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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0080/2008 
 
 
RECURRENTE: Walter Hugo Nava Carrasco. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0040/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 06 de octubre de 2008. 
 

VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Walter Hugo Nava Carrasco, con 
Número de Identificación Tributaria (NIT) 10008150021 contra la Resolución 
Determinativa Nº 27/2008 de fecha 17 de junio de 2008, emitida por la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que es 
admitido por auto de fecha 15 de julio de 2008 cursante a fojas 27 de obrados, 
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 
producida por las partes, Autos y Decretos dictados en la tramitación del presente 
Recurso, Informe Técnico-Jurídico STR.CHQ/DT/IJ/IT/ Nº 079/2008 y todo cuanto ver 
convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Determinativa Nº 27/2008 de fecha 17 de junio de 2008, trámite procesal del recurso, 
análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
través de la Resolución Determinativa Nº 27/2008 de fecha 17 de junio de 2008, 
resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible en contra 
de Walter Hugo Nava Carrasco, la suma de Bs. 48.628.- (Cuarenta y Ocho Mil, 
Seiscientos Veintiocho 00/100 Bolivianos) equivalentes a UFV´s. 35.625.- (Treinta y 
Cinco Mil, Seiscientos Veinticinco 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda)  
como Deuda Tributaria total, por concepto de Tributo Omitido respecto al Débito Fiscal 
IVA de los periodos junio, julio y octubre de 2003 por venta de gasolina y diesel, 
accesorios, incumplimiento a deberes formales por no presentación de la 
documentación en plazo señalado y sanción de multa por el 50% del tributo omitido por 
Evasión Fiscal.  
 
Con la Resolución Determinativa Nº 27/2008, se procedió a notificar mediante Cédula 
al señor Walter Hugo Nava Carrasco, en fecha veintitrés (23) de junio del año 2008, 
conforme consta por la diligencia de notificación cursante a fojas 17 de obrados.  
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En fecha 09 de julio de 2008, Walter Hugo Nava Carrasco, interpone Recurso de 
Alzada contra la referida Resolución Determinativa Nº 27/2008, dentro del plazo legal 
establecido por el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Como antecedentes, el recurrente hace referencia a que supuestamente fue 

notificado por cédula con un primer requerimiento de Orden de Verificación 
Interna y en el cual le solicitaban el libro de compras y facturas de compras 
correspondientes a los períodos de mayo a noviembre de 2003 y que el mismo 
requerimiento fue devuelto por el señor Juan Carlos Ríos funcionario de la 
empresa JANA S.A. en fecha 27 de diciembre de 2007. 

 
En fecha 20 de febrero de 2008, el recurrente fue notificado de forma personal en 
su domicilio real, con el segundo requerimiento en el cual la Administración 
Tributaria requirió formalmente la presentación de la misma información hasta el 
día 22 de febrero de 2008, el recurrente respondió a esta solicitud con memorial 
pidiendo Resolución de declaratoria de prescripción tributaria. 
 
Posteriormente indica que fue notificado con la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI 
10072800001-003/2008, en la cual le determinaron adeudos tributarios por los 
meses de junio, julio y octubre por Bs. 16.863.- como tributo omitido, Vista de 
Cargo que fue respondida mediante memorial de fecha 24 de abril de 2008 
pidiendo tácitamente la nulidad de procedimiento de determinación y ofreciendo 
los descargos como manda la Ley Nº 2492 en su Art. 98, respuesta que fue 
rechazada por el Comité Evaluador del SIN y en consecuencia a esta respuesta 
el recurrente objeta que en ninguno de los artículos de la ley tributaria indica que 
se pueda formar un Comité Evaluador, considerándola por tanto nula.  

 
2.2. Señala que en fecha 23 de junio el recurrente es notificado con la Resolución 

Determinativa Nº 27/2008 por vía cedularia con una deuda tributaria de Bs. 
48.628.- afirmando que la documentación solicitada y presentada a la 
Administración Tributaria habría sido fotocopiada y legalizada por los funcionarios 
del SIN como respaldo para justificar el trabajo de fiscalización y que por otro lado 
falsificaron la legalización de la documentación vulnerando el derecho de 
propiedad de los mayoristas, afirma que toda la documentación que presentó 
dentro de los plazos establecidos por ley fue rechazada por el Comité Evaluador 
no estando reconocido por ley, hace precedente el sustento legal en su recurso al 
amparo de los Arts. 68, 69 de la Ley Nº 2492, el Art. 16 de la C.P.E., también la 
S.C. Nº 24/2005 de fecha 15 de abril, pidiendo su fiel y estricto cumplimiento, y 
por ser una presunción legal no admite prueba en contrario, ya que la carga de la 
prueba corresponde a la Administración Tributaria y que la misma no tuvo la 
menor voluntad de validar todas las pruebas ofrecidas por el recurrente y que el 
Fisco solo se aferró a sacar de una u otra manera los supuestos tributos omitidos 
y sanciones determinadas. 

 
2.3. Hace mención al Art. 83 de la Ley Nº 2492 con relación a los medios de 

notificación y que estas deben cumplir con todos los procedimientos de acuerdo a 
las modalidades de notificación y que alguna que no se ajuste a estos requisitos 
quedará nula. En ese sentido hace notar los errores procedimentales de parte del 
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Servicio de Impuestos Nacionales en la doble sanción injusta primero con la 
notificación por cédula y segundo con la notificación personal sancionada cada 
una con UFV´s. 1.500.- existiendo error procedimental vulnerando el Art. 83 del 
Código Tributario y el Art. 16 de la C.P.E. y que no debe aplicarse ninguna 
sanción por la misma razón que el recurrente respondió a cada uno de los 
requerimientos solicitados con notas y memoriales poniendo en observación los 
errores procedimentales, corrigiendo a su manera la fecha de Orden de 
Verificación Interna en el Form 7520 de 11 a 17 de diciembre de 2007, con la 
finalidad de sancionarle con una nueva Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0037-07 de fecha 14 de diciembre de 2007, y sin embargo correspondía 
aplicar la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de fecha 11 de 
agosto de 2004, también afirma que en ninguna parte de los artículos, indica que 
se debe sancionar por el mismo objeto una y otras veces, mas bien de acuerdo al 
Art. 93 párrafo II del código tributario que indica textualmente “La determinación 
practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial.  En ningún 
caso podrá Repetirse el objeto o verificación ya practicada. 

 
2.4. Con respecto al tributo omitido del IVA el recurrente afirma que este impuesto se 

calcula sobre el precio total de las ventas facturadas aplicando la alícuota del 
13% a cuyo monto se le restará la alícuota (13%) del importe facturado por la 
compra de combustible, cuya diferencia de acuerdo a los Arts. 7 y 8 de la Ley Nº 
843, se entiende como ingreso bruto de la Estación de Servicio y además que el 
concepto de ingresos brutos de la estación de servicio, está dado por el margen 
minorista que llega ha ser los porcentajes de ingresos para diesel 5.1% y para 
gasolina 5.6%, y que la norma indica claramente que el debito fiscal es 
determinado por las ventas y no así de las compras, pero el fiscalizador, solo se 
aferra en determinar en función de las compras realizadas a los mayoristas, la 
cual debe demostrar, que notas fiscales le emitieron los distribuidores mayoristas 
(YPFB, EBR, SHELL BOLIVIA S.A. y REFISUR), quienes en realidad son los 
llamados por ley a certificar sobre los volúmenes vendidos a las Estaciones de 
Servicio. 

 
2.5. El recurrente afirma que las facturas de compra de combustible de los 

proveedores mayoristas se presentan a sustancias controladas, y que los 
períodos que presentó igualan a los montos declarados en Declaraciones 
Juradas y que los reportes de la Superintendencia de Hidrocarburos, no 
concuerda, por el hecho que las distribuidoras mayoristas de aquellas ventas sin 
factura o que han realizado ventas sin facturas (para presentar sus descargos a 
la (S.H.) agarran a clientes XYZ y emiten las facturas para cuadrar, afectando el 
hecho y derecho del las Estaciones de Servicio, y que un simple informe de 
comercialización de los mayoristas, cruzada por la Superintendencia de 
Hidrocarburos al SIN no puede constituir el documento base para determinar la 
deuda tributaria, en desconocimiento total de las Declaraciones Juradas y notas 
fiscales que no admiten prueba en contrario por mandato de la ley. Aclara que por 
mandato de la normativa del área de Hidrocarburos, el mayorista esta obligado a 
enviar informes mensuales a la Superintendencia de Hidrocarburos a los fines 
que establece la Ley Nº 1600 (Ley SIRESE), y ha solicitud del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) a la Superintendencia de Hidrocarburos han remitido 
estos mismos informes. El SIN inició este proceso con informes que tenían otra 
finalidad de control y se los tuvo que adecuar caprichosamente a sus intereses, 
mismos que de ninguna manera pueden ser considerados y valorados como 
prueba plena, absoluta, sustentable y suficiente para establecer una deuda 
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tributaria plasmada en la Resolución Determinativa hoy impugnada, que en el 
afán de perseguir una pretensión económica vulnera vilmente la normativa 
tributaria, y que el recurrente no observa la seriedad del proceso administrativo si 
no la validez legal y formalidades en su otorgamiento para luego ser glosados en 
un debido proceso. 

 
2.6. La Administración Tributaria al no haber realizado el procedimiento de cruce de 

información, y haberse basado únicamente en el reporte anual de 
comercialización de carburantes de los mayoristas, incurrió en exceso asumiendo 
facultades omnímodas y fuera del control legal. Además que no se obtuvo la 
información base de la determinación de la Deuda Tributaria,  (Reporte Anual de 
Comercialización de Carburantes de la Superintendencia de Hidrocarburos), 
conforme la exigencia legal prevista en los Arts. 13 inciso c) y 15 del Decreto 
Supremo Nº 24504 y para que el citado documento sea reconocido como válido y 
con plenos efectos tributarios, debe permitir la apreciación directa y cierta de la 
materia imponible, aspecto que no sucede en el caso presente, por tanto no goza 
como sustento legal.  

 
2.7. Con relación al proceso de determinación sobre Base Cierta realizado por la 

Administración Tributaria no quedó demostrado que el recurrente haya realizado 
en forma inadecuada sus declaraciones juradas del impuesto IVA, con relación a 
las compras de combustible gasolina especial y diesel oil de las empresas 
mayoristas y simplemente de manera improvisada, sin sustento legal, el Fisco 
utilizó un documento como es el Reporte de Comercialización Anual de 
Carburantes Mayoristas, emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos, ya 
que dicho reporte puede contener errores de trascripción como se dio el caso en 
otro Recurso de Alzada cuando el mencionado reporte fue desvirtuado en sus 
datos por el Intendente de Hidrocarburos mediante nota expresa reconociendo 
errores en la consignación de datos, aspecto que es de pleno conocimiento de la 
Administración Tributaria.  

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

27/2008 de 17 de junio de 2008 y dejar sin efecto las Actas de Inexistencia de 
Elementos y todo lo actuado. 

 
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Presentado el Recurso de Alzada, se admite a través de auto de fecha 15 de julio de 
2008, motivo por el cuál se dispuso correr en traslado la referida impugnación para que 
la Administración Tributaria recurrida en el 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 (Título V-
Ley Nº 3092), habiendo sido legalmente notificada la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales con el citado auto interlocutorio en fecha 16 de julio 
de 2008, conforme consta en la diligencia de fojas 28 de obrados. 
 
En el término legal, la Administración Tributaria a fojas 30 a 36 de obrados, responde al 
Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose el Lic. Néstor Quispe Vedia, 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 el Recurso de Alzada, a cuyo efecto 
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adjunta copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-0284-07 de 23 de 
marzo de 2007. 
 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, responde en forma negativa 
al Recurso de Alzada, señalando lo siguiente: 
 
3.1. Que en fecha 16 de julio de 2008 el SIN Chuquisaca fue notificado con la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Walter Hugo Nava Carrasco, 
impugnando la Resolución Determinativa Nº 27/2008. 

   
Como resultado de la Verificación Interna del Débito Fiscal IVA por venta de 
gasolina y diesel, correspondiente a los períodos mayo a noviembre de 2003, se 
determinaron reparos al Fisco como resultado de pagos en defecto y del análisis 
comparativo realizado entre los ingresos consignados en DD.JJ. Form. 143 IVA, y 
las compras realizadas por el contribuyente, detalladas por el departamento de 
inteligencia fiscal de la Gerencia Nacional a través del Formulario 7520, en 
función a reportes proporcionados por la Superintendencia de Hidrocarburos se 
determinó que el contribuyente, en las DD.JJ. presentadas, no determinó el 
impuesto correctamente a la fecha de el hecho generador, por lo que se procedió 
a ajustar la base imponible preliquidándose el tributo sobre base cierta.  

 
3.2. El recurrente manifiesta que fue notificado cedulariamente con el primer 

Requerimiento de Orden de Verificación Interna F-7520, el mismo que fue 
devuelto por un funcionario de la empresa JANA S.A. El señor Juan Carlos Ríos 
Montoya mediante una nota mediante la cual devuelve los documentos y así 
evitar perjuicios y agravios a terceras personas o al Estado al respecto la 
Administración Tributaria exterioriza que la mencionada notificación cedularia fue 
practicada conforme a ley, llegando a tener el fin esperado que es el 
conocimiento de esta notificación al contribuyente a quien iba dirigida la misma, 
toda ves que el mismo contribuyente menciona que esta notificación cedularia 
devuelta por el funcionario Ríos Montoya, y por lógica consecuencia se tiene 
certeza de que el contribuyente tenía conocimiento de esta notificación. 

 
3.3. El recurrente menciona que en fecha 20 de febrero de 2008, fue una vez mas 

notificado (o sea que tenía conocimiento de la primera notificación) con el 
segundo requerimiento que fue respondido a través de un memorial por el cual 
solicita Resolución de Declaratoria de Prescripción Tributaria, este memorial fue 
respondido por la Administración Tributaria mediante nota con CITE: GDCH-DF-
121/2008, a través del cual se comunicó que no corresponde dar curso a su 
solicitud por las siguientes razones de orden legal: La orden de Verificación Nº 
10072800001 comprende los períodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre y noviembre del 2003, para los períodos de mayo a octubre del 2003 se 
encontraba vigente la Ley Nº 1340, por tanto se debe considerar lo establecido en 
el Art. 52º, que determina que “la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación impositiva, aplicar multas, verificaciones, rectificaciones o 
ajustes y exigir el pago de tributos, prescribe a los cinco años”. Por tanto recién el 
31 de diciembre de esta gestión 2008 prescribirían estos períodos. El período 
noviembre 2003, si está comprendido en la Ley Nº 2492, en la que se establece 
el término de la prescripción de cuatro años; sin embargo el párrafo I del Art. 62 
de dicha ley establece la suspensión del curso de la prescripción con: “la 
notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente”. Por 
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tanto no corresponde la prescripción de ninguno de los períodos objeto de 
verificación dentro de la Orden de Verificación Interna Nº 10072800001. 

 
3.4. Con referencia a la notificación con la Vista de Cargo al recurrente quien 

respondió mediante memorial solicitando la nulidad del procedimiento de 
determinación, ofreciendo sus respectivos descargos, aduciendo que se habría 
vulnerado su derecho a la defensa y una supuesta aplicación de doble sanción, la 
Administración Tributaria al referirse al punto aclara que: La aparente aplicación 
de doble sanción sobre la misma infracción al existir identidad de objeto, sujeto y 
procedimiento de determinación, no corresponde al afirmar que si se trata de una 
sola Orden de Verificación, que ante la no presentación de lo requerido 
inicialmente ameritó un segundo requerimiento de documentación, es decir, cada 
infracción corresponde a solicitudes efectuadas en momentos distintos y a través 
de diferentes documentos, por lo que no implica duplicidad alguna, y los plazos 
máximos para la presentación han sido debidamente expuestos en ambos 
documentos (Orden de Verificación y 2do requerimiento), por otro lado se 
determina que la sumatoria de notas fiscales de compras originales presentadas 
adjuntadas a memorial de descargo, como respaldo al Crédito Fiscal de los 
períodos junio y octubre gestión 2003 (que evidencia la no presentación a 
solicitudes efectuadas), establecen importes inferiores a los consignados en 
DD.JJs. originales informado por la Superintendencia de Hidrocarburos, como 
compras efectuadas por el recurrente en esos períodos por lo que la 
Administración Tributaria considera que los descargos presentados a la Vista de 
Cargo desvirtúan por si solos la imposibilidad y derecho a la defensa reclamada, 
y por tanto, no a sido vulnerado ningún derecho establecido en el Código 
Tributario (Ley Nº 2492) ni de la C.P.E., peor aún tomando en cuenta lo dispuesto 
por el Art. 81 de la citada Ley.  

 
3.5. Otro aspecto cuestionado por el contribuyente es la ilegalidad del Comité 

Evaluador al respecto la Administración Tributaria se pronuncia indicando que si 
bien es cierto que no existe norma alguna para que se pueda conformar un 
COMITÉ EVALUADOR, no es menos cierto que exista una norma que prohíba la 
conformación de este comité evaluador, en consecuencia, no existe prohibición 
en la norma para conformar este Comité, y lo que no esta prohibido está 
permitido. El recurrente menciona que cuando fue notificado con la Vista de 
Cargo Nº 10-VC-VI-1002800001-003/2008, solicitó papeles de trabajo y que no 
se le dio las facturas de los proveedores mayoristas, al respecto la Administración 
Tributaria pone en conocimiento de esta instancia que el expediente del Proceso 
Administrativo se encontraba a disposición del recurrente en oficinas del 
Departamento de Fiscalización, aspecto que el contribuyente y sus asesores 
debería tener en cuenta y así solicitar a la Administración Tributaria para que se 
les pueda facilitar el expediente.        
               

3.6. Por otro lado con relación a que la Administración Tributaria habría fotocopiado y 
legalizado la documentación presentada por el recurrente como respaldo de su 
trabajo, ya sea para justificar el proceso y demostrar que fueron ellos los que 
hubieran obtenido la información de los verdaderos proveedores mayoristas 
manifiesta lo siguiente: Que los funcionarios del SIN no legalizaron esta 
documentación, sino mas bien, lo que hicieron es colocar a estas fotocopias un 
sello con la leyenda Copia Fiel del Original, y no así el de legalización y que lo 
manifestado por el recurrente no tiene ningún sustento legal, y que toda 
documentación recabada por la Administración Tributaria dentro los procesos de 
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fiscalización constituyen prueba preconstituida, así lo reconoce la propia 
Superintendencia Tributaria de acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico 
STG-RJ/0032/2006, de fecha 10/02/06: “Los documentos dentro del 
procedimiento de fiscalización constituyen prueba preconstituida, mas aún 
cuando dicha documentación fue entregada por el propio contribuyente aún 
cuando se encuentre en fotocopias simples, sobre las cuales se basó la 
determinación de la obligación tributaria y que consta en acta de entrega”. 

 
3.7. Con relación a que la Administración Tributaria estableció una deuda tributaria 

contra el contribuyente valiéndose de un simple informe anual de 
comercialización de carburantes mayoristas y que esta proviniera de una fuente 
secundaria, valorando equivocadamente el documento base  “prueba” que no 
amerita su reconocimiento de documento eficaz por el Código Tributario, ni por 
otras disposiciones legales en vigencia que rigen en derecho. Al respecto la 
Administración Tributaria ha realizado el trabajo de determinación de la deuda 
tributaria en base a lo estipulado por el Art. 66 numeral 1), Art. 71 parágrafo I, por 
lo que la Administración Tributaria, aplicando este artículo solicita a la 
Superintendencia de Hidrocarburos Información sobre Comercialización de 
Carburantes, con CITE SH-4302-DRC-1905/2005, de fecha 3 de junio de 2005, 
por medio de la cual se solicita: 1) Listado de los mayoristas distribuidores de los 
combustibles, 2) Listado de estaciones de servicio a nivel nacional, gestión 2003, 
3) Reporte de volúmenes de venta de los productores a los mayoristas en forma 
mensual y por cada mayorista, 4) Reporte de volúmenes de venta de los 
mayoristas a las estaciones de servicio en forma mensual producido en Bolivia, 5) 
Movimiento mensual de volumen de producto por Estación de Servicio, 6) Informe 
sobre volúmenes importados y comercializados de diesel reportado por los 
importadores en forma mensual, 7) Precios vigentes a la gestión 2003, Art. 100 
numeral 6). En consecuencia la determinación de la Deuda Tributaria que el SIN 
realizó al contribuyente está enmarcada a las facultades que la ley otorga a la 
Administración Tributaria, por tanto lo afirmado por el recurrente, tampoco tiene 
ningún sustento legal. 

 
3.8. Por otro lado, el recurrente manifiesta también que la Administración Tributaria de 

manera sui géneris e ilegal ha determinado la deuda tributaria tomando en cuenta 
las DD.JJs. de su N.I.T. y el reporte enviado por los mayoristas a la 
Superintendencia de Hidrocarburos y de esta al SIN.                                       

 
La Administración Tributaria hace referencia al Art. 93 numeral 1), y el Art. 95 a 
través de la cual, el SIN tiene la facultad de investigar, verificar, fiscalizar e 
investigar. En ese sentido, la Administración Tributaria determina la deuda 
tributaria en base a las DD.JJs. del contribuyente y la información proporcionada 
por la Superintendencia de Hidrocarburos, ante la solicitud realizada por el SIN, al 
amparo el Art. 66 numeral 1), Art. 71 parágrafo I y Art. 100 numeral 6) de la Ley 
Nº 2492. 

 
3.9. Con relación a que el contribuyente habría presentado toda la documentación 

requerida por la Administración Tributaria, esta manifiesta categóricamente que lo 
aseverado por el recurrente es totalmente falso, toda vez que ante el primer y 
segundo Requerimiento de Información, este señor no presentó la documentación 
requerida, y ante esta no presentación de información, se le notifica 
personalmente con Acta de Inexistencia de Elementos de fecha 24 de marzo de 
2008, en la que se indica que se le había requerido documentación y que hasta 



Pág. 8 de 23 

esa fecha habría incumplido con su presentación, afirma también que el 
recurrente fue notificado junto con la Vista de Cargo con dos Actas de 
Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de Determinación, 
existiendo además en el Informe de Conclusiones GDCH/DF/IC/VI/014/2008, en 
el punto 3) Actas por Contravenciones Tributarias, una relación de la existencia 
de estas actas, que a la letra dice: Por la no presentación de documentación 
establecida en Acta de Inexistencia de elementos F-4414 solicitada mediante 
Orden de verificación y segundo requerimiento.              Con relación a la doble 
sanción primero con la notificación por cédula y segundo con la notificación 
personal, la Administración Tributaria indica que las notificaciones con 1er y 2do 
aviso, fueron practicadas en estricto cumplimiento de la normativa tributaria, 
siendo que el 1er requerimiento de información fue notificado cedulariamente, en 
apego a lo establecido por el Art. 85 de la Ley Nº 2492, y el 2do requerimiento, 
fue notificado personalmente de acuerdo a lo establecido por el Art. 84 de la Ley 
Nº 2492, por lo que esta afirmación por parte de recurrente carece también de 
fundamento legal. 

 
El recurrente en el mismo punto indica, que en ninguna parte o artículos dice que 
se debe sancionar por el mismo objeto una y otras veces, mas bien al contrario, 
de acuerdo al Art. 93 parágrafo II de Código Tributario indica textualmente que la 
determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 
En ningún caso podrá repetirse el objeto de fiscalización o verificación ya 
practicada. Al respecto la Administración Tributaria manifiesta que el recurrente, 
de manera dolosa, con el afán de hacer entrar en error a esta instancia al 
momento de dictar resolución, aumenta descabelladamente la palabra 
VERIFICACIÓN, siendo que el parágrafo II de la Ley Nº 2492, que a la letra dice: 
La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 
parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la Fiscalización ya 
practicada….., no existiendo en este articulado la palabra VERIFICACIÓN, 
guardándose la Administración el derecho de proseguir la acción judicial que al 
respecto corresponda, por lo que las notificaciones con el 1er. y 2do., 
requerimiento son solo eso, REQUERIMIENTOS, y no así fiscalizaciones por lo 
tanto lo aseverado por el recurrente carece también de todo sustento legal. El 
recurrente manifiesta también respecto al tributo omitido, haciendo alusión al Art. 
74 de la Ley Nº 843, aspecto este que esta fuera de lugar, toda vez que este 
artículo se refiere al Impuesto a las Transacciones (IT), y el impuesto motivo de 
este recurso es el IVA, teniendo el contribuyente que referirse en el caso 
concreto, a los artículos 7º, 8º, 9º y siguiente de la Ley Nº 843, artículos estos que 
se refieren al Impuesto al Valor Agregado (IVA).      

 
3.10. Por lo expuesto, manifiesta que las actuaciones de la Administración Tributaria, 

estuvieron enmarcadas dentro de las normas y procedimientos vigentes, 
solicitando 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 fojas 39 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 en la diligencia de fojas 40 de 
obrados.  
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Que dentro del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante memorial 
cursante a fojas 41 de obrados, se ratifica en los fundamentos de su respuesta y 
en la prueba documental adjunta al memorial de respuesta al recurso. Por su 
parte, el recurrente, a través del memorial que cursa a fojas 42 de obrados, 
ratificándose en los fundamentos de su Recurso de Alzada, ofrece prueba 
documental consistentes en notas y memoriales respondidas a cada 
requerimiento de la Administración Tributaria, Declaraciones Juradas mensuales 
y Reporte presentado a la Dirección General de Sustancias Controladas, 
señalando que no fueron valorados como descargos. 

 
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 27/2008, fue iniciado en fecha 09 de julio de 2008, conforme se 
evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a fojas 19 de 
obrados. En ese sentido, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el 
procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 
2492 en la parte adjetiva o procesal, en tanto que en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar la Ley vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es, la Ley 
Nº 1340 (Código Tributario Abrogado), en base al principio tempus regis actum, y 
demás normas reglamentarias conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara 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 III del Códigos Tributario, vence el 13 de octubre de 2008, por lo que 
la presente Resolución es emitida dentro del plazo previsto por Ley. 
 
Que dentro del término previsto por el parágrafo III del Art. 210 del Código Tributario, 
se advierte que ninguna de las partes presentaron sus alegatos en conclusiones. 
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003 la Administración Tributaria procedió a efectuar la determinación de Oficio 
iniciada al contribuyente Walter Hugo Nava Carrasco mediante Orden de Verificación 
Interna Nº 10072800001, que dio origen a la Vista de Cargo Nº 10-CV-VI-
10072800001-003/2008 de fecha 27 de mayo de 2008 y al Informe en Conclusiones 
GDCH/DF/IC/VI/014/2008 de fecha 27 de mayo de 2008.  
 
Por el resultado de la verificación interna del Débito Fiscal IVA por la venta de gasolina 
y diesel, correspondiente a los períodos mayo a noviembre de 2003, se determinaron 
reparos a favor del fisco como resultado de pagos en defecto y del análisis comparativo 
realizado entre los ingresos consignados en declaraciones juradas F-143 IVA y las 
compras realizadas por el contribuyente detalladas por el Departamento de Inteligencia 
Fiscal de la Gerencia Nacional a través de F-7520, en función a reportes 
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proporcionados por la Superintendencia de Hidrocarburos, Y.P.F.B. y Shell Bolivia 
S.A., Por lo que se confirma que el contribuyente en las declaraciones juradas 
presentadas no determinó el impuesto correctamente a la fecha del hecho generador, 
por lo que se procedió a ajustar la base imponible reliquidándose el tributo sobre Base 
Cierta de acuerdo a lo establecido en papeles de trabajo, habiendo procedido la 
Administración Tributaria solicitar la documentación tributaria respectiva al 
contribuyente a través de Orden de Verificación Interna F-7520 Nº 10072800001, para 
que presente al Departamento de Fiscalización los mismos que no fueron atendidos 
por el recurrente, motivo por el que se labraron las actas de contravenciones tributarias 
vinculadas al procedimiento de determinación sancionadas cada una, con multa de 
UFV´s. 1.500.- (Un Mil, Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) de 
acuerdo a lo establecido por el literal A) numeral 4.1 del Art. 4 Anexo consolidado de la 
RND Nº 10-0037-07 de fecha 14 de diciembre de 2007. 
 
Recepcionada la documentación en el proceso de verificación operativo, la 
Administración Tributaria procedió  a la elaboración de la Resolución Determinativa Nº 
27/2008 de fecha 17 de junio de 2008, que declara la existencia de deuda tributaria 
que a la fecha de la Resolución Determinativa por impuesto omitido, accesorios de ley 
e incumplimientos a deberes formales (por no presentar documentos en plazo 
señalado) y sanción calificada como Evasión Fiscal, que asciende a Bs. 48.628.- 
(Cuarenta y Ocho Mil, Seiscientos Veintiocho 00/100 Bolivianos). 
 
VI. MARCO LEGAL. 
 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO (CPE). 
 
Artículo 16. 
 
I.  Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. 
II.  El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 
III.  Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a 

ser asistidos por un defensor. 
IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 
ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una 
ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 
favorables al encausado. 

 
Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969. 
 
Artículo 8.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Artículo 14.7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya 
sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país. 
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
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Artículo 5. (Fuente, Prelación y derecho Supletorio).   
 
I.  Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 
 

1.  La Constitución Política del Estado. 
2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo. 
 
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. 
 
Artículo 65. (Presunción de Legitimidad).  Los actos de la Administración Tributaria por 
estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 
declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.  
 
Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria, tiene las siguientes 
facultades específicas: 
 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 
2. Determinación de Tributos. 
 
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 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
 
3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo.  
 
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. 

 
11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
 
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.  



Pág. 12 de 23 

 
Artículo 83. (Medios de Notificación). 
 
I.  Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los  medios siguientes, según corresponda: 
 

1. Personalmente; 
2. Por Cédula; 

 
II.  Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.  

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 
las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 
a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 
competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 
Artículo 84. (Notificación Personal). 
 
III.  En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 
debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 
efectos legales. 

 
Artículo 85. (Notificación por Cédula). 
 
I.  Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 
de dieciocho años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 
bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 
siguiente hábil. 

 
II.  Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 
de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 
proceda a la notificación por Cédula. 

 
III.  La Cédula esta constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 
domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 
años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 
actuación que también firmará la diligencia. 

 
Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 
 
I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible, declarados 
por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 
disposiciones legales tributarias. 
 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 
declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, a través de las cuales, en especial podrá: 
 
1) Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
 

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 de la Vivienda (50.- UFV´s.) a cinco mil Unidades de 
Fomento de la Vivienda (5.000 UFV´s.). La sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

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

apertura del 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. 

 
Ley Nº 3092, Título V del Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 
principios descritos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, 
a los siguientes: 
 
1.  Principio de Oficialidad o de impulso de oficio.- La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 
forma de tutelar el legítimo derecho subjetivo a percibir la deuda, así como el sujeto 
pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias hasta que, en debido precoso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no 
están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino que el 
respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del mismo, 
debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo prevalecerse 
carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
Ley Nº 1340, Código Tributario Abrogado. 
 
Artículo 116. El delito de Evasión será penado con una multa del 50% del monto total 
del tributo omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta 
sanción se sujetará al tratamiento que se dispone en el artículo 90 de este Código. 
 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 
 
Artículo 4.- Clasificación de los Deberes Formales 
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Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 
pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 
 
1) Deberes Formales de Contribuyentes del Régimen General 

e. Deberes Formales relacionados con el deber de información. 
 
ANEXO CONSOLIDADO 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 
 
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. 1.500.- UFV´s. 

 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
7.1. Walter Hugo Nava Carrasco, impugna la Resolución Determinativa Nº 27/2008 de 

fecha 17 de junio 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) del primer considerando de la presente resolución, por lo que 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 y con la Resolución 
Determinativa impugnada, 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. Solicitud de Nulidad de Obrados.- 
 

El recurrente reclama haber sido supuestamente notificado mediante cédula con 
el primer requerimiento de orden de verificación interna F-7520, de acuerdo con 
el Art. 85 de la Ley Nº 2492, donde le solicitan Libro de Compras IVA y facturas 
de compras de los periodos mayo a noviembre/2003, cuya diligencia de 
notificación añade haber sido devuelto por Juan Carlos Ríos Montoya, mensajero 
de la empresa Inversiones JANA S.A., ante la Administración Tributaria con la 
finalidad de evitar perjuicios a terceras personas y al Estado. Luego indica haber 
sido notificado en forma personal con un supuesto segundo requerimiento 
pidiéndole formalmente la presentación de la misma información, como también 
con la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-1C 072800001-003/2008, a cuyo efecto 
demandó la nulidad de determinación, por haber sido observado por el Comité 
Evaluador del SIN-Chuquisaca, sin tener sustento legal. Considera también no 
corresponder ninguna sanción de Incumplimiento de Deberes Formales, debido a 
que no tuvo conocimiento sobre el primer requerimiento. 

 
De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria con 
la facultad legal prevista en los Arts. 70, 100 y 101 del Código Tributario, emitió 
en fecha 17 de diciembre de 2007, la Orden de Verificación Interna  F-7520, 
dentro del trabajo de verificación y confrontación de la información de las ventas 
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efectuadas por la actividad del recurrente, con las empresas mayoristas de 
gasolina, diesel local e importado y gasolina premium, emplazando al señor 
Walter Hugo Nava Carrasco a presentar en el término de tres (3) días de recibida 
la OVI, a) Libros de Ventas periodos 05/2003 al 11/2003; b) Declaraciones 
juradas F-143 y F-156 y c) Cualquier otra documentación que el Fiscalizador 
solicite. Así consta a fojas 2 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes.  

 
Con la citada Orden de Verificación Interna F-7520 Nº 10072800001, se procedió 
a notificar mediante Cédula, al señor Walter Hugo Nava Carrasco, fijando la 
Cédula en la puerta de su domicilio fiscal, ubicado en Plazuela Huallparrimachi 
s/n, Surtidor, Zona/Barrio San José de la ciudad de Sucre, con la participación del 
señor Sergio Uriona Gamarra como Testigo de Actuación, cuyo domicilio fiscal 
consta en el Extracto Tributario cursante a fojas 175-176 del Cuadernillo Nº 1 de 
Antecedentes.  

 
De la relación descrita, no se evidencia que se haya vulnerado el Art. 85 del 
Código Tributario, referida a la forma de notificación mediante Cédula al sujeto 
pasivo, tomando en cuenta que existen dos Avisos de Visitas que demuestran 
que la Administración Tributaria buscó al señor Walter Hugo Nava Carrasco, en 
su domicilio fiscal establecido, y al no haber sido encontrado se procedió a 
notificarle por Cédula. Cabe mencionar que la parte recurrente, no señala en 
forma precisa la vulneración a las formas del citado artículo que genere su 
nulidad, aspecto que imposibilita ingresar en un análisis mas detallado. 
Simplemente se limita a mencionar que es nula toda notificación que no se ajuste 
a las formas descritas en el Art. 83 del Código Tributario en concordancia con los 
Arts. 84 al 91 del mismo cuerpo legal citado, pero no señala en que consiste la 
falta o el error en la diligencia de notificación mencionada, situación que no 
permite dar una respuesta mas precisa a sus pretensiones. En consecuencia, el 
cuestionamiento de supuesta notificación con la OVI Nº 10072800001, no es 
válida por haberse cumplido con la exigencia normativa prevista en el citado Art. 
85 del Código Tributario, fijándose la cédula en el domicilio fiscal del recurrente, 
no encontrando ninguna vulneración a su derecho constitucional de la defensa o 
que se le haya provocado indefensión, siendo de entera responsabilidad del 
recurrente, conocer sus alcances y defenderse en los plazos y formas 
establecidos por ley.   

 
Con el 2do. Requerimiento Nº 080724 la Administración Tributaria, pide al sujeto 
pasivo, a) Duplicados de DD.JJ. del IVA; b) Duplicados de DD.JJ. del IT; c) Libro 
de Ventas IVA y d) Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA y e) Reportes 
presentados ante la Superintendencia de Hidrocarburos y Dirección General de 
Sustancias Controladas de los volúmenes comprados y vendidos de combustibles 
en los periodos mayo a noviembre/2003, procediendo a notificar en forma 
personal, en fecha 20 de febrero de 2008 conforme consta a fojas 10 del 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. Con la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-
10072800001-003/2008, Informe Final GDCH-DF-IF-VI y Acta de Inexistencia de 
Elementos F-4414, también se le notificó en forma personal en fecha 25 de marzo 
de 2008, estampando en ambos casos su firma en señal de constancia, por lo 
que no se advierte tampoco ninguna vulneración al Art. 84 del Código Tributario, 
relativa a la notificación en forma personal, aspecto que no amerita la nulidad de 
obrados, impetrada por el recurrente. 
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Con relación a la notificación de la Resolución Determinativa Nº 27/2008, se 
conoce que fue realizado mediante cédula fijada en la puerta de su domicilio 
fiscal, ubicado en Plazuela Huallparrimachi s/n, con intervención de Martha 
Espíndola como Testigo de Actuación, luego de que la Administración Tributaria 
realizó visitas a su domicilio en dos oportunidades, dejando las respectivas 
constancias de Aviso de Visita, conforme fluye de fojas 315, 316 y 317 del 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. Tampoco se evidencia alguna vulneración a la 
forma de notificación prevista en el Art. 85 del Código Tributario, más aún cuando 
el recurrente no señala de manera precisa en que consistiría dicha vulneración 
que de lugar a la anulación de obrados. Al contrario cabe tener presente, que 
Walter Hugo Nava Carrasco luego de la notificación practicada mediante cédula 
con la Resolución Determinativa Nº 27/2008, interpuso Recurso de Alzada, que 
es motivo ahora de análisis y consideración, habiendo hecho uso de su derecho a 
la defensa previsto por Ley. Sin embargo, este hecho permite arribar a la 
conclusión de que la notificación practicada por cédula con la OVI Nº 
10072800001, fue de pleno conocimiento del recurrente, por cuanto se procedió a 
notificar de la misma forma que la Resolución Determinativa Nº 27/2008 que 
ahora impugna y en el mismo domicilio fiscal antes señalado (Plazuela 
Huallparimachi s/n).  Además por la cita realizada en el memorial de Recurso de 
Alzada, se desprende que Walter Hugo Nava Carrasco, tenía conocimiento de la 
existencia de la notificación realizada por cédula, porque explica en forma literal, 
que en fecha 27 de diciembre de 2007, según nota redactada, Carlos Ríos 
Montoya, mensajero de la Empresa Inversiones JANA S.A., devolvió al SIN dicha 
diligencia de notificación. Cabe mencionar que dicha empresa JANA S.A., tiene 
constituido su domicilio fiscal en el mismo lugar de Walter Hugo Nava Carrasco, 
Plazuela Huallparimachi s/n (Surtidor San Antonio), en consecuencia se tiene 
conocimiento de manera objetiva, que el SIN-Chuquisaca en efecto procedió a la 
notificación mediante cédula, en el domicilio fiscal establecido por el sujeto 
pasivo, por lo que no existe ninguna vulneración al Art. 85 del Código Tributario.  

 
Con referencia a la aplicación del Auto Constitucional 0329/2007-CA, alegada por 
la Administración Tributaria en sentido de que no existe observación en que un 
funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales actué como testigo, haciendo 
referencia implícita a la participación de Sergio Uriona (funcionario del SIN-
Chuquisaca) como testigo de actuación en la notificación por Cédula de la OVI  
Nº 10072800001 cabe señalar, que el citado Auto Constitucional, aprueba el 
rechazo del Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad interpuesto por Hasan 
Tawafsha Schugair sobre el punto 2.2., parágrafo I del Instructivo para el 
procedimiento de notificación del SIN, que establece: “podrán ser testigos de 
actuación los funcionarios de la Administración Tributaria”. Pero es importante 
dejar establecido que el Tribunal Constitucional a través de su Comisión de 
Admisión, no se pronuncia sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad del 
citado Instructivo Administrativo, porque no ingresa a considerar el fondo del 
reclamo, sino que se limita a considerar no haberse cumplido con el Art. 59 de la 
Ley del Tribunal Constitucional y de manera textual indica:  “En el caso que nos 
ocupa, se evidencia que el presente recurso indirecto o incidental de 
inconstitucionalidad no cumple el requisito establecido en el art. 59 de la LTC, 
por cuanto la disposición legal impugnada determina que podrán ser testigos de 
actuación los funcionarios de la Administración Tributaria; Por consiguiente, 
constituyendo una norma referida al procedimiento de notificación del SIN 
con los actos de fiscalización, no será aplicada de manera alguna en la 
decisión final que se dicte dentro del proceso determinativo de referencia, y 
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consecuentemente, tratándose de una cuestión accesoria, no tendrá 
incidencia en la resolución del proceso determinativo de la deuda 
tributaria.(Las negrillas son nuestras). 

 
Indica que, al ser la diligencia de notificación un acto que no afectará  de manera 
alguna en la Resolución Final, considera el Tribunal Constitucional la 
improcedencia del Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad, pero no se 
pronuncia de manera clara y positiva sobre la supuesta autorización de permitir 
como válidas las participaciones de los funcionarios de la Administración Pública 
como testigos de actuación, aspecto que deberá ser considerado y valorado en 
cada caso particular por esta instancia administrativa, de acuerdo con el reclamo 
jurídico que realice cada recurrente de alzada y tomando en cuenta la línea 
jurisprudencial asumida por el Tribunal Constitucional, de precautelar el debido 
proceso y el derecho a la defensa del sujeto pasivo  previsto en el Art. 16 de la 
CPE y Art. 68 numerales 6) y 10) de la Ley Nº 2492, que se aplica cuando se 
genera indefensión, por exceso y arbitrariedad probada de la Administración 
Tributaria que no permite conocer las diligencias de notificación al contribuyente 
en la forma establecida por Ley, situación que sin embargo en el caso presente, 
se reitera no haber sucedido aquello. 

 
7.3. Sobre el Proceso de Fiscalización. 
 

7.3.1. El recurrente denuncia un injusto Proceso Administrativo Tributario en su 
contra, cuyo proceso de fiscalización estableció una Deuda Tributaria, que 
manifiesta vulnerar el Art. 16 de la Constitución Política del Estado, Art. 68 
numeral 6) del Código Tributario y Art. 4 incisos c), d) e) de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, al valerse la Administración Tributaria de un simple 
Informe secundario, proveniente de la Superintendencia de Hidrocarburos, que 
indica no goza de la suficiente seriedad y garantía, además reclama que no da 
por válidos sus descargos consistentes en Declaraciones Juradas, Notas Fiscales 
de Compras, Notas de devolución y Memoriales.   

    
De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 
solicitó a la Superintendencia de Hidrocarburos información referente a los 
listados de los mayoristas distribuidores de combustibles y de estaciones de 
servicios a nivel nacional, reporte de volúmenes de venta de productores a los 
mayoristas y de estos a las Estaciones de Servicio en forma mensual, movimiento 
mensual por producto por estación de servicio, información sobre volúmenes 
importados y comercializados de diesel reportados por los importadores en forma 
mensual y los respectivos precios vigentes, información que fue proporcionada 
mediante nota SH-4302 DRC-1905/2005 de 3 de junio de 2005, cursante a fojas 
28 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes, a través de un cuadro de reporte de las 
distribuidoras en forma genérica conforme fluye de fojas 30 a 33 del citado 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. La Superintendencia Tributaria General sobre 
casos similares, a través de varias Resoluciones, v.gr. STG-RJ/0412/2008, 
concluye que la información documental proveniente de la Superintendencia de 
Hidrocarburos no tiene duda sobre su legalidad y “si físicamente se encontraba 
en otro expediente o actuado de la misma Administración Tributaria, esta podía 
confrontarlos con los originales que se encuentran bajo su conocimiento, como 
expresamente dispone el art. 2 del DS 28138, en este sentido cuestionar la 
validez de dicha información constituye un exagerado formalismo ajeno al 
procedimiento administrativo tributario, cuya finalidad pública es establecer la 
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verdad material sobre los hechos generadores y sus consecuencias, conforme 
dispone el art. 200-1 de la Ley 3092. (SIC) 

 
Por consiguiente la observación sobre la validez del Informe emitido por la 
Superintendencia de Hidrocarburos (reporte de comercialización anual de 
carburantes mayoristas) no tiene asidero legal y la aplicación de su información 
en el proceso de determinación de la deuda tributaria, no vulnera el debido 
proceso previsto en los Arts. 16 de la Constitución Política del Estado y 68 
numeral 6) del Código Tributario, por haber cumplido la Administración Tributaria 
en el procedimiento administrativo de determinación de la deuda tributaria, las 
normas establecidas para el efecto. De igual forma no se advierte ninguna 
vulneración al Art. 4 incisos c), d) y e) de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
referidos al principio de sometimiento de la ley, asegurando a los administrados el 
debido proceso, principio de verdad material y principio de buena fe, al contrario 
por la explicación realizada supra, se evidencia su plena observancia. 

 
7.3.2. El contribuyente también indica que la Administración Tributaria de manera 
ilegal determinó la deuda tributaria tomando en cuenta las DD.JJ. de su NIT y el 
reporte enviado por los mayoristas a la Superintendencia de Hidrocarburos y de 
esta al SIN, sin argumentar bajo que normativa o fórmula aritmética, tributaria o 
impositiva se establece esta modalidad de determinar la deuda tributaria. 

 
De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 
utilizó el método de determinación de la base imponible, sobre Base Cierta, 
obteniendo como resultado el tributo omitido, accesorios y sanciones respectivas, 
en aplicación de los Arts. 42, 43 parágrafo I y 47 del Código Tributario. Para el 
efecto utilizó documentación consiste en facturas de compras de combustible 
gasolina y diesel proveniente de los mayoristas: YPFB, EBR, SHELL y reportes 
de la Superintendencia de Hidrocarburos cursantes a fojas 35 a 37 del 
Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes; detalle de ventas por facturas que 
corresponden al mes de mayo 2003, de YPFB concordante con el detalle de fs. 
27 y de fs. 30 a fs. 33, luego facturas de SHELL BOLIVIA de fs. 38 a 92 
correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre/2003, facturas de mayo y junio de YPFB de la gestión 2003 cursantes 
a fs. 93 a 115; factura de junio de YPFB de fs. 197 a fs 198, facturas de SHELL 
BOLIVIA de fs. 199 a fs. 202, facturas de SHELL y EBR de fs. 204 a fs. 288; 
datos que concuerdan con el cuadro de fojas 27 del citado Cuadernillo Nº 1 de 
Antecedentes. 

  
7.3.3. También observa el recurrente que la documentación presentada por su 
persona fue fotocopiada, falsificada y legalizada por los funcionarios del SIN, 
como respaldo de su trabajo, vulnerando el derecho de propiedad de las 
empresas mayoristas. 

 
Al respecto cabe señalar que la revisión de la documental cursante en el 
Cuadernillo Nº 1, de fojas 28 a 131 de obrados, se puede evidenciar que estos 
Reportes de Comercialización Anual de Carburantes Mayoristas emanados por la 
Superintendencia de Hidrocarburos tienen el sello de “Fotocopia obtenida de 
documento original” y no de legalización como afirma el recurrente, y sobre la 
denuncia de falsificación, el recurrente no ha demostrado dicha aseveración 
incumpliendo con la carga de la prueba a sus pretensiones prevista en el Art. 76 
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del Código Tributario, situación que no permite a instancia administrativa 
pronunciarse, y asumir medidas sobre el particular. 

 
7.4. Sobre la presunción de legalidad a favor del sujeto pasivo. 

  
En cuanto a la aseveración del recurrente, sobre la aplicación a su favor de lo 
previsto en el Art. 69 de la Ley Nº 2492, señalando que es la Administración 
Tributaria quién está obligada a desvirtuar la pretensión del recurrente, 
corresponde manifestar que 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 el Código Tributario, Leyes y 
Disposiciones Reglamentarias. 

 
Debe puntualizarse que precisamente en aplicación del principio de buena fe del 
contribuyente, la Administración Tributaria procedió a emitir la Orden de 
Verificación Interna F-7520 Nº 10072800001, notificando con la misma al sujeto 
pasivo en fecha 21 de diciembre de 2007 e implementando un trabajo de 
determinación en cuyo interín el contribuyente tuvo la posibilidad  y ejerció el 
derecho a la defensa que la Constitución Política del Estado y las Leyes le 
otorgan. Es precisamente en esta instancia que la Administración Tributaria, 
asumió la carga de la prueba con la realización del trabajo efectuado que 
determinó la existencia de una deuda tributaria, trabajo que no fue desvirtuado 
por el contribuyente en esa etapa y aún después del mismo en la presente 
instancia.  

 
7.5. Reclamo sobre imposición de doble sanción. 
 

El recurrente hace mención a la aplicación de sanción doble por parte de la 
Administración Tributaria, refiriéndose al Art. 83 del Código Tributario 
representando los errores procedimentales, respecto a la notificación: a) Por 
cédula y b) En forma personal, cuyo incumplimiento determinó la  sanción por 
cada notificación con UFV´s. 1.500.- señalando que con dicha sanción se vulnera 
el citado Art. 83 del Código Tributario y Art. 16 de la C.P.E., agregando que no 
debió aplicarse la sanción injusta, debido a que respondió a cada uno de los 
requerimientos solicitados, con notas y memoriales donde indicó las 
observaciones de los errores procedimentales de la Administración Tributaria 
pidiendo la nulidad del proceso. Añade que existe en las sanciones 
contravencionales impuestas, identidad de objeto y sujeto. 

 
En principio, cabe reiterar que no se evidencia vulneración al Art. 83 del Código 
Tributario, referido a la forma de notificación con la que la Administración 
Tributaria efectuó al sujeto pasivo con la OVI Nº 10072800001 a través de 
Cédula, y con el 2do. Requerimiento de documentación realizado en forma 
personal, por cuanto de antecedentes se observa haberse cumplido con las 
formalidades señaladas en los Arts. 84 y 85 del Código Tributario. Por otro lado, 
los memoriales de respuesta presentados por el recurrente ante la Administración 
Tributaria, donde solicita nulidad de obrados no constituye ninguna causa que 
exima de la responsabilidad al sujeto pasivo de presentar la documentación fiscal 
requerida, sometiéndose a la sanción prevista por Ley por su incumplimiento. Con 
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mayor razón aún, cuando se conoce que se procedió a notificar al sujeto pasivo 
de acuerdo a Ley, no constituyendo estos hechos vulneración al debido proceso, 
previsto en el Art. 16 de la Constitución Política del Estado, que es el reclamo del 
recurrente.  

 
Sin embargo, de la revisión de antecedentes se constata, que la Administración 
Tributaria ha impuesto al recurrente sanciones por contravenciones tributarias de 
incumplimiento a deberes formales. Primero, por la no presentación de la 
documentación solicitada en la OVI. F-7520 Nº 10072800001 con 1.500.- UFV´s. 
y segundo, por la no presentación de la documentación solicitada mediante 2do. 
Requerimiento Nº 080724 con otras 1.500 UFV´s., aplicando lo previsto en el Art. 
162-I del Código Tributario y Art. 4, del Anexo consolidado de la RND Nº 10-
0037-07 de fecha 14 de diciembre de 2007, con el argumento de que existen dos 
infracciones a dos solicitudes efectuadas en momentos distintos y a través de 
diferentes documentos. 

 
Al respecto, se debe tomar en cuenta que el numeral 2) del Art. 5 del Código 
Tributario, señala que los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el 
Poder Legislativo constituyen fuente del Derecho Tributario Boliviano, debiendo 
sujetarse a ellos las potestades tributarias locales. El principio non bis in idem, se 
encuentra consagrado en normas internacionales como el Art. 8 numeral 4) del 
Pacto de San José de Costa Rica y Art. 14 numeral 7) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, normas que tienen aplicación plena por efecto de la 
citada normativa numeral 2) del Art. 5 de la Ley Nº 2492.  

 
El non bis in idem no sólo es un principio procesal sino un derecho humano 
proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al sistema 
constitucional como un derecho fundamental, que forma parte del derecho al 
debido proceso, además esta estrechamente vinculado con el derecho a la 
seguridad y al principio de la presunción de inocencia, por tanto, este derecho se 
invoca en el caso de duplicidad de procesos o de sanciones frente al 
intento de sancionar de nuevo, siendo su finalidad la de evitar el doble 
enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción. 

 
En Bolivia, el principio del non bis in idem, si bien no encuentra reconocimiento 
constitucional autónomo, halla protección como elemento de la garantía del 
debido proceso, establecida en el Art. 16 de la Constitución Política del Estado. 
Non bis idem, es una expresión latina que significa “no dos veces por lo 
mismo”, que evita que se condene por varios ilícitos cuando sólo se ha cometido 
uno. Al respecto la doctrina indica que este principio trata de imposibilitar la 
múltiple persecución penal simultánea o sucesiva por un mismo hecho.  

 
El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional Nº 0506/2005-
R, de 10 de mayo de 2005, se refiere al principio non bis in idem señalando: "El 
principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el 
Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. Se debe 
distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un 
hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o 
adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha 
sido absuelto o condenado). En este sentido, existe vulneración al non bis in 
idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a 
una persona por un mismo hecho. 
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Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 
también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto 
una doble sanción administrativa…” (Las negrillas son nuestras). 
La doctrina también enseña que para la aplicación práctica del principio del non 
bis in idem, se requiere de la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la 
persona perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la 
causa de la persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico 
Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal, Pag. 420).  

 
En base al criterio doctrinal descrito, corresponde realizar un análisis de los 
hechos acontecidos en el presente caso, con la finalidad de identificar la 
concurrencia de las tres condiciones señaladas, para concluir si existió o no doble 
sanción por un mismo hecho. 

 
De la revisión de antecedentes, se conoce que el recurrente fue notificado con la 
OVI Nº 10072800001 (fs. 2), a través del cual se solicitó la presentación de 
documentación tributaria consistente en: a) Libro de Ventas, periodos 05/2003 al 
11/2003; b) Declaraciones Juradas F-143 y F-156 y c) Cualquier otra 
documentación que el ente fiscalizador le pida. Con el título de 2do. 
Requerimiento F-4003 Nº 080724, la Administración Tributaria vuelve a pedir al 
sujeto pasivo, la siguiente documentación: a) Duplicados de DD.JJ., del IVA (F-
143) y del IT (F.156); b) Libro de Ventas IVA y c) Notas Fiscales de respaldo al 
Crédito Fiscal IVA y d) Reportes presentados ante la Superintendencia de 
Hidrocarburos y Dirección General de Sustancias Controladas de los volúmenes 
comprados y vendidos de combustibles en los periodos mayo a noviembre 2003. 
En ambos requerimientos, adviértase que se piden los mismos documentos, 
adicionando en el 2do. Requerimiento algunos otros en congruencia con la 
primera solicitud de reservarse la Administración Tributaria la facultad de pedir 
otra documentación adicional.  

 
Los requerimientos de entrega de la citada documentación, en efecto no fueron 
atendidos por el sujeto pasivo, por lo que la Administración Tributara libró actas 
contravencionales tributarias Nº 10080003 y 10080004 en fecha 20 de marzo de 
2008, vinculadas al mismo procedimiento de determinación que estableció la 
deuda tributaria a través de la Resolución Determinativa Nº 27/2008, conforme 
fluye de fojas 12 y 13 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes.  

 
La Administración recurrida al emitir la Resolución Determinativa Nº 27/2008, 
mediante procedimiento de unificación previsto en el Art. 169 del Código 
Tributario, sanciona al contribuyente Walter Hugo Nava Carrasco, por el 
incumplimiento a cada requerimiento de documentación con la suma de  1.500.- 
UFV´s. sumando un total de 3.000.- UFV´s. por haber incurrido en contravención 
tributaria. Sanciones que resultan atentatorias a los derechos constitucionales del 
recurrente, ya que existe identidad de sujeto (Walter Hugo Nava Carrasco), 
identidad de objeto (Incumplimiento del Deber Formal, traducida en la falta de 
remisión de la documentación solicitada) e identidad de causa (que se expresa 
en el origen de un mismo caso, vinculada al procedimiento de Determinación Nº 
10080001). 

  
Consiguientemente la Administración Tributaria al calificar y sancionar la misma 
conducta del sujeto pasivo, dos veces como incumplimiento a deberes formales 
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por la falta de presentación de documentación, aún así hayan sido solicitados en 
momentos y documentos distintos, pero referidos a un mismo procedimiento de 
verificación y objetivo final, vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica, 
consagrados en el Art. 16 de la CPE y el principio de non bis in idem reconocido 
expresamente por el numeral 4) Art. 8 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, ratificada por Ley Nº 1430, como por el numeral 7) del Art. 14 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que forman parte del 
bloque de constitucionalidad en nuestro país. 

 
En consecuencia, corresponde enmendar el error incurrido por la Administración 
Tributaria, disponiendo que el sujeto pasivo, Walter Hugo Nava Carrasco, deba 
responder únicamente por la contravención tributaria de falta de presentación de 
documentos, dispuesta por la Orden de Verificación OVI. Nº  10080001, cuya 
sanción asciende a 1.500.- UFV´s., revocando la sanción impuesta de 1.500.- 
UFV´s., por el incumplimiento del 2do. Requerimiento Nº F-4003 Nº 080724.  

 
En conclusión, la Administración Tributaria ha realizado reparos respecto al 
Débito Fiscal IVA, por los meses de junio, julio y octubre/2003, estableciendo 
correctamente como tributo omitido la suma de Bs. 16.863.- que con el respectivo 
mantenimiento de valor e intereses, asciende a Bs. 33.333.- equivalente a UFV´s. 
24.420.- hasta el 17 de junio de 2008, fecha de emisión de la Resolución 
Determinativa impugnada, sujeta a actualización conforme la previsión normativa 
del Art. 47 del Código Tributario. También corresponde la imposición de la 
sanción por la contravención tributaria de Evasión Fiscal, conforme el Art. 116 de 
la Ley Nº 1340, es decir con el 50% del total del tributo omitido, que asciende a 
Bs. 11.200.- equivalente a UFV´s. 8.205.- que sumado a la contravención 
tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales, por  UFV´s. 1.500.- se tiene una 
deuda tributaria total de UFV´s. 34.125.- 

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

a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria estableciendo modificación parcial a la deuda tributaria 
determinada por la Administración Tributaria, conforme se tiene explicado en los 
puntos anteriores.   

 
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 numerales 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 27/2008 de 
fecha 17 de junio de 2008, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la sanción impuesta de UFV´s. 1.500.- 
por el Incumplimiento del sujeto pasivo al segundo requerimiento realizado por la 
Administración Tributaria a través del F-4003 Nº 080724. Todo de de conformidad con 
lo previsto por el Art. 212 inciso a) de la Ley Nº 3092.   
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En lo demás se mantiene firme y subsistente la Deuda Tributaria determinada por la 
Administración Tributaria.   
 
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. 
 


