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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0060/2006 

 
         Recurrente   :  Gobierno Municipal de La Guardia  

         Representante Legal  :  Jorge Morales Encinas            

         Recurrido                     :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio        

                                                            de Impuestos Nacionales (SIN)   

Representante Legal  :  Sonia Gaby Ortiz Paz       

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria N° 195/2005, 

                                                            de 31/10/05 
 

          Expediente N°              :  SCZ/0164/2005 

 

         Santa Cruz, 31 de marzo de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 24-26, el Auto de Admisión de fs. 37, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) de fs. 47-49, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 50, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0050/2006 de fecha 29 de marzo de 2006, emitido por 

la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1  Fundamentos del Recurso de Alzada  

Que, la Sra. Dirce Mary Gutierrez Arce, en representación legal del Gobierno 

Municipal de La Guardia (en adelante GMLG), como Alcaldesa interina, mediante 

memorial presentado en fecha 9 de diciembre de 2005, cursante a fs. 24-26 del 

expediente administrativo, se apersonó ante esta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 195/05, 196/05, 197/05 198/05 y 199/05, emitidas el 31 de 

octubre de 2005 por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), siendo observado este Recurso por esta Superintendencia 

Tributaria y subsanado mediante memorial presentado en fecha 20 de diciembre de 

2005, por el Sr. Jorge Morales Encinas, como Alcalde y representante legal del 

GMLG, cursante a fs. 35-36 del expediente administrativo, interponiendo Recurso de 

Alzada individualmente contra la Resolución Sancionatoria N° 195/05 de 31 de octubre 

de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando que:  
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a) El GMLG mediante Oficio N° 1647/2005, presentado el 10 de octubre de 2005, 

ante la Administración Tributaria, remitió fotocopia de los formularios Nos. 93, 94 y 

95 de las gestiones 2002, 2003 y 2004, tal cual se evidencia del cargo de 

presentación de dicho documento, por lo que el GMLG cumplió con el 

requerimiento de documentación efectuado por la Administración Tributaria, no 

habiendo causado ningún daño económico al Estado y cumplido a cabalidad sus 

obligaciones tributarias conforme a Ley  

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución  Sancionatoria N° 195/2005 de 

31/10/05, emitida por la Gerente Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
Que, mediante Auto de fecha 27 de diciembre de 2005, cursante a fs. 37 del 

expediente administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto 

por el Sr. Jorge Morales Encinas, en representación legal del Gobierno Municipal de 

La Guardia, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

fecha 20 de enero de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 47-49 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Jorge Morales 

Encinas, en representación legal del GMLG, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

a) Durante el proceso de Verificación Externa, efectuado al Recurrente para fiscalizar 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, relativas a las gestiones 2002, 

2003, 2004 y los períodos fiscales 01/05 al 03/05, mediante formulario de 

Requerimiento de Documentación N° 069377, de 10 de mayo de 2005, se le 

solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes a los 

períodos fiscalizados por concepto de las retenciones al Impuesto a las Utilidades 

de las Empresas (IUE), retenciones al Impuesto a las Transacciones (IT) y 

retenciones al RC-IVA, otorgándole 24 horas de plazo para la presentación de 

dicha documentación, hasta el 11 de mayo de 2005, término que fue incumplido 
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por el Recurrente, que presentó ésta documentación parcialmente y de manera 

incompleta en fechas 12, 13, 16, 17 y 18 de mayo de 2005, tal cual consta de las 

Actas de Recepción.  

 

Posteriormente, en fecha 13 de junio de 2005, mediante Nota GDSC/DD/OF. N° 

05-0515/2005, le reiteró la solicitud al contribuyente de los formularios 93, 94 y 95 

faltantes, incumpliendo nuevamente con el requerimiento, por lo que el 21 de 

septiembre de 2005, labró el Acta de Infracción N° 104839, debido a que el 

contribuyente incumplió las obligaciones establecidas en el art. 70° (numerales 8 y 

11) y el art. 71° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), haciéndose pasible a 

la sanción prevista por el art. 162° del mismo compilado tributario y el Anexo A) 

numeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio (en adelante RND) 10-0021-

04.  

 

Por lo expuesto, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución  Sancionatoria 

N° 195/05 de 31/10/05. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 27 de enero de 2006, cursante a fs. 50 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y Recurrido el 2 de febrero de 2006, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 51-52 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado 

el 6 de febrero de 2006, cursante a fs. 53 del expediente administrativo, ratificó las 

pruebas documentales existentes en el proceso administrativo, aportadas por su parte 

y por la Administración Tributaria.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria Recurrida, mediante memorial presentado el 

21 de febrero de 2006, cursante a fs. 57 del expediente administrativo, ratifica los 

papeles de trabajo presentados y señala que al momento de valorar las eventuales 

pruebas aportadas por el Recurrente, se considere lo dispuesto por los arts. 81º 

numeral 2 y 97º parágrafo II, último párrafo del Código Tributario (Ley Nº 2492). 

 

4.2 Alegatos   
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Dentro del término previsto por el Art. 210º parágrafo II del Código Tributario (Ley Nº 

2492), el Recurrente no presentó alegatos escritos ni orales.  

 

A su vez, dentro del término previsto por Ley, la Administración Tributaria Recurrida 

tampoco presentó alegatos escritos ni orales. 

 

4.3 Relación de hechos  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

En fecha 31 de marzo de 2005, mediante Cite: GDSC/DRE/OF. N° 0238/2005, 

cursante a fs. 3 del cuaderno de pruebas, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), solicitó al GMLG la presentación de fotocopias de los 

formularios de retención de impuestos Nos. 93, 94 y 95,  gestiones fiscales 2002, 

2003, 2004, solicitud que fue posteriormente reiterada por la Gerencia Distrital 

mediante Cite: GDSC/OF. No. 0112/2005, de 27 de abril de 2005, cursante a fs. 4 del 

cuaderno de pruebas, solicitando además la presentación de los mismos formularios 

por los períodos enero a marzo/2005, señalando que el plazo para tener lista dicha 

documentación era el 10 de mayo de 2005, debido a que funcionarios de la 

Administración Tributaria se harían presentes a objeto de recoger dicha 

documentación.  

   

En fecha 10 de mayo de 2005, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), notificó al representante legal del GMLG con la Orden de 

Verificación Extrema N° 7005OVE0391, cursante a fs. 1-2 del cuaderno de pruebas, 

emitida a fin de verificar el pago de retenciones RC-IVA, IT, e IUE por las gestiones 

fiscales 2002, 2003, 2004 y los períodos fiscales 01/2005 al 03/2005.  

 

En la misma fecha, notificó el Formulario de Requerimiento de Documentación F-4003 

N° 069337, cursante a fs. 14 del cuaderno de pruebas,  mediante el cual solicita la 

presentación de la totalidad de las Declaraciones Juradas por concepto de las 

retenciones de los impuestos RC-IVA, IT e IUE de las gestiones y períodos antes 

señalados, otorgando como plazo para la presentación de esta documentación el 11 

de mayo de 2005.  

 

En fecha 11 de mayo de 2005, el GMLG presentó 1.246 formularios correspondientes 

a las retenciones de impuestos en las gestiones solicitadas, tal cual consta del Acta de 
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Recepción de Documentos cursante a fs. 15 del cuaderno de pruebas. Sin embargo, 

los fiscalizadores de la Administración Tributaria constataron que en el archivo del 

GMLG existían más formularios de retenciones de impuestos correspondientes a 

éstas mismas gestiones, que no habían sido presentados, los cuales recién fueron 

presentados en fechas 12, 13, 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2005, tal cual se evidencia 

de las Actas de Recepción de Documentos cursantes de fs. 16 a fs. 21 del cuaderno 

de pruebas. 

 

Mediante Carta: GDSC/DDF/OF. N° 05-0515/2005, de 13 de junio de 2005, cursante a 

fs. 5 del cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria comunicó al GMLG que 

revisados los datos del sistema informático se habría evidenciado que no presentó la 

totalidad de la documentación requerida y que, además, algunas de las Declaraciones 

fueron presentadas solamente en fotocopias, motivo por el cual solicitaron al 

contribuyente se complete la presentación de toda la documentación requerida hasta 

el 22 de julio de 2005, de acuerdo al detalle efectuado en los Anexos a dicha nota.  

 

En fecha 22 de agosto de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Inexistencia de Elementos, cursante a fs. 22 del cuaderno de pruebas, en la cual  

establece que el GMLG no había dado cumplimiento a lo solicitado mediante Carta: 

GDSC/DDF/OF. N° 05-0515/2005 de 13 de junio de 2005, referida a la presentación 

de formularios 93, 94 y 95 pendientes de verificación.  

 

En fecha 21 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Infracción N° 104839, cursante a fs. 23 del cuaderno de pruebas, en la cual  estableció 

que el GMLG no había presentado la totalidad de la documentación requerida 

mediante Orden de Verificación Externa N° 7005OVEO391 y Formulario de 

Requerimiento N° 069337, dentro del plazo otorgado para tal fin, incurriendo en 

Incumplimiento a los Deberes Formales previsto en los arts. 70°, numerales 8 y 11, 

78° y 162° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), y el art. 40° del Decreto 

Supremo N° 27310, por lo que se hacia pasible a la sanción de UFV´s. 2.000.-, 

conforme a lo dispuesto en el Anexo A, numeral 4.1 de la RND N° 10-0021-04, 

otorgando al contribuyente el plazo de 20 días para presentar los descargos que 

estime pertinentes.  

 

En fecha 10 de octubre de 2005, el GMLG presentó ante la Administración Tributaria 

el Oficio N° 1647 - 2005, cursante a fs. 25 – 26 del cuaderno de pruebas, mediante el 

cual ofreció descargos al Acta de Infracción N° 104839, manifestando que no se había 
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incumplido lo dispuesto por el art. 70° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), 

toda vez que se había presentado toda la documentación requerida en el plazo 

previsto, pero que en el proceso de legalización de las fotocopias presentadas, se 

habían encontrado declaraciones que no habían sido fotocopiadas, procediendo a 

fotocopiar y entregar dichos documentos tan pronto como eran encontrados, por lo 

que solicitaba a la Administración Tributaria dejar sin efecto la referida Acta de 

Infracción. 

 

Mediante Proveído de 11 de octubre de 2005, cursante a fs. 26 vlta. del cuaderno de 

pruebas, la Administración Tributaria rechazó los descargos efectuados por el GMLG, 

al considerar que éste había incumplido su obligación formal de presentar toda la 

documentación requerida dentro del plazo estipulado para tal efecto. Este proveído fue 

notificado mediante cédula en el tablero de la Secretaría del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 12 de octubre de 2005, tal cual se evidencia de la diligencia de 

notificación cursante a fs. 28 del cuaderno de pruebas.  

 

En fecha 12 de octubre de 2005, los fiscalizadores asignados de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitieron el Informe 

GDSC/DDF/INF. N° 2211/2005, cursante a fs. 43 y 44 del cuaderno de pruebas, en el 

cual se dispone el Rechazo de los descargos efectuados y se recomienda la emisión 

de la correspondiente Resolución Sancionatoria en contra del GMLG. Sin embargo, 

mediante Comunicación Interna N° GDSC/DTJC/CI-999/2005 de 13 de octubre de 

2005, cursante a fs. 46 del cuaderno de pruebas, la Jefe del Departamento Jurídico de 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), solicitó al 

Departamento de Fiscalización que se complemente dicho Informe, exponiendo con 

claridad la causa o motivo de la insuficiencia del descargo y respondiendo las 

argumentaciones que el contribuyente realiza para cada Acta, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el art. 16° inc. h) de la Ley de Procedimiento Administrativo y el art. 12º 

numeral 3 de la RND 10-021-04.   

 

En cumplimiento de esta solicitud, en fecha 19 de octubre de 2005, los fiscalizadores 

asignados de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), emitieron el Informe GDSC/DDF/INF. N° 2270/2005, cursante a fs. 47-49 del 

cuaderno de pruebas, en el cual se establece que el GMLG no presentó ningún otro 

documento adicional que desvirtúe el Acta de Infracción, no existiendo documentos 

suficientes que puedan ser considerados descargos válidos para dejar sin efecto la 
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sanción por la presentación de la documentación requerida incompleta y fuera de 

plazo.   

 

En fecha 31 de octubre de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 195/2005, cursante a fs. 54-56 del cuaderno de pruebas, en la cual 

establece una sanción de UFV´s 2.000.- (Dos mil 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda) en contra del GMLG, por la presentación parcial y fuera de plazo de la 

documentación requerida mediante Cite: GDSC/DRE/OF. N° 0238/2005 y formulario 

F-4003 N° 069337. Esta Resolución, fue notificada mediante Cédula al representante 

legal del GMLG en fecha 21 de noviembre de 2005, tal cual se evidencia de las 

diligencias cursantes a fs. 57-60 del cuaderno de pruebas. 

 

CONSIDERANDO V:  

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

al Recurso, las pruebas presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, se 

establece que: 

 

La Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción Nº 104839 de 21 de septiembre 

de 2005 y la Resolución Sancionatoria N° 195/2005 de 31 de octubre de 2005, cursantes 

a fs. 23 y fs. 54-56 del cuaderno de pruebas respectivamente, sancionando al GMLG con 

una multa de UFV´s 2000.- (Dos mil Unidades de Fomento de la Vivienda), por 

incumplimiento de la entrega de documentación solicitada mediante Formulario de 

Requerimiento de Documentación F-4003, N° 069337, cursante a fs. 14 del cuaderno de 

pruebas. 

 

El Código Tributario (Ley Nº 2492) en su art. 70º, numeral 11, prescribe que constituyen 

obligaciones tributaria del sujeto pasivo: “Cumplir las obligaciones establecidas en este 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general.” 

 

Asimismo, la citada normativa en su art. 162º, parágrafo I, cita: “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 (…)”.   

 

De la compulsa del expediente, se establece que, evidentemente, dentro de la Orden de 

Verificación Externa N° 7005OVE0391, cursante a fs. 1-2 del cuaderno de pruebas, el 



8 de 8 

Recurrente no presentó en el plazo requerido, y de forma completa, la documentación 

solicitada por la Administración Tributaria mediante Formulario de Requerimiento de 

Documentación F-4003, N° 069337, el cual establecía que debía presentar la 

documentación requerida el 11 de mayo de 2005, plazo que luego fue ampliado al 22 de 

julio de 2005, a través de Carta: GDSC/DDF/OF. N° 05-0515/2005 de 13 de junio de 2005, 

cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas, término en el cual el GMLG tampoco presentó 

la documentación extrañada.    

 
Por tanto, siendo que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0021.04 de 11/08/04, 

Anexo A), numeral 4.1, establece como deber formal la entrega de documentación 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, estipulándose una 

sanción por incumplimiento para personas jurídicas de UFV´s 2.000.- (Dos mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda), se establece que correspondía que la Administración 

Tributaria sancione al GMLG conforme a la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 

POR TANTO: 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 195/2005 de 31 de octubre de 

2005, emitida por la Gerente Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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