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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0031/2005 
 
Recurrente: Aída Concepción Chuquimia Mayta. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por Zuleyka Soliz Rodas.  
 
Expediente:   LPZ/0004/2005  
 
La Paz, 04 de abril de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Aída Concepción Chuquimia Mayta, contestación 
y demás antecedentes.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Aída Concepción Chuquimia Mayta, mediante memorial de fs 4-5 de 
obrados, presenta el Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 00839, 
emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los 
siguientes fundamentos: 
 
Que se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, previsto en la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, bajo la modalidad de pago único 
definitivo y que por razones de enfermedad y su avanzada edad, se atrasó en el pago 
de la última cuota bimestral, lo que permitió la emisión del acto administrativo 
impugnado. 
 
Que la administración tributaria al emitir la Resolución Determinativa, conculcó las 
disposiciones legales de la materia y fundamentalmente los artículos 32, 228 y 229 de 
la Constitución Política del Estado, ya que los periodos fiscalizados se encuentran 
cancelados. 
 
Que el pago único importa que las administraciones tributarias no ejerzan en lo 
posterior sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, 
determinación y recaudación sobre los impuestos y periodos comprendidos dentro del 
Programa. 
 
Que no corresponde la multa calificada debido a que no existe ninguna obligación 
tributaria pendiente a favor del Fisco. 
 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa No. 
00839/2004. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su apoderada Zuleyka Solíz Rodas, 
conforme se tiene por el Poder General, Amplio y Suficiente No. 203/2004 otorgado por 
el Lic. Juan Carlos Maldonado Benavidez, Gerente Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, por memorial de fojas 19-21 de obrados, responde 
negativamente manifestando lo siguiente: 
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Que la contribuyente se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional; sin 
embargo, de conformidad al artículo 2 inc. b) de la Ley 2626, artículo 34 del Decreto 
Supremo No. 27369 y artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0031-
94, perdió los beneficios del Programa al pagar dos cuotas fuera de término. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 839/04 de 21 
de diciembre de 2004.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de 9 de febrero de 2005, cursante a fs. 22 de obrados, se dispuso 
la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
siendo notificadas la recurrente y la autoridad recurrida el día miércoles 9 de febrero de 
2004, conforme consta por las diligencias de notificación de fs. 23 de obrados. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, la Sra. Aída Concepción Chuquimia 
Mayta, no ofrece ni presenta documento probatorio alguno. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fojas 30 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El expediente administrativo en 67 fojas. 
 
2. La nota CITE: GDLP/DER/COF-067/2005, emitida por el Supervisor Control de 

Obligaciones Fiscales de la Gerencia Distrital La Paz del SIN y los reportes 
informáticos del Pago Único Definitivo y Boletas de Pago único, cursantes de fs. 24 
a fs. 29 de obrados.   

 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, observó 
diferencias entre las compras informadas y las ventas realizadas por la contribuyente 
Aida Concepción Chuquimia Mayta, por lo que emitió la Vista de Cargo No. 20-OP.67-
1116-219/03 de 28 de agosto de 2003, estableciendo cargos por el IVA e IT de los 
periodos noviembre y diciembre de 1999, calificando preliminarmente la conducta fiscal 
de la contribuyente como defraudación y concediendo el plazo de 20 días para la 
presentación de descargos. 
 
Que la Sra. Aida Concepción Chuquimia Mayta, fue notificada personalmente con la 
Vista de Cargo No. 20-OP.67-1116-219/93, el 10 de noviembre de 2004, conforme 
consta por la diligencia de fs. 57 del expediente administrativo, sin que en la vigencia 
del plazo de 20 días hubiese presentado descargo alguno. 
 
Que el 21 de diciembre de 2004, la administración tributaria emite la Resolución 
Determinativa No. 00839, mediante la cual establece un reparo del IVA e IT por los 
periodos noviembre y diciembre de 1999, en la suma de Bs21.304.- y califica la 
conducta fiscal de la contribuyente como  evasión.  Con la Resolución Determinativa, la 
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contribuyente es notificada personalmente, conforme consta por la diligencia de fs. 64 
vuelta del expediente administrativo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la relación de hechos y disposiciones legales aplicables precedentemente, se 
concluye lo siguiente: 
 
Que la Ley No. 2626 de 22 de diciembre de 2003, establece un nuevo Programa 
Transitorio, Voluntario y Excepcional, tanto en el ámbito Municipal como en el del 
Servicio de Impuestos Nacionales, para la regularización de adeudos tributarios, bajo 
las modalidades establecidas en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley No. 2492, 
excluyendo del programa a las empresas capitalizadas, conforme dispone en su 
artículo 10. 
 
Que de acuerdo al artículo 2 de la citada Ley 2626, que modifica al numeral 1 del inciso 
a), Pago Único Definitivo, parágrafo I de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 
2492, la regularización de adeudos tributarios bajo la modalidad de Pago Único 
Definitivo, supone la regularización de todas las obligaciones tributarias (impuestos, 
sanciones y accesorios) pendientes por las obligaciones fiscales no prescritas.  El pago 
bajo esta modalidad, se debió realizar con el pago al contado del 25% a la fecha del 
acogimiento y tres cuotas bimestrales iguales y consecutivas.  El incumplimiento en el 
pago de hasta dos cuotas bimestrales, dio lugar a la pérdida automática de los 
beneficios del programa, consolidándose los pagos realizados a favor del Fisco. 
 
Que la Ley 2647 de 1° de abril de 2004, en su artículo 1°, amplía el plazo para 
acogerse al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, establecido en la Ley 2626 
de 22 de diciembre de 2003, hasta el 14 de mayo de 2004, tanto en el ámbito municipal 
como en el del Servicio de Impuestos Nacionales.    
 
Que en el caso presente, de acuerdo a la nota CITE: GDLP/DER/COF-067/2005 y 
reportes cursantes a fs. 11, 24 y 25 de obrados, la contribuyente Aída Concepción 
Chuquimia Mayta, con RUC No. 755249, se acogió al Programa Transitorio, Voluntario 
y Excepcional establecido en la Ley 2626, bajo la modalidad de Pago Único Definitivo, 
procediéndose al pago en efectivo de Bs1.580.- equivalente al 25% del tributo 
determinado bajo la citada modalidad y quedando un saldo de Bs4.739.- equivalente a 
4.508 UFV’s, a ser cancelado en tres (3) cuotas de 1.528 UFV’s. 
 
Que de acuerdo a la nota CITE: GDLP/DER/COF-067/2005, cursante a fs. 24, el pago 
de la segunda y tercera cuota del saldo, no fue cumplido dentro del plazo, por lo que, 
en aplicación del último párrafo del artículo 2, que modifica al numeral 1 del inciso a), 
Pago Único Definitivo, parágrafo I de Tercera Disposición Transitorio de la ley 2492, da 
lugar a la pérdida automática de los beneficios del programa, consolidándose los pagos 
realizados a favor del Fisco. 
 
Que en aplicación del artículo 76 del Código Tributario en el trámite del Recurso de 
Alzada, por expresa disposición del artículo 26 del Decreto Supremo No. 27350, 
corresponde a la parte recurrente probar los hechos afirmados en el Recurso de 
Alzada para hacer valer el derecho invocado en el mismo; sin embargo, la recurrente, 
Sra. Aída Concepción Chuquimia Mayta, dentro de la vigencia del término probatorio 
aperturado mediante auto de fs. 22 de obrados, no presentó prueba alguna en respaldo 
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de su Recurso, por lo que corresponde confirmar la Resolución Determinativa 
impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y Decreto Supremo No. 27350 de 2 de febrero de 
2004, emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1) de la Constitución Política del 
Estado,   
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa No. 00839 de 21 de diciembre 
de 2004, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
contra la Sra. Aída Concepción Chuquimia Mayta.   
  
Regístrese, hágase saber y archívese. 
 


