artículo 99 del Código Tributario toda Resolución Determinativa que dicta la 

Administración Tributaria, deberá contener como requisitos mínimos varias condiciones 
ineludibles, cuyo incumplimiento vicia de nulidad la misma, encontrándose entre ellas la sanción 
por contravenciones, en el presente caso se trata de un ilícito por incumplimiento a la 
presentación de facturas dosificadas de las gestiones 1998 y 1999, con la consiguiente sanción  
por contravención que debe estar inmersa en la respectiva Resolución Determinativa a 
consecuencia de la Orden de Fiscalización Nº 30050661, reiterada con Requerimiento Nº 
73918, fs. 27, dentro de la referida fiscalización.   Aspecto procedimental concordante con el 
artículo 21, inciso c) del D. S. N° 27310 que establece el procedimiento para sancionar 
contravenciones en forma simultánea, cuando corresponde subsumirse en el procedimiento de 
determinación mencionado. 

 
3) En lo que concierne a la prescripción, esta deberá ser considerada dentro del tratamiento de la 

Resolución Determinativa, como efecto de la regularización respectiva del presente trámite.   
 
4) La nulidad de notificaciones advertidas por el recurrente, no corresponde ser consideradas en la 

presente Resolución por no existir prueba alguna que demuestre lo contrario. 
       
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria N° 56/05 de 14 de marzo del 2005 dictada 
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.  


