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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA 0065/2009 
 
 
 
RECURRENTE: Víctor Freddy Llanos Castro representado legalmente 

por Aníbal Vera Tacuri. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: ITD/PTS/0001/2009. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 27 de marzo de 2009. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Aníbal Vera Tacuri a nombre y 
representación legal del contribuyente Víctor Freddy Llanos Castro, con Número de 
Identificación Tributaria (NIT) 3681207017, contra la Resolución Determinativa Nº 
089/2008 de fecha 11 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que fue admitido por auto de 09 de 
enero de 2009 cursante a fojas 60 de obrados, donde se dispone la notificación al 
Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, para que dicha 
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, las pruebas 
producidas por las partes,  Informe Técnico-Jurídico STR.CHQ/DT/IJ/IT Nº 065/2009 y 
todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del Recurso de 
Alzada, trámite procesal, Resolución Determinativa Nº 089/2008 de 11 de diciembre de 
2008 y fundamentos de la misma, se tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Determinativa Nº 089/2008 de 11 de diciembre de 2008, emitida por la 
Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) resuelve 
declarar la inexistencia de deuda tributaria, determinada de oficio y sobre base cierta al 
haber sido pagada antes de la emisión de la Vista de Cargo por el contribuyente Víctor 
Freddy Llanos Castro, en un monto de UFV´s. 788.- (Setecientos Ochenta y Ocho 
00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) correspondiente al tributo omitido e 
intereses, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos fiscales marzo, abril, 
junio, julio, agosto, octubre y noviembre de la gestión 2004, en aplicación del Art. 47 
del Código Tributario. También reconoce el pago de Bs. 197.- (Ciento Noventa y Siete 
00/100 Bolivianos) por concepto de la sanción por Omisión de Pago de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 165 del Código Tributario, con la reducción del 80% establecida 
en el Art. 156 del citado cuerpo legal. Luego se impuso una multa de UFV´s. 1.500.- 
(Un Mil, Quinientos 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por la 
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contravención tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales, en aplicación de los 
artículos 162 y 169 parágrafo I del Código Tributario; Caso 3) del numeral 1) del Art. 18 
de la RND Nº 10-0037-07 
 
Se procedió a notificar en forma personal con la Resolución Determinativa Nº 089/2007 
de 11 de diciembre de 2008 al contribuyente Víctor Freddy Llanos Castro, en fecha 
quince (15) de diciembre del año 2008, conforme consta por la diligencia de 
notificación cursante a fojas 54 de obrados.  
 
En fecha 05 de enero de 2009, el contribuyente Víctor Freddy Llanos Castro interpone 
Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 089/2008 de 11 de diciembre 
de 2008, 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. Que las actas de devolución de la documentación evidencian que Omar Zárate 

Guerra, mediante formulario extrañamente sin fecha ni hora PROCEDIÓ a la 
DEVOLUCIÓN  de los formularios F-143, F-6042-1 y F- 156-1 gestión 2004, lo 
que demuestra que dicha documentación la presentó en su oportunidad, se 
pronuncia indicando que ¿Cómo se puede devolver documentación no 
decepcionada? y que el hecho de que el acta de devolución no tenga fecha y 
hora, es de entera responsabilidad del funcionario que la extiende y no del sujeto 
pasivo o tercero responsable. 

 
2.2. También hace mención que el acta de recepción/devolución de la documentación 

llenada en forma manuscrita hace alusión únicamente al F-6042 y F-156-1 
gestión 2004, no así del F-143-1, cuando el orden de la foliación del 1 al 14 
comprende el F-6042 relativo al programa Transitorio Ley 2626 y F-143-1 gestión 
2004, demostrando claramente la presentación de la documentación requerida en 
la Orden de Verificación indicada precedentemente. 

 
2.3. Que la carta emitida por su mandante Víctor Freddy Llanos Castro de fecha 05 de 

septiembre de 2008, que adjunta y solicita la Revisión del Acta de 
Contravenciones Tributarias, manifestando que no fue considerada en la 
Resolución Determinativa, y que por lo demostrado no existe incumplimiento de 
deberes formales, que la resolución indicada no tiene la fundamentación legal 
requerida. 

 
2.4. En su petitorio, solicita emitir resolución REVOCATORIA para dejar sin efecto la 

Resolución Determinativa Nº 089/2008 de 11 de diciembre 2008, en base a los 
motivos expuestos, pidiendo mayor criterio legal y valoración cabal  de las 
pruebas aportadas. 

 
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Por auto de fecha 09 de enero de 2009, se admitió el Recurso de Alzada por parte de 
la Intendencia Departamental de Potosí, cursante a fojas 60 de obrados y se dispuso 
poner 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 
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Resolución impugnada, en aplicación del Art. 218 incisos b) y c)  del Código Tributario 
(Título V-Ley Nº 3092), habiéndose notificado a la Administración Tributaria con el 
citado auto interlocutorio de admisión de recurso, en fecha 12 de enero de 2009, 
conforme consta por la diligencia de fojas 61 de obrados. 
 
Dentro del término legal de los quince días previstos por Ley, la Gerencia Distrital 
Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) responde al Recurso de Alzada 
cursante a fojas 64 a 66 de obrados, apersonándose el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, 
quien acredita su personería en su condición de Gerente Distrital interino de Potosí 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 03-355-06 de fecha 30 de 
agosto de 2006, por la que evidencia haber sido designado Gerente Distrital interino, 
dependiente de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 
El memorial de respuesta al Recurso de Alzada en forma negativa, señala lo siguiente: 
 
3.1. Que el recurrente manifiesta haber cumplido en tiempo oportuno con la obligación 

de presentar la documentación requerida, mediante Orden de Verificación Nº 
0008OVI1570, señala también haber presentado documentos adicionales. En 
fecha 29 de agosto de 2008 se le notifica con Acta de Contravenciones 
Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 500800093, 
sancionándole con una multa de UFV´s. 1.500.- (Un Mil Quinientas 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda), por incumplimiento a la no presentación de 
la documentación requerida. 

 
3.2. Sostiene que dentro del memorial del Recurso Alzada existe total confusión 

respecto a los hechos y al proceso de determinación y sanción, siendo necesario 
puntualizar algunas aseveraciones. Indica que se efectuó dos (2) requerimientos 
uno por medio del Form. 7520 con Orden de Verificación Nº 0008OVI1570 y el 
siguiente con Form. 4003 de reiteración de Requerimiento Nº 91282 de fs. 2, 3 y 
6, por lo que el contribuyente dentro de los dos (2) días de plazo otorgados, 
presentó la documentación solicitada. Por otra parte, sin embargo, el apoderado 
olvidó que anteriormente fue notificado personalmente el recurrente Víctor Freddy 
Llanos Castro en fecha 05 de mayo de 2008, con el Formulario 7520, el cual 
requería la presentación de las Declaraciones Juradas Forms. 143 (Originales y 
Fotocopias), Form. 6042 de acogimiento al programa Transitorio Voluntario y 
Excepcional (PTVE) Ley Nº 2626 (Original y Fotocopias) otorgándole un plazo de 
cinco (5) días hábiles y que el plazo de presentación de la documentación fenecía 
el 12 de mayo de 2008, empero viendo los documentos como ser el informe de 
actuación, Vista de Cargo Nº 073/2008 e informe en conclusiones de fs. 75, 77 y 
79, se verificó que el contribuyente no dio cumplimiento a este requerimiento, 
razón por lo que se impuso la multa establecida. 

 
3.3. Concluye, que al no haberse presentado la documentación requerida por parte 

del interesado, se muestra que ha incumplido el deber formal de: “Entrega de 
toda información y documentación solicitada por el Servicio de Impuestos 
Nacionales durante la ejecución de procedimientos de Fiscalización, verificación, 
control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos”, 
obligación dispuesta mediante la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-
07 de fecha 14 de diciembre de 2007. 
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3.4. En su petitorio, señala que al amparo de las disposiciones legales precitadas 
presentadas dentro del plazo establecido por el inc. c) del Art. 218 de la Ley 
3092, responde negando totalmente los argumentos expuestos en el Recurso de 
Alzada interpuesto por Aníbal Vera Tacuri en calidad de apoderado de Víctor 
Freddy Llanos Castro contra la Resolución Determinativa Nº 089/2008 de 11 de 
diciembre de 2008, solicitando se resuelva CONFIRMANDO la resolución 
impugnada. 

 
Con la citada respuesta en forma negativa por parte de la Administración 
Tributaria, la Intendencia Departamental de Potosí en aplicación de lo previsto en 
el Art. 218 inciso d) del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092), mediante auto 
de fecha 28 de enero de 2009 cursante a fojas 67 de obrados, 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 68 de obrados.  

 
En la fase probatoria, la Administración Tributaria mediante memorial cursante a 
fojas 69 de obrados, se ratifica en la prueba documental presentada a tiempo de 
responder al Recurso de Alzada, pidiendo su respectiva valoración.  

 
Por su parte el recurrente, no produjo ninguna prueba en este periodo. Vencido el 
plazo probatorio de los veinte (20) días, la Intendencia Tributaria Departamental 
de Potosí mediante nota de fecha 25 de febrero de 2009 que cursa a fojas 109 de 
obrados, remite el expediente a conocimiento de la Superintendencia Tributaria 
Regional Chuquisaca, instancia que dispuso la radicatoria del trámite de 
Recurso de Alzada a los fines de adquirir la competencia prevista por Ley, 
conforme dimana del Art. 218 inciso d) del Código Tributario.   

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
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 089/2008 data de fecha 05 de enero de 2009 conforme se evidencia 
por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a fojas 55 de obrados. 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, en base al 
principio tempus regis actum, y demás normas reglamentarias conexas.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 74 a 75 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 30 de marzo de 2008, 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 únicamente la Administración Tributaria presentó sus alegatos en 
conclusiones, ratificándose en sus argumentos expresados en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada. 
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V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Mediante Orden de Verificación Nº 0008OVI1570, se notificó a Victor Freddy Llanos 
Castro personalmente con el Formulario F-7520 adjunto el anexo, otorgándole cinco (5) 
días hábiles a partir de su legal notificación para su presentación de la documentación 
solicitada, cumplido el plazo el contribuyente no presentó lo solicitado por la 
Administración Tributaria, tampoco pidió prórroga, luego se le hizo el segundo 
requerimiento de reiteración con el Formulario 4003. Se labró Acta de Contravenciones 
Nº 500800093 por el incumplimiento con la entrega de toda la información y 
documentación solicitada. 

 
El Contribuyente se apersonó a las oficinas de la Agencia Tributaria de Tupiza 
presentando las Declaraciones Juradas Form. 6042-1 y Declaraciones Juradas F-156-1 
originales y fotocopias, el contribuyente con el formulario presentado Nº 6042 se acogió 
al Programa Transitorio, de la información extraída del SIRAT, se efectuó la verificación 
sobre  BASE CIERTA, si el contribuyente renunció voluntariamente a los saldos 
acumulados de su crédito fiscal de marzo/2004, en vista del acogimiento al Programa 
Transitorio Voluntario, según lo establece la Norma Legal. 

 
Se detectó que el contribuyente siguió arrastrando saldo y efectuó la compensación del 
debito fiscal con el crédito fiscal acumulado, por lo que debido al alcance de la Orden 
de Verificación que corresponde a la gestión/2004, se determinó reparos a favor del 
fisco, en vista a que el contribuyente no renunció a sus saldos acumulados  del crédito 
fiscal, monto que asciende a Bs. 747.- importe que fue efectivamente utilizado en los 
periodos marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de la gestión de 2004, 
sobre el cual se liquidó el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por lo que la conducta por 
la omisión de tributos a favor del Fisco por parte del contribuyente, fue tipificada como 
Omisión de Pago de acuerdo al Art. 165 de la Ley Nº 2492, para el saldo del crédito 
observado. 

 
Por lo tanto en fecha 29 de agosto de 2008, se labró el acta de Contravenciones 
Tributarias Nº 500800093, por incumplimiento en la entrega de toda la documentación 
requerida por la Administración tributaria durante la ejecución de procedimiento de 
fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 
lugares requeridos, documentos solicitados mediante orden de verificación F-7520,  
sancionando al contribuyente de acuerdo a la Resolución  Normativa de Directorio Nº 
10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007.  
 
Efectuada la revisión por parte de la Administración Tributaria se establecieron reparos 
a favor del Fisco, los mismos fueron conformados y canelados por el contribuyente por 
el IVA de los periodos marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de la 
gestión/2004. El contribuyente realizó el pago en boletas F-1000 V2 con ordenes 
00982189, 0982191, 0982192, 0982200, 0982184 y 0982185, en fecha 10 de 
septiembre de 2008 de Bs. 747.- de tributo omitido y Bs. 1.313.- (Un Mil Trescientos 
Trece 00/100 Bolivianos), de deuda tributaria, monto que incluye  accesorios de Ley y 
sanción, que juntamente con los papeles de trabajo forman parte del cuerpo de 
antecedentes de la presente verificación interna.  
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VI.  MARCO DE REFERENCIA LEGAL. 
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano.  
 
Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 
ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 
tributaria 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 
fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 
Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las Leyes, Decretos 
Reglamentarios y demás disposiciones 

 
Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias. 
 
1. Omisión de inscripción en los registros tributarios. 
5.  Incumplimiento de otros deberes formales. 
 
Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
 
I.  El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 
normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 
Unidades de Fomento a la Vivienda (50.- UFV´s.) a cinco mil Unidades de Fomento 
a la Vivienda (5.000.- UFV´s.). La sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en los límites mediante norma reglamentaria. 

 
Artículo 169. (Unificación de Procedimiento). 
 
I.  La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 
Resolución Sancionatoria. Por tanto cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 
no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria 
después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará resolución 
Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e 
imponga la sanción por contravención.   

 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 
 
4.   Deberes formales Relacionados con el Deber de Información. 
 

4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida, por la 
Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de 
fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos. 

 
Personas Naturales y empresas unipersonales,  Sanción, Multa de 1.500.- UFV´s. 
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VII.  FUNDAMENTO TECNICO – JURIDICO. 
 

7.1. La parte recurrente impugna la Resolución Determinativa Nº 089/2008 de fecha 
11 de diciembre de 2008, en base a los argumentos señalados en su memorial de 
Recurso de Alzada. Por su parte la Administración Tributaria, responde en forma 
negativa a las pretensiones del recurrente, conforme fluye de la descripción 
realizada en el acápite del trámite del recurso. 

  
En consecuencia, con la pertinencia legal 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 sus argumentos de hecho y de derecho que fueron 
expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2. Sobre el reclamo de no haber incurrido en Incumplimiento a Deberes 

Formales.  
 

El recurrente señala que fue notificado con la Orden de Verificación Nº 
00080VI1570 donde se le exigía la presentación de Declaraciones Juradas, Form. 
143 gestión 2004; Form. 6042 de acogimiento al PTVE Ley 2626 y otra 
documentación que el Fiscalizador asignado le requiera durante la verificación. 
Documentación que indica haberla presentado dentro del plazo previsto en la 
Orden de Verificación. Sin embargo, reclama haber sido notificado con el Acta de 
Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación con el 
argumento de no haber entregado toda la documentación e información requerida 
por la Administración Tributaria. Informa que solicitó la revisión del Acta de 
Contravenciones expresando haber presentado el Formulario 143-1 y 
adicionalmente el Formulario 156-1 no requerido, que por descuido y 
equivocación el Formulario 143-1 no fue remitido de la Agencia Tupiza a la 
Gerencia Distrital Potosí del SIN causándole indefensión.  

 
Reitera que el proceso administrativo que culmina con la Resolución 
Determinativa que le sanciona con UFV´s. 1.500.- es injusto, por no haber 
incumplido los deberes formales. Señala que las Actas de Devolución de 
Documentación extrañamente sin fecha y hora, evidencia que se le devolvió los 
Formularios F-143, Formulario 6042-1 y Formularios 156-1 de la gestión 2004 
demostrando que la documentación requerida fue presentada en su oportunidad.  
Observa que el acta de recepción/devolución llenada en forma manuscrita no 
hace alusión a los Formularios 143-1 de la gestión 2004, cuando el orden de 
foliación del 1 al 14 comprende Formularios 6042 y Formularios 143-1 de la 
gestión 2004.  

 
De la compulsa de antecedentes, se conoce que la Administración Tributaria 
notificó al recurrente con la Orden de Verificación Nº 0008OVI1570 en fecha 05 
de mayo de 2008 (fs. 2 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1) donde se le 
solicita la entrega en originales y fotocopias las Declaraciones Juradas Formulario 
143, gestión 2004; Formulario 6042 y documentación que el fiscalizador requiera 
durante la verificación.  

 
Conforme lo aseverado por la Administración Tributaria mediante el Informe de 
Actuación GDP/DF/VI/175/2008 de fecha 06 de octubre de 2008, el contribuyente 



Pág. 8 de 9 

no presentó ninguna documentación dentro del plazo de los cinco (5) días 
otorgados en la Orden de Verificación, tampoco solicitó prórroga, por cuya razón 
labraron el Acta de Contravenciones Nº 50080093 por incumplimiento en la 
entrega de toda la información requerida en los plazos establecidos. También se 
menciona que recién en fecha 27 de mayo de 2008 el contribuyente presentó la 
documentación solicitada.    

 
De acuerdo con las Actas de Recepción/Devolución de documentación cursantes 
a fojas 8 y 54 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, se conoce que el recurrente 
entregó originales y fotocopias de los formularios 6042-1 de los periodos enero a 
diciembre de la gestión 2004 en fecha 27 de mayo de 2008 a horas 16:30. No 
consta en antecedentes la entrega de los Formularios 143 antes requeridos.  

 
Sin embargo, aún en el caso de que hubiera presentado los Formularios 143 
conjuntamente con los formularios 6042-1 como señala el recurrente, la 
Contravención Tributaria por Incumplimiento a Deberes Formales ya se habría 
producido, debido a que no presentó los documentos mencionados dentro los 
cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación con la Orden de Verificación 
00080VI1570, es decir al haber sido notificado el 05 de mayo de 2008, tenía 
plazo para presentar los documentos requeridos hasta el 12 de mayo de 2008 y 
recién los presentó el 27 de mayo de 2008, confirmando la contravención 
mencionada. 

 
El Art. 162 del Código Tributario señala que quién incumple los deberes formales 
establecidos en la ley, será sancionado con una multa de 50.- a 5.000.- UFV´s., a 
ser establecida mediante norma reglamentaria. En ese orden la Administración 
Tributaria mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 
reglamenta las indicadas sanciones, estableciendo en el punto 4. subnumeral 
4.1), referido a los Deberes Formales relacionados con el Deber Formal de 
Información, que para el caso en que el contribuyente no entregue toda la 
información y documentación requerida por la Administración Tributaria 
durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 
investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, será 
sancionado con UFV´s. 1.500.- a las personas naturales y empresas 
unipersonales. 

 
Por consiguiente al no haber presentado el recurrente la documentación 
requerida, en el plazo de los cinco (5) días hábiles previstos por Ley, la 
Administración Tributaria obró conforme a la normativa citada, sin incurrir en 
vulneración del debido proceso o derecho a la defensa del recurrente, toda vez 
que fue notificado con el Acta de Infracción Contravencional, se le otorgo un 
plazo para los descargos y se emitió la Resolución Determinativa respectiva en 
observancia de lo previsto en el Art. 169 del Código Tributario.  

 
7.3. En base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, se concluye que 

la Administración Tributaria al dictar la Resolución Determinativa Nº 089/2008 de 
11 de diciembre de 2008, ha observado correctamente la normativa tributaria 
antes descrita, por lo que corresponde a esta instancia administrativa 
pronunciarse dentro su ámbito de competencia eminentemente tributaria, no 
reconociendo los reclamos de la parte recurrente, al haberse constatado no ser 
evidentes los mismos. 
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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.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa Nº 089/2008 de fecha 11 de 
diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con lo previsto por el Art. 212 inciso b) del 
Código Tributario. 
 
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. 
 


