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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0059/2009 
 
 
RECURRENTE: Cesario Alfredo Velásquez Millán. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0086/2008. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 13 de febrero de 2008 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Cesario Alfredo Velásquez 
Millán, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 271200011 contra la Resolución 
Determinativa Nº 50/2008 de fecha 08 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso admitido por 
auto de 26 de noviembre de 2008, disponiendo la notificación al Gerente Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que la autoridad 
recurrida remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; 
se acepto la prueba literal y documental presentada y producida por las partes, autos y 
decretos dictados en la tramitación del presente recurso, Informe Técnico-Jurídico 
STR.CHQ/DT/IJ/IT Nº 059/2009 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Determinativa Nº 50/2008 de 08 de octubre de 2008, trámite procesal, y 
fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
mediante la Resolución Determinativa Nº 50/2008 de 08 de octubre de 2008, determinó 
de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas 
del contribuyente Cesario Alfredo Velásquez Millán, respecto al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de los periodos junio a diciembre de 2004 e Impuesto a las Utilidades 
(IT) de los periodos junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2004, 
estableciendo reparos a favor del fisco, por ingresos percibidos, facturados y no 
cancelados en Declaraciones Juradas que asciende a Bs. 22.627.- (Veintidós Mil, 
Seiscientos Veintisiete 00/100 Bolivianos) equivalente a UFV´s. 15.852.- (Quince 
Mil, Ochocientos Cincuenta y Dos 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).  
 
También procedió a calificar la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, en 
aplicación del Art. 165 del Código Tributario, sancionando con la multa del 100% del 
tributo omitido, que asciende a Bs. 20.582.- (Veinte Mil, Quinientos Ochenta y Dos 
00/100 Bolivianos) equivalente a UFV´s. 14.420.- (Catorce Mil, Cuatrocientos 
Veinte 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).  
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Luego se procedió a notificar en forma personal a Cesario Alfredo Velásquez Millán, en 
fecha veintiuno (21) de octubre de 2008, conforme consta por la diligencia de 
notificación, cursante a fojas 29 de obrados. 
 
En fecha 10 de noviembre de 2008, Cesario Alfredo Velásquez Millán se apersona ante 
la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca e interpone Recurso de Alzada 
demandando la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 50/2008 de 08 de 
octubre de 2008, advirtiendo haberse presentado dentro del plazo legal establecido por 
el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Indica que su persona realiza construcciones y proyectos de supervisión, por lo 

cuál habría declarado en los meses de junio a diciembre/2004. Sin embargo, 
afirma que el SIN Chuquisaca emitió la Resolución Determinativa 50/2008 que 
establece una sanción de UFV´s. 14.420.- por omisión de pago, señalando que 
las Declaraciones Juradas fueron presentadas fuera de plazo. Hace presente que 
se realizó una calificación errónea en cuanto a la sumatoria de los meses que se 
tributaron fuera de término, no correspondiendo los meses de junio y diciembre 
de 2004, ya que en dichos periodos se presentaron la Declaraciones Juradas en 
término hábil, cumpliéndose de esta manera las previsiones de los Artículos 39 y 
45 del Decreto Reglamentario (no indica de que cuerpo normativo). 

 
2.2. Señala que la Resolución impugnada debe ser clara en lo referido a su valoración 

estimativa y validez para calificar la deuda tributaria, habiendo la Administración 
Tributaria actuado de manera errónea, incumpliendo el presupuesto indicado para 
su validación, correspondiendo efectuar una correcta calificación de la deuda 
tributaria. 

 
2.3. Por lo expuesto, solicita se REVOQUE la Resolución Determinativa Nº 50/2008. 
 
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que el citado Recurso de Alzada fue observado mediante auto interlocutorio en fecha 
17 de noviembre de 2008, cursante a fojas 33 de obrados, por incumplimiento del los 
incisos c) y d) del Art. 198 del Código Tributario (Título-V-Ley Nº 3092). Dentro del 
plazo establecido por Ley, el recurrente subsana la observación mediante memorial 
cursante a fojas 35 del expediente y por auto de fecha 26 de noviembre de 2008, 
cursante a fojas 37 de obrados, se procedió a admitir el Recurso de Alzada, 
disponiéndose correr a conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que 
en plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y 
remita todos los antecedentes administrativos, como los elementos probatorios 
relacionados con la Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 
incisos b) y c)  del Código Tributario, habiendo sido notificado la Administración 
Tributaria legalmente con el citado auto interlocutorio, en fecha 03 de diciembre de 
2008, conforme consta por la diligencia de fojas 38 de obrados. 

 
Que dentro del término legal de los quince días computables desde la notificación a la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a fojas 40 a 
41 del expediente, responde al Recurso de Alzada, apersonándose el Lic. Edwin 
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Hurtado Urdininea, quien acredita su personería en su condición de Gerente Distrital 
interino de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se acepte su 
representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en Recurso 
de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 
03-0364-08 de fecha 26 de noviembre de 2008, por la que evidencia haber sido 
designado Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia Distrital Chuquisaca 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, en su memorial de 
respuesta señala lo siguiente: 
 
3.1. Que el Recurso de Alzada del recurrente no tiene fundamento legal alguno, 

citando como prueba de ello los Artículos 39 y 45 de un Decreto Reglamentario 
que no especifica, demostrando únicamente la intención de dilatar el pago de la 
deuda que tiene con el SIN Chuquisaca de acuerdo a la Resolución 
Determinativa 50/2008. 

 
3.2. Manifiesta que la afirmación del recurrente, referida a la calificación errónea en 

cuanto a la sumatoria de la computación de los meses que se han tributado es 
prácticamente incomprensible, sin embargo, indica que los periodos 
determinados por la Administración Tributaria  comprenden el IVA periodos junio 
a diciembre/2004 e IT periodos junio, agosto, septiembre, noviembre y 
diciembre/2004. 

 
3.3. En su petitorio, manifiesta que las actuaciones de la Administración Tributaria, 

estuvieron enmarcadas dentro de las normas y procedimientos vigentes, por lo 
rechaza el Recurso de Alzada y solicita se dicte la respectiva Resolución 
confirmando la Resolución Determinativa impugnada. 

 
Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) del Código Tributario, 
mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2008 cursante a fojas 44 de obrados, 
se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días comunes y 
perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme 
consta por la diligencia de fojas 45 de obrados.  

 
Que en ésta fase probatoria, la Administración Tributaria mediante memorial 
cursante a fojas 46 de obrados, se ratificó en la prueba documental producida, 
como en sus fundamentos legales, disponiéndose mediante decreto respetivo 
cursante a fojas 47 del expediente, que serán valorados conforme el Art.  217 
inciso a) del Código Tributario. La parte recurrente no produjo ninguna prueba en 
esta fase. 

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, 
debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución 
Determinativa Nº 50/2008 de fecha 08 de octubre de 2008, se inició en fecha 10 de 
noviembre de 2008 como se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de 
Alzada cursante a fojas 30 del Cuaderno Procesal. En ese sentido, tanto en la parte 
adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al 
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presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación 
establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, y las normas reglamentarias conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 49 a 50 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II del Código 
Tributario, vence el 25 de febrero de 2009, por lo que la presente Resolución es 
dictada dentro del plazo legal establecido. 

 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, se 
advierte que ninguna de las partes presentó sus alegatos en conclusiones.  
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
En uso de las atribuciones conferidas por Ley Nº 2492, la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, procedió a la determinación de 
oficio mediante Orden de Verificación Externa Nº 1007OVE4002 al contribuyente 
Cesario Alfredo Velásquez Millán, que mereció la emisión de la Vista de Cargo Nº 10-
VC-VE-1007OVE4002-007/2008 de fecha 23 de julio de 2008 y del Informe Conclusivo 
GDCH/DF/IC/VE/008/2008 de 26 de agosto de 2008, para posteriormente dar curso a 
que se dicte la Resolución Determinativa Nº 50/2008 de 08 de octubre de 2008 por el 
IVA periodos junio a diciembre/2004 y por el IT periodos junio, agosto, septiembre, 
noviembre y diciembre/2004, determinándose reparos a favor del Fisco provenientes 
de ingresos percibidos, facturados declarados y no cancelados en Declaraciones 
Juradas originales y por depuración de notas fiscales de respaldo al crédito fiscal por el 
importe de Bs. 20.582.- (Veinte Mil Quinientos Ochenta y Dos 00/100 Bolivianos), 
equivalentes a UFV´s. 14.420.- (Catorce Mil, Cuatrocientos Veinte 00/100 Unidades de 
Fomento a la Vivienda) conminando al contribuyente VELÁSQUEZ MILLÁN CESARIO 
ALFREDO, para que en el término de veinte (20) días de su legal notificación, deposite 
la suma de Bs. 43.209.- (Cuarenta y Tres Mil, Doscientos Nueve 00/100 Bolivianos) 
equivalentes a UFV´s. 30.272.- (Treinta Mil, Doscientos Setenta y Dos 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda), por concepto de Tributo Omitido y sanción por 
Omisión de Pago de los impuestos IVA e IT. 
 
Con la citada Resolución Determinativa Nº 50/2008 de 08 de octubre, el contribuyente 
Cesario Velásquez Millán fue notificado en fecha 21 de octubre de 2008, habiendo 
optado por interponer dentro del plazo legal de los veinte (20) días el presente Recurso 
de Alzada que es objeto de análisis. 
 
IV. MARCO DE REFERENCIA LEGAL DE LA PRESENTE RESOLUCION.  
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 
podrá determinarse por los siguientes métodos: 
 
I.  Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan   conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 
tributo. 
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Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 
total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento 
de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas 
(M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV´s) y los intereses (r). 
 
Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
 
I.  La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 
sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 
verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 
base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 
previa del tributo adeudado. 

 
Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 
tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 
formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario. 
 
Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 
Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 
determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 
Vivienda. 
  
VII. FUNDAMENTOS TECNICO-JURIDICOS. 
 
7.1. La parte recurrente impugna la Resolución Determinativa Nº 50/2008 de fecha 08 

de octubre de 2008, en base a los argumentos señalados en su memorial de 
Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del 
Recurso). Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los 
puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de 
rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se 
establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada 
razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que 
fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2. Sobre la errónea imposición de la sanción de Omisión de Pago y 

calificación en cuanto a la sumatoria de los meses que tributó fuera de 
término. 

 
El recurrente manifiesta que de acuerdo a la actividad comercial que realiza, 
presentó sus Declaraciones Juradas de junio a diciembre/2004, sin embargo, el 
SIN Chuquisaca emitió la Resolución Determinativa 50/2008 que establece una 
sanción de UFV´s. 14.420.- por Omisión de Pago, señalando que las 
Declaraciones Juradas fueron presentadas fuera de plazo. Hace presente que se 
realizó una calificación errónea en cuanto a la sumatoria de los meses que se 
tributaron fuera de término, no correspondiendo los meses de junio y 
diciembre/2004, ya que en dichos periodos se presentaron la Declaraciones 
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Juradas en término hábil, cumpliéndose de esta manera las previsiones de los 
Artículos 39 y 45 del Decreto Reglamentario (no indica de que cuerpo legal 
normativo).    

 
De la revisión de obrados se evidencia que el recurrente presentó sus 
Declaraciones Juradas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a 
las Transacciones (IT), correspondientes a los periodos fiscales junio a noviembre 
de 2004, utilizando el numero asignado a su Registro Único de Contribuyente 
(RUC) Nº 11432390, que de acuerdo a su último dígito tenía la obligación de 
presentar su declaración jurada hasta fecha 13 de cada mes. Se advierte que las 
citadas declaraciones juradas de los impuestos IVA e IT del periodo fiscal 
junio/2004, fueron presentadas fuera del plazo indicado, realizado en fecha 16 de 
septiembre de 2004 a través de Formulario 143, número de orden 11801496 y 
Formulario 156, número de orden 11750564 cursantes a fojas 15-16 de obrados y 
94-95 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. 

  
También se conoce que la presentación de las Declaraciones Juradas por  los 
impuestos IVA e IT del periodo fiscal julio/2004 se realizó en fecha 16 de 
septiembre de 2004 a través del Formulario 143, número de orden 11801495 y 
Formulario 156, número de orden 11750563 cursantes a fojas 13-14 de obrados y 
96-97 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, es decir fuera del plazo establecido.  

 
Por lo expuesto, resulta cierto que el contribuyente no presentó sus 
Declaraciones Juradas por los impuestos IVA e IT correspondientes a los 
periodos indicados en la fecha establecida, no encontrando error en la calificación 
de la conducta del sujeto pasivo por Incumplimiento de Deberes Formales 
sancionada con UFV´s. 100.- (Cine 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) 
por cada contravención tributaria. Por consiguiente, no se encuentra error en la 
actuación de la Administración Tributaria referida a la sumatoria de los meses que 
se tributaron fuera de término como reclama el recurrente, reiterando que si bien 
presentó el contribuyente sus declaraciones juradas correspondientes a los 
periodos junio a diciembre/2004, los mismos reflejan un pago menor al que 
correspondía, por lo que fue recalculado por la Administración Tributaria con las 
facultades que le confieren el Art. 66 numerales 1) 2) y Art. 93 numeral 2) del 
Código Tributario. 

 
De la revisión de antecedentes, la sanción de multa impuesta de UFV´s. 14.420.- 
por la contravención tributaria de Omisión de Pago, emerge de los reparos que de 
oficio y sobre base cierta realizó la Administración Tributaria de los periodos junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre/2004, estableciendo 
como Tributo Omitido Bs. 20.025.- equivalentes a UFV´s. 14.030.-  que de 
acuerdo con la aplicación del Art. 165 del Código Tributario y Art. 42 del D.S. Nº 
27310, el contribuyente debió ser sancionado con el 100% del citado Tributo 
Omitido por haber pagado de menos la deuda tributaria; sin embargo, de la 
revisión de obrados se puede  verificar que la Administración Tributaria califica la 
conducta del contribuyente con el monto de Bs. 20.582.- equivalentes a UFV´s. 
14.420.- monto superior en UFV´s. 390.- (Trescientos Noventa 00/100 Unidades 
de Fomento a la Vivienda), incumpliendo de esta forma lo establecido en el citado 
Art. 42 del D.S. Nº 27310, correspondiendo en este punto revocar parcialmente la 
Resolución Determinativa impugnada por el error advertido. 
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Por otro lado, cabe observar que el recurrente no especifica la norma en base al 
cual fundamenta su reclamo, limitándose únicamente a señalar los artículos 39 y 
45 del Decreto Reglamentario. Entendiendo que se trata del D.S. Nº 27310 
Reglamentario al Código Tributario, se hace mención que el Art. 39 se refiere al 
Arrepentimiento Eficaz y el Art. 45 del mismo cuerpo legal especifica la Deuda 
Aduanera, normativas que no tienen relación con el caso presente. 

 
7.3. Sobre la observación de incorrecta valoración y calificación de la Deuda 

Tributaria. 
 

El recurrente manifiesta que la Resolución impugnada debe ser clara en lo 
referido a su valoración estimativa y validez para calificar la deuda tributaria, 
reclamando que la Administración Tributaria actuó de manera errónea, 
incumpliendo el presupuesto indicado para su validación, correspondiendo 
efectuar una correcta calificación de la deuda tributaria.    

  
Luego de revisar los documentos y planillas con los que trabajó el SIN-
Chuquisaca en el proceso de determinación de la deuda tributaria, que se 
encuentran en el Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, se conoce haberse 
procedido a efectuar Verificación Externa al contribuyente respecto de los 
Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Transacciones (IT) de los periodos fiscales 
junio a diciembre/2004, determinándose en aplicación del Art. 43-I del Código 
Tributario (Método de determinación de la base imponible sobre base cierta) 
reparos a favor del Fisco por depuración de crédito fiscal de facturas que no 
correspondían a la actividad comercial del recurrente, las cuales fueron 
verificadas de acuerdo a los papeles de trabajo cursantes a fojas 16-27 del 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, conforme también puede apreciarse en la 
documental cursante a fojas 60 a 93 del citado Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes.  

 
La determinación del Impuesto a las Transacciones (IT) periodos fiscales junio a 
diciembre/2004 ascendió al monto de Bs. 3.198.- observándose que el 
contribuyente efectúo un primer pago a cuenta por el IT conforme se aprecia en la 
Boleta de Pago Formulario 1000 Nº de Orden 00747969 cursante a fojas 109 del 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, por un monto de Bs. 439.- correspondientes a 
la deuda tributaria en la entidad financiera FFP PRODEM en fecha 24 de octubre 
de 2007, quedando un saldo como tributo omitido por el IT de Bs. 2.759.-  

 
Asimismo puede observarse  que el contribuyente efectúo un segundo pago a 
cuenta por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme se aprecia en la Boleta 
de Pago Formulario 1000 Nº de Orden 8701133144 cursante a fojas 116 del 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, por un monto de Bs. 415.- correspondiente a 
la deuda tributaria del período junio/2004, en la entidad financiera FFP PRODEM 
en fecha 23 de abril de 2008, los mismos que fueron considerados por la 
Administración Tributaria, estando reflejado el impuesto omitido con esta 
consideración ya en la Vista de Cargo Nº 10-VC-VE-1007OVE4002-007/2008  de 
23 de julio, que fuera notificada personalmente al contribuyente en fecha 24 de 
julio de 2008, conforme consta en el Formulario de Notificación Personal de fojas 
128 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, acto administrativo ante el cual no 
presentó descargo alguno en los tiempos y plazos establecidos por el Art. 98 de 
la Ley Nº 2492, de acuerdo al contenido del Informe en Conclusiones 
GDCH/DF/IC/VE/008/2008 de 26 de agosto cursante a fojas 136-139 del 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. 
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En consideración a la revisión efectuada y pretensiones del recurrente plasmadas 
en el memorial de su Recurso de Alzada, se señala que el trabajo de 
determinación implementado por la Administración Tributaria no presenta faltas 
mayores que puedan dar lugar a la revocatoria total de la Resolución 
Determinativa Nº 50/2008, asimismo no se han observado vicios en el 
procedimiento administrativo tributario que pudieran haber vulnerado los 
derechos y garantías  del contribuyente, principalmente en lo referido al debido 
proceso y el derecho a la defensa.  

 
7.4. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde 

a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa se concluye que la 
Administración Tributaria ha realizado el trabajo de determinación de la deuda 
tributaria conforme a procedimiento legal, sin vulnerar derechos del recurrente. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 parágrafos I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR Parcialmente, la Resolución Determinativa Nº 50/2008 de fecha 
08 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), reduciendo en UFV´s. 390.- el monto de la sanción por 
omisión de pago establecido por la Administración Tributaria. Todo de conformidad con 
lo previsto por el Art. 212 inciso a) del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092). 
 
Segundo.- Disponer la remisión 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, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


