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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0146/2006 
 

Recurrente: DAVID GONZALO VARGAS SEJAS 
      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro Juan 
Carvajal Sarmiento      
    

Expediente N°:   CBA/0068/2006  
 

Cochabamba, 9 de octubre de 2006 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada, fs. 7 – 9, presentado por David Gonzalo Sejas Vargas, contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 231/06 y 232/06 de 19 de abril de 2006, fs. 1 -6, emitidas por la Gerencia Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con multa de UFV’s 5.000.- cada una por incumplimiento 
a deberes formales, bajo los siguientes argumentos: 
 
Servidores públicos de la Gerencia Distrital Cochabamba elaboraron Actas de Infracción Nos. 0006290015 y 
0006290044 por no haber presentado de información generada en Centros de Atención Médica en medio 
magnético, correspondiente al primer y segundo trimestre de la gestión 2005, incumpliendo la Resolución 
Administrativa de Presidencia N° 05-0002-05 y los artículos 64, 68 y 71 de la Ley 2492.  
 
Con dicha Resolución que le designa como agente de información impositiva, nunca fue notificado de 
conformidad al artículo 83 del Código Tributario, por lo que no impugnó dentro los 20 días establecidos en el 
artículo 130 de dicha Ley.  Siendo aquella una norma tributaria de carácter particular debió ser puesta en su 
conocimiento en forma personal; la Administración Tributaria tampoco le proporcionó el software respectivo 
transgrediendo el artículo 14, inciso e) de la Ley 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales y Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002; concluye solicitando se revoquen 
totalmente las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 10, la autoridad recurrida responde mediante memorial que cursa a fs. 12 
– 13, indicando lo siguiente: 
 
De conformidad a lo establecido por los artículos 3 del Código Tributario y 81 de la Constitución Política del 
Estado, las Resoluciones Normativa de Directorio 10-0019-02 y Administrativa de Presidencia 05-002-05 
fueron publicadas en un periódico de circulación nacional y en la página web del Servicio de Impuestos 
Nacionales, disponiendo esta última, que los sujetos pasivos deberán descargar de dicha página el software 
de clínicas o centros de atención médica, consecuentemente el contribuyente no puede argüir el 
desconocimiento de obligaciones tributarias formales y menos pedir se le notifique personalmente con este 
tipo de disposiciones normativas; concluye pidiendo confirmar en todas sus partes las mencionadas 
Resoluciones Sancionatorias. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Los antecedentes y argumentos formulados por las partes e informe legal, se evidencia: 
 
Habiendo el Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba constatado que el recurrente incumplió con la 
presentación de información generada por el software de clínicas o centros de atención médica e medio 
magnético durante el primer y segundo trimestre del 2005, elaboró Actas de Infracción Nos. 0006290015 y 
0006290044, fs. 3 y 17, otorgando plazo de 20 días probatorios, en los que no desvirtuó la contravención 
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impositiva, por lo que se dictó las referidas Resoluciones Sancionatorias de conformidad a los artículos 160 y 
162 del Código Tributario.  
 
Los artículos 71, Parágrafo II de la Ley N° 2492 y 6 del D. S. 27310, disponen que las máximas autoridades 
normativas de cada Administración Tributaria, mediante resolución definirán qué sujetos pasivos tendrán el 
carácter de agentes de información, la forma y los plazos para el cumplimiento de esta obligación. 
 
Mediante Resolución Normativa de Directorio N° 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002, se designó agentes 
de información a diferentes centros de atención médica, por las intervenciones quirúrgicas que se realicen en 
sus quirófanos o salas de operaciones y con Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0002-05, en 
forma específica se designó como Agente de Información a David Gonzalo Sejas Vargas, registrado en el 
Padrón de Contribuyente bajo el NIT 837829011 de Cochabamba. 
 
El artículo 3 del Código Tributario dispone que las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial o 
desde la fecha que ellas determinen, y el Parágrafo I del artículo 2 del D. S. 27310, establece que a efecto de 
la aplicación de lo dispuesto en la norma legal citada, en tanto la Administración Tributaria no cuente con 
órganos de difusión propios, será válida la publicación realizada en medios de prensa de circulación nacional.  
Las Resoluciones Normativa de Directorio N° 10-0019-02 y Administrativa de Presidencia N° 05-0002-05, se 
publicaron en un periódico de circulación nacional y en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
La falta de presentación de información en medio magnético, generada en la actividad de Servicio de Salud 
en Clínica del recurrente, correspondiente al primer y segundo trimestre de la gestión 2005, configura 
contravención tributaria de incumplimiento a deberes formales, establecida en los artículos 160, Numeral 4 y 
162 del Código Tributario.  

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias 231 y 232/06 de 19 de abril de 2006, dictadas por 
el Gerente 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.  


