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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0009/2005 
 
RECURRENTE: José Landivar Rúa, en representación legal de Jorge 

Landivar Rúa. 
 
RECURRIDO: Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Patricia 
Blancourt Calvo  

 
EXPEDIENTE: STR-CHQ 0002/2005 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 29 de marzo de 2005  
 
ABOGADO DEL RECURRENTE: No figura. 
 
ABOGADO DEL RECURRIDO: Pablo Rivera Buitrago. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el ciudadano José Landivar Rúa, en 
representación legal de Jorge Landivar Rúa; contra la Resolución Sancionatoria 
No. 104/2004 de fecha 15/12/2004, Recurso que es admitido por Auto de 17 de 
enero de 2005, donde se dispone la notificación a la Lic. Patricia Blancourt Calvo, 
Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, para que 
conteste y remita todos los antecedentes sobre la Resolución Sancionatoria, 
objeto del presente Recurso de Alzada, con la respuesta de  fs. 48  a  fs 50,  se 
dicta el Decreto de Apertura del Término de Prueba fs. 51,  para que las partes 
produzcan y ofrezcan sus pruebas, informes, certificaciones y documentos, Autos 
y Decretos dictados en la tramitación del presente Recurso;  pruebas aportadas,  
Informe Técnico y Jurídico y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

I.    Que, el apoderado legal, que funge como Recurrente, fundamenta su Recurso 
de Alzada, contra la Resolución Sancionatoria No. 104/2004 de fecha 
15/12/04, mediante la cual se sanciona al contribuyente Jorge  Landivar Rúa 
con UFV´s 1.000.- (Un Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por 
incumplimiento a Deberes  Formales y la omisión de entregar información 
requerida por el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
Que, el contribuyente, por intermedio de su apoderado manifiesta que 
presentó toda la documentación solicitada, a excepción del talonario de 
facturas y más propiamente la factura No. 1345, ya que dicho talonario se 
extravió, adjuntando para el efecto certificado de la denuncia ante la Policía 
Técnica Judicial (PTJ), solicitud de anulación de facturas y otros documentos 
y solicitudes. 
 
Sin embargo, en el Recurso de  Alzada fundamenta que, se ha presentado 
toda la documentación y justificación, todo en cumplimiento del acta de 
infracción de 15 de noviembre de 2004, donde en la parte final de dicha acta 
se le concede el plazo de 20 días para la prestación de descargos que hacen 
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a su derecho en el Departamento de Fiscalización de acuerdo a la Ley 2492, y 
concluye que su poder conferente ha cumplido con estos descargos de 
presentar la documentación solicitada y la justificación sobre la pérdida de su 
talonario de facturas, y solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria 
No. 104/2004 de fecha 15 de diciembre de 2004. 
 

CONSIDERANDO 
 

II.    Que, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, 
ha respondido al Recurso de Alzada mediante el memorial de fs. 48 a fs. 50 
de fecha 1ro de febrero de 2005, apersonándose, relacionando todos los 
antecedentes que se llevaron acabo en la solicitud de documentación al 
contribuyente Jorge Landivar Rúa, que la misma en forma extemporánea fue 
presentada parcialmente, ya que la factura solicitada por la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales No. 001345, de fecha 5 de 
junio de 2004, por un monto de Bs. 8.418, no es presentada, que el 
ciudadano Jorge Landivar manifiesta que ese talonario se extravió. 

 
Contesta el Recurso en Forma negativa, ya que el contribuyente, no ha 
cumplido con la información requerida en forma clara y precisa, conforme lo 
estatuye el art. 71 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492 y hace la 
siguiente consideración: 
 
1.- Que, el contribuyente no puede alegar de prescripción ya que la 

fiscalización se la efectúa del período 2004, de una factura fechada en 5 
de julio de 2004 y que la vigencia plena del Código Tributario Boliviano, 
es a partir del 2 de noviembre del 2003. 

 
2.- El contribuyente, trata de justificar que la Resolución Normativa de 

Directorio No. 0010-12-04, que determina un plazo de 20 días para 
presentar descargos, lo cual no significa que el contribuyente pueda 
valerse de ese tiempo para decir que perdió su documentación 
justamente la requerida y hace otras consideraciones. 

 
3.- Que, el trámite de anulación de facturas por extravió en ningún 

momento fue realizado por el contribuyente, ya que la simple denuncia a 
la Policía Técnica Judicial (PTJ) no concluye el trámite ante el Servicio 
de Impuestos Nacionales, adjuntando por una parte la denuncia, las 
publicaciones durante tres días consecutivos ante un medio de 
comunicación haciendo constar el hecho en un memorial, dirigido a la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
4.- Que, el acta de infracción de 15 de noviembre de 2004, se labró porque 

el contribuyente no cumplió en presentar la factura requerida o el trámite 
de extravió de talonario de facturas. 

 
5.- Concluye, que el contribuyente en ningún momento desvirtuó el 

incumplimiento, por el cual se labró el acta de infracción, por esa razón 
se corrieron con todos los trámites y la emisión de la Resolución 
Sancionatoria No. 104/2004, en cumplimiento a lo estipulado en los arts. 
70, 71, 162 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492, Decreto Supremo 
27310, art. 40, parágrafo I y la Resolución Normativa de Directorio No. 
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10-0021-04 en su anexo A numeral 4.1; que por lo relacionado 
cronológicamente que solo se aplico la Normativa Tributaria vigente. 

 
Concluye con su petitorio de que se dicte Resolución confirmando en su 
totalidad la Resolución Sancionatoria No. 104/2004 dejando firme la citada 
Resolución. 
 

CONSIDERANDO 
 

III.    Después de haber realizado un análisis de las pruebas presentadas y con un 
sano criterio, se llega a determinar que el contribuyente después de haber 
sido requerido para la presentación de la factura No. 1345, recién inicia los 
tramites pertinentes de dar parte a la Policía Técnica Judicial (PTJ), solicitar la 
anulación y devolución de facturas y otros pertinentes a la dizque pérdida del 
talonario de facturas desde el No. 1315 al 1350, estos tramites lo efectúa en 
15 de noviembre de 2004 a horas 15:19 p.m., así como la entrega de la 
documentación del contribuyente en la misma fecha sin hacer efectiva la 
entrega de la factura No. 1345, objeto mismo de la revisión. 

 
Que, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, a 
través de su Departamento de Fiscalización a dado respuestas a los 
memoriales presentados por el ciudadano Jorge Landivar Rúa. 
 
Que, el contribuyente, no ha cumplido con el requerimiento de 27 de octubre 
de 2004 cursante a fs. 26 ya que el plazo otorgado fue de 48 horas, vale decir 
de dos días, que en la práctica venció dicho plazo el día lunes 1ro de 
noviembre de 2004. 
 
Que, la presentación extemporánea de gran parte de la documentación que 
realiza el contribuyente, recién en 15 de noviembre de 2004, sin presentar la 
factura ni el talonario donde cursa dicha factura No. 1345 que es motivo y fin 
de la revisión, hace que el contribuyente, se haga posible a la sanción por 
incumplimiento a Deberes Formales, en aplicación a la Normativa prevista en 
el art. 162, parágrafo I del Código Tributario Boliviano, art. 40, parágrafo I del 
Decreto Supremo No,. 27310 y la Resolución Normativa de Directorio No. 10-
0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

  
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Sucre, en virtud de la 
jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los arts. 132 y 
140 inc. a) del Código Tributario Boliviano, Ley 2492 de 4 de agosto de 2003, 
Decreto Supremo No. 27350 del 2 de febrero de 2004;  emitido en aplicación 
del art. 96, numeral I, de la Constitución Política del Estado. 
 
RESUELVE 
 
CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No. 104/04 de 15 de diciembre de 
2004, manteniéndose firme y subsistente la obligación tributaria impuesta al 
pago de UFV´s 1.000.- (Un Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), al 
contribuyente Jorge Landivar Rúa, en aplicación y previsión del art. 23, 
parágrafo I, inc. b) del Decreto Supremo No. 27350 de 2 de febrero de 2004. 
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Remítase con nota de Cortesía copia de la presente Resolución a 
conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento 
a lo previsto en el art. 140, inc. c) del Código tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


