
Pág. 1 de 8 

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0061/2009 
 
 
RECURRENTE: Jaime Jorge Balanza Calderón. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0113/2008. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 20 de febrero de 2009 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Jaime Jorge Balanza Calderón, 
con Número de Identificación Tributaria (NIT) 3965685017 contra la Resolución 
Determinativa Nº 85/2008 de fecha 24 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso admitido por 
auto de fecha 19 de diciembre 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 061/2009 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 85/2008 de 24 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 Resolución Determinativa Nº 85/2008 de 24 de octubre de 2008, determinó 
de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas 
del contribuyente Jaime Jorge Balanza Calderón, respecto al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos enero a 
noviembre de 2004, estableciendo reparos a favor del fisco, por ingresos percibidos, 
facturados y no cancelados en Declaraciones Juradas originales, que asciende a Bs. 
82.109.- (Ochenta y Dos Mil, Ciento Nueve 00/100 Bolivianos) equivalente a UFV´s. 
57.195.- (Cincuenta y Siete Mil, Ciento Noventa y Cinco 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. 72.755.- (Setenta y Dos Mil, Setecientos 
Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos) equivalente a UFV´s. 50.680.- (Cincuenta Mil, 
Seiscientos Ochenta 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).  
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Luego se procedió a notificar por cédula a Jaime Jorge Balanza Calderón, en fecha 
diez (10) de noviembre de 2008, conforme consta por la diligencia de notificación, 
cursante a fojas 22 de obrados. 
 
En fecha 28 de noviembre de 2008, Jaime Jorge Balanza Calderón se apersona ante la 
Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca e interpone Recurso de Alzada 
demandando la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 85/2008, recurso que 
fue 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. Manifiesta que la Administración Tributaria determinó una deuda tributaria en su 

contra a través de la Resolución Determinativa Nº 85/2008 de 24 de octubre, que 
le fuera notificada en fecha 10 de noviembre de 2008, estando la deuda tributaria 
cancelada en su totalidad, vulnerando con su actuación lo previsto por el Art. 92 
de la Ley Nº 2492, al no haberse tomado en cuenta que la determinación inicial 
de la deuda tributaria contenida en la Vista de Cargo Nº 10-VC-VE1007OVE2007-
015/2008 de 04 de agosto que le fuera notificada en 11 de agosto de 2008, fue 
cancelada en fecha 07 de noviembre de 2008 conforme se aprecia en los 
formularios de pago que adjunta a su Recurso, operándose la extinción de la 
obligación tributaria de acuerdo a lo previsto por el Art. 51 de la Ley Nº 2492. 

 
2.2. Señala que al haber sido cancelada la deuda tributaria antes de la notificación 

con la Resolución Determinativa Nº 85/2008, efectuada en fecha 10 de noviembre 
de 2008, se debió haber dictado un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Art. 99 de la Ley 2492, declarando el pago de Bs. 82.109.- por concepto del 
Débito Fiscal IVA e IT de los periodos fiscales enero a noviembre de 2004, 
debiendo la sanción de Bs. 72.755.- ser reducida en un 80% en aplicación de lo 
establecido por el inciso 1) del Art. 156 de la Ley 2492.        

 
2.3. Por lo expuesto, solicita se REVOQUE totalmente la Resolución Determinativa Nº 

85/2008. 
 
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que el citado Recurso de Alzada fue observado mediante auto interlocutorio en fecha 4 
de diciembre de 2008, cursante a fojas 28 de obrados, por incumplimiento del inciso 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 30 
del expediente y por auto de fecha 19 de diciembre de 2008, cursante a fojas 33 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 22 de diciembre de 2008, conforme consta por la 
diligencia de fojas 34 de obrados. 
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Que dentro del término legal de los quince (15) días computables desde la notificación 
a la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a fojas 
36 a 37 del expediente, responde al Recurso de Alzada, apersonándose el Lic. Edwin 
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 
03-0408-08 de fecha 31 de diciembre 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 pago efectuado por el contribuyente fue realizado sin tomar en cuenta la 

sanción del ilícito calificado como contravención por Omisión de Pago por débito 
fiscal del IVA e IT periodos enero a noviembre de 2004, correspondiéndole una 
sanción del 100% de la deuda tributaria de acuerdo a lo establecido por el Art. 
165 de la Ley 2492, conociendo el contribuyente que debía efectuar el pago de la 
deuda incluida la sanción, pues pagando de menos la deuda tributaria la sanción 
correspondería al 100%, aclarando que esta sanción surge debido a que el 
contribuyente no canceló el total de la deuda tributaria establecida de oficio por el 
SIN, efectuando un pago parcial de la misma de acuerdo al informe en 
conclusiones y las boletas de pago presentadas por el contribuyente. 

 
3.2. Indica que las boletas de pago presentadas como prueba de reciente obtención, 

consignan el sello de 07 de noviembre de 2008, debiendo las mismas haber sido 
presentadas dentro los 30 días posteriores a la notificación con la Vista de Cargo 
Nº 10-VC-VE1007OVE2007-015/2008, de acuerdo a lo previsto por el Art. 98 de 
la Ley 2492, precisando además que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 156 del 
mismo cuerpo legal no es procedente beneficiar al contribuyente con la reducción 
de sanciones impetrada por no efectuar el pago total de la deuda tributaria. 

 
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 07 de enero de 2009 cursante a fojas 38 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 39 de obrados.  

 
Que en ésta fase probatoria, la parte recurrente mediante memorial cursante a 
fojas 40 de obrados, se ratifica en la prueba documental producida, 
disponiéndose mediante decreto respetivo de fecha 28 de enero de 2009 
cursante a fojas 41 del expediente, que serían valorados conforme el Art.  217 
inciso a) del Código Tributario. La Administración Tributaria no presento ninguna 
prueba en esta fase. 
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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 85/2008 de 24 de octubre de 2008, se inició en fecha 28 de 
noviembre de 2008 como se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de 
Alzada cursante a fojas 24 del Cuaderno Procesal. En ese sentido, tanto en la parte 
adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al 
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 43 a 44 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 III del Código 
Tributario, vence el 09 de marzo 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 1007OVE2007 al contribuyente Jaime 
Jorge Balanza Calderón, que mereció la emisión de la Vista de Cargo Nº 10-VC-VE-
1007OVE2007-015/2008 de 04 de agosto de 2008 y del Informe Conclusivo 
GDCH/DF/IC/VE/038/2008 de fecha 09 de octubre de 2008, para posteriormente dar 
curso a que se dicte la Resolución Determinativa Nº 85/2008 de 24 de octubre de 2008 
por los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Transacciones (IT) periodos enero a 
noviembre/2004, determinándose reparos a favor del Fisco provenientes de ingresos 
percibidos, facturados y no declarados en Formularios 143 y 156, reparos que 
ascienden a Bs. 82.109.- (Ochenta y Dos Mil, Ciento Nueve 00/100 Bolivianos), 
equivalentes a UFV´s. 57.195.- (Cincuenta y Siete Mil, Ciento Noventa y Cinco 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda), calificando además la conducta del contribuyente 
como Omisión de Pago de acuerdo al Art. 165 de la Ley Nº 2492 sancionando con un 
importe de Bs. 72.755.- (Setenta y Dos Mil, Setecientos Cincuenta y Cinco 00/100 
Bolivianos) equivalentes a UFV´s. 50.680.- (Cincuenta Mil, Seiscientas Ochenta 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda), haciendo un total por concepto de Tributo 
Omitido y sanción por Omisión de Pago de Bs. 154.864.- (Ciento Cincuenta y Cuatro  
Mil, Ochocientos Sesenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) equivalentes a UFV´s. 107.875.- 
(Ciento Siete Mil, Ochocientos Setenta y Cinco 00/100 Unidades de Fomento a la 
Vivienda). 
 
Con la citada Resolución Determinativa Nº 85/2008 de 24 de octubre, el contribuyente 
Jaime Jorge Balanza Calderón fue notificado en fecha 10 de noviembre de 2008, 
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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.  
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 
fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 
cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 
materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 
prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 
Reglamentarias. 
 
Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
 
Artículo 156. (Reducción de Sanciones). 
 
Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 
excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 
criterios: 
 
1.  El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 
de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 
reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario. 
 
Artículo 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 
sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492, se 
aplicarán considerando lo siguiente: 
 
a)  La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 
incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 
desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS. 
 
7.1. La parte recurrente impugna la Resolución Determinativa Nº 85/2008 de 24 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 
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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 el pago total de la deuda tributaria antes de la notificación con la 

resolución impugnada y consiguiente solicitud de reducción de la sanción 
por Omisión de Pago. 

 
El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria estableció como deuda 
tributaria en su contra la suma de Bs. 82.109.- a través de la Resolución 
Determinativa Nº 85/2008, él cual afirma haber pagado en su totalidad en fecha 
07 de noviembre de 2008, situación que indica demostrar con los formularios 
adjuntos a su memorial de alzada, aduciendo haberse operado la extinción de la 
obligación tributaria conforme el Art. 51 de la Ley Nº 2492. 

 
Reclama que al haber pagado en su totalidad la deuda tributaria y antes de la 
notificación con la Resolución Determinativa impugnada, la Administración 
Tributaria debió dictar resolución declarando el pago total de la deuda tributaria 
de Bs. 82.109.- por concepto de DF-IVA e IT de los periodos fiscales enero a 
noviembre/2004, debiendo la sanción de Bs. 72.755.- ser reducida en un 80% en 
aplicación de lo establecido por el numeral 1) del Art. 156 de la Ley Nº 2492.  

 
De la revisión de obrados, se conoce que la Administración Tributaria procedió a 
realizar mediante Orden de Verificación Externa OVE Nº 10070VE2007 un 
proceso de determinación en contra del contribuyente Jaime Jorge Balanza 
Calderón, inscrito en el Sistema Tributario Integrado y sujeto a la presentación de 
Declaraciones Juradas de manera trimestral por los impuestos IVA e IT. En el 
citado procedimiento determinativo se emitió la Vista de Cargo Nº 10-VC-
VE1007OVE2007-015/2008, estableciendo un monto de Bs. 88.720.- 
equivalentes a UFV´s. 63.677.- calculado en aplicación de Base Presunta y Base 
Cierta y se otorgó al sujeto pasivo el plazo de treinta (30) días para la 
presentación de descargos conforme a Ley. Dentro del plazo establecido, el 
recurrente en fecha 10 de septiembre de 2008, presenta sus descargos ante 
Notaría de Fé Pública Nº 8 de la Capital, por haberse suspendido las actividades 
laborales en oficinas del SIN Chuquisaca, descargos que fueron aceptados por la 
Administración Tributaria determinando una nueva Base Imponible sobre Base 
Cierta que a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa asciende a Bs. 
82.109.- equivalentes a UFV´s. 57.195.- además de imponer como sanción por la 
Omisión de Pago la suma de Bs. 72.755.-  equivalentes a UFV´s. 50.680.- 

  
El citado monto establecido como Deuda Tributaria de Bs. 82.109.- se afirma 
haberse pagado en su totalidad por el recurrente. Sin embargo, de la revisión de 
las Boletas de Pago 1000 presentadas como prueba por el recurrente cursante de 
fojas 1 a 4 de obrados, se conoce que el 07 de noviembre de 2008 se pagó 
únicamente la suma total de Bs. 17.592.- (Diez y Siete Mil, Quinientos Noventa y 
Dos 00/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle: a) Bs. 14.947.- a la deuda 
tributaria del Impuesto a las Transacciones (IT) y b) Bs. 2.645.- a la sanción por 
omisión de pago del Impuesto a las Transacciones (IT). 

 
Con relación a la deuda tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
determinada en resolución en UFV´s 87.649.-,  por tributo omitido y sanción, se 
conoce que no se pagó ninguna suma de dinero, únicamente el recurrente se 
valió de la presentación en 07 de noviembre de 2008 de los Formularios Nº 200 
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IVA consignando en las Declaraciones Juradas correspondientes a los cuatro 
trimestres de la gestión 2004, saldos a favor del contribuyente, cuyos créditos 
fiscales no están debidamente respaldados con facturas o notas fiscales que 
merezcan ser valoradas por ésta instancia administrativa.  

 
Por consiguiente, no es evidente que la parte recurrente haya pagado la totalidad 
de la Deuda Tributaria establecida por el SIN-Chuquisaca luego de un proceso de 
verificación, sometida al debido proceso, aceptada y consentida por el recurrente 
en cuanto al monto total de la Deuda Tributaria. El argumento del recurrente de 
haber procedido al proceso de determinación por su cuenta al amparo del Art. 92 
del Código Tributario, en el caso presente no es viable, debido a que la Deuda 
Tributaria ha sido establecida como emergencia de un procedimiento previo de 
verificación, en cuyo trámite tuvo la oportunidad de hacer valer sus pretendidos 
descargos, con el respaldo documental respectivo. 

 
Por otra parte el Art. 38 del Decreto Supremo Nº 27310, que reglamenta el Art. 
156 de la Ley Nº 2492, señala que esta reducción de la sanción procederá 
siempre que se cancele previamente la deuda tributaria incluyendo el 
porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del desarrollo 
del procedimiento sancionatorio ulterior. (Negrillas propias). 

 
Se reitera que el contribuyente no canceló la deuda tributaria, habiendo pagado 
parcialmente la deuda tributaria por el Impuesto a las Transacciones (IT) períodos 
enero-noviembre/2004. Del mismo modo se ha comprobado que el recurrente no 
canceló la totalidad de la sanción por Omisión de Pago del 20% que le habría 
correspondido cancelar y finalmente, se ha observado que no efectúo pago 
alguno en lo concerniente a la Deuda Tributaria por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) períodos enero-noviembre/2004, no siendo por tanto acreedor al 
beneficio de reducción de la sanción prevista en el numeral 1) del Art. 156 del 
Código Tributario. 

 
7.3. Sobre los pagos realizados, que obligan reliquidación de la Deuda 

Tributaria. 
 

El contribuyente en efecto ha realizado pagos que de acuerdo con los 
Formularios Nº 1000, Nº de Ordenes 5265521617; 3394215251; 8242388720 y 
680662863 cuyo monto asciende a Bs. 17.592.- que desglosados se expresan de 
la siguiente forma: a) Bs. 14.947.- a la deuda tributaria del IT y b) Bs. 2.645.-a la 
sanción por omisión de pago del IT. 

 
Realizada la deducción respectiva de los montos mencionados a la deuda 
tributaria del IT de Bs.- 15.396.- y sanción del IT de Bs. 13.642.- establecida en la 
Resolución Determinativa Nº 85/2008, se tiene como resultado final, que el 
recurrente todavía adeuda al fisco por la deuda tributaria del Impuesto a las 
Transacciones (IT) la suma de Bs. 449.- equivalente a UFV´s. 313.- y por la 
sanción de omisión de pago del IT, Bs. 10.997.- equivalente a UFV´s. 7.660.- a la 
fecha de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 
Con relación a la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se 
mantiene incólume la suma determinada en la Resolución Determinativa 
impugnada, por no haberse pagado ninguna suma de dinero. 
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En consideración del análisis de la documental presentada y pretensiones del 
recurrente plasmadas en el memorial de su Recurso de Alzada, se señala que el 
trabajo de determinación vía Orden de Verificación realizada por la 
Administración Tributaria no presenta errores, debiendo sin embargo reducir la 
deuda tributaria y sanción por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones 
(IT) por efecto del pago parcial realizado. Asimismo, no se ha observado vicios en 
el procedimiento administrativo tributario que pudieran vulnerar derechos y 
garantías del contribuyente, que es de obligación imperativa observarlos por esta 
instancia administrativa cuando se presentan.  

 
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 85/2008 de 
fecha 24 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con lo previsto por el Art. 212 inciso a) 
del Código Tributario.  
 
Por efecto del pago parcial realizado por el recurrente, se establece que la Deuda 
Tributaria, mas la respectiva sanción por omisión de pago asciende a UFV´s. 7.932.-, 
por el impuesto a las Transacciones (IT) y por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se 
mantiene incólume en UFV´s. 87.649.-, que incluye la sanción por Omisión de Pago. 
 
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. 
 


