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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0052/2007 
 

Recurrente: RAUL ZAPATA ARNEZ   
      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada por Juan Carvajal 
Sarmiento  

          
Expediente:   CBA/0176/2006 

 
Cochabamba,  16 de marzo de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
En Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 668/06 de 20 de octubre de 2006 emitida por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, interpuesto por Raúl Zapata Arnéz  
mediante memorial de fojas 5 a 7, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria labró el Acta de Infracción Nº 111383 - F. 4444, señalando que realiza 
actividades comerciales en el Régimen Tributario Simplificado que no corresponde y supone que el promedio 
de ventas efectuados el día sábado 9 de septiembre de 2006, en día y hora inhábil administrativo y sin la 
autorización para dichas actuaciones, sobrepasan lo establecido en el artículo 2, numeral 2 del D.S. 27924.  
El ente recaudador debió haberse constituido en dos o más días distintos en el negocio comercial para 
determinar el promedio de ventas anual. 
 
En el sumario contravencional sólo debía emitirse un acto para dar inicio al proceso sancionador y este acto 
sólo puede ser formulado por la Gerencia Distrital y no a través del acta de infracción firmada por funcionarios 
operativos, utilizando indebidamente el artículo 168 parágrafo III de la Ley 2492;  concluye solicitando se 
revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 6687/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 
Nacionales, fojas 21, acompañando antecedentes, responde al Recurso de Alzada a fojas 22 a 24, con los 
siguientes fundamentos: 
 
La actividad comercial que realiza el contribuyente de venta de carne de res y otros productos relacionados, 
superan los parámetros establecidos en el D.S. 27924, cuyo total de ventas en un período de tres horas 
ascendió a Bs. 3.078.-  con ventas anuales superiores a Bs. 136.000.-, en consecuencia el recurrente debió 
estar inscrito en el Régimen General, siendo aplicables las sanciones establecidas en el parágrafo I del 
artículo 163 del Código Tributario. 
 
No existe normativa que establezca el procedimiento de punto fijo como reclama el recurrente, por el 
contrario la Ley 2492 otorga a la Administración Tributaria amplias facultades para controlar, comprobar, 
fiscalizar, investigar las actividades desarrolladas por los contribuyentes, por lo que se evidenció sin admitir 
prueba en contrario que realiza ventas anuales mayores a las determinadas en el Régimen Simplificado. 
 
El artículo 65 de la Ley 2492 establece que los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos 
por estar sometidas a la Ley, de acuerdo a los artículos 74 y 103 de la citada Ley, aplicando el artículo 19 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo se habilito el día sábado 9 de septiembre de 2006 para el operativo de 
control de clase de registro de contribuyentes, verificándose que se encuentra incorrectamente inscrito en el 
Régimen Simplificado  en lugar del Régimen General por el volumen de ventas constatado en el Acta de 
Infracción, por consiguiente la habilitación de días y horas extraordinarias son legales;  concluye solicitando 
se dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Sancionatoria Nº 668/06. 
 



  Pág. 2 de 2 

CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e informe 
legal,  se establece lo siguiente: 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, conforme consta del Acta de Infracción, fojas 10, 
informe de fiscalización, fojas 11 y 15, evidenció que el día 9 de septiembre, en el local comercial de venta de 
carne de propiedad de Raúl Zapata Arnez, ubicado en la Av. América s/n esq. Tupac Amaru de esta ciudad, 
tuvo un volumen de ventas de Bs. 3.078.- de hrs. 8:30 a.m. a 11:50 a.m., dando lugar a un importe anual 
calculado mayor a Bs. 136.000.- , movimiento económico que determina su registro en el Régimen General 
de Contribuyentes y no en el Régimen Tributario Simplificado, constituyendo este hecho una contravención 
impositiva, en cuyo sumario administrativo, por infracción del artículo 2, numeral 2 del D.S. 27924, el sujeto 
pasivo no presentó pruebas de descargo, concluyendo con la Resolución de fojas 16,  una multa de UFV´s 
2.500.- y clausura del referido local comercial hasta que regularice su inscripción en el Régimen General de 
Contribuyentes.  
 
De conformidad al artículo 163 del Código Tributario y R.N.D. 10-0021-04, la omisión de inscripción en los 
registros tributarios respectivos, así como la inscripción y permanencia en un régimen distinto al que le 
corresponda, se sanciona con la multa de UFV´s 2.500.- más la clausura del establecimiento comercial, en el 
presente caso, se comprobó el incumplimiento incurrido por el recurrente al registrarse en el Régimen 
Tributario Simplificado, cuando por el volumen de sus ventas diarias y anuales le corresponde estar inscrito 
en el Régimen General, conforme se evidencia de los papeles de trabajo que cursan a fojas 9, cuyos montos 
son superiores a los establecidos en el inciso b), artículo 3 del D.S. 24484 y D.S. 27924. 
 
En la normatividad legal tributaria vigente no existe procedimiento que determine la verificación de dos o tres 
días para establecer promedios de ventas mensuales, no siendo pertinente el reclamo efectuado por el 
recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, y referente a la habilitación de días y horas extraordinarios 
efectuada por el ente tributario, esta se realizó en aplicación del artículo 19 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, numeral 2 del Código Tributario, habiendo 
actuado la Administración Tributaria dentro el marco de sus atribuciones. 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 168, Parágrafo III de la Ley 2492, el recurrente efectuó incorrecta 
interpretación de dicha norma ya que cuando la contravención sea establecida en Acta, esta suplirá al Auto 
Inicial de Sumario Contravencional contemplando plazo para la presentación de los respectivos descargos y  
firmada por los funcionarios actuantes. 
 
En el presente caso, el recurrente no ha desvirtuado el ilícito en primera instancia, menos en esta etapa 
recursiva, de conformidad a lo establecido en los artículos 76 y 217 de la Ley 2492, correspondiendo por lo 
tanto confirmar la Resolución impugnada. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 668/06 de 20 de octubre de 2006.  
 
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.  


