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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/Nº 0111/2007 

 

Recurrente   :  Luis Cristóbal Formigos. 

NIT    : 6261659012 

 

Recurrido                    :  Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes  

Santa Cruz del Servicio de  

Impuestos Nacionales (SIN) 

Representante Legal  :  Luis Alberto Medina Arias 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC 

Nº 0020/2007 de 12 de enero de 2007  

 

Expediente Nº        : SCZ/0050/2007 

 

 Santa Cruz, 17 de mayo de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 34-40, el Auto de Admisión a fs. 41, la contestación 

de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 50-53, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 54, las 

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

el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT Nº 0112/2007 de fecha 14 de mayo de 2007, 

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

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1  Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 0020/2007, de 

12/01/07, notificada al Sr. Luís Cristóbal Formigos el 19 de enero de 2007, imponiendo 

una sanción del cien por ciento (100%) del Impuesto a las Transacciones por 

retención correspondiente al período octubre/2005, que asciende a la suma de UFV´s 

1.473.-, al haber evidenciado la Omisión de Pago de la deuda tributaria determinada 
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por el mismo mediante F-95-1, con Nº de Orden 7930099129 de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Actualización al 12/01/2007 UFV = 1,19508
Impuesto Periodo Fecha de 

Vencto.
Tributo 
Omitido 
En Bs

UFV al 
Vencto.

Mant. De 
Valor

T.O. 
Actualizado 

En Bs

Sanción por 
O. de Pago 

En Bs. 100%

Sanción por O. 
de Pago En 
UFVs. 100%

IT-RET Oct-05 15-Nov-05 1.675 1,13731 85 1.760 1.760 1.473
Fuente: Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 0020/2007 de 12/01/07  

 
1.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Sr. Luís Cristóbal Formigos, mediante memorial presentado en fecha 09 de 

febrero de 2007, que cursa a fs. 34-40 del expediente administrativo, se apersonó a 

esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 0020/2007 de 

12/01/2007, emitida por la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  manifestando que: 

 

a) El procedimiento del Sumario Contravencional y la Resolución impugnada se 

encuentran viciados de nulidad debido a que : 

 

i. La Resolución impugnada al señalar en su tercer considerando que: “el 

contribuyente no presentó descargos que desvirtúen el presente sumario 

(…)”. no ha tomado en cuenta el memorial presentado en fecha 29 de 

septiembre de 2006, a través del cual se comunicó a la Administración 

Recurrida que la deuda tributaria fue pagada en su totalidad mediante Form. 

1000 Boleta de Pago al Contado de 28/09/06; En ese sentido, la Resolución 

Sancionatoria incumple lo establecido por Ley para tales efectos, al no haber 

compulsado la extinción de la deuda tributaria por el pago de la misma, 

hecho que le ha causado indefensión vulnerando a su vez el debido proceso. 

 

ii. La Resolución Sancionatoria ha sido emitida cuatro (4) días después de 

haberse vencido el plazo establecido por el art. 168° de la Ley Nº 2492; el 

cual señala que en el procedimiento del Sumario Contravencional, una vez 

vencido el término de prueba (20 días), la Administración deberá emitir la 

Resolución Sancionatoria en un mismo plazo; es decir, dentro de 40 días.   
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En ese contexto, el plazo establecido por el citado artículo no es un plazo 

discrecional, al contrario, es un procedimiento detalladamente reglamentado 

y de cumplimiento obligatorio por la Administración Tributaria, que de 

acuerdo al art. 4° inciso c) y art. 35° de la Ley Nº 2341, concordante con el 

art. 55° del D.S. Nº 27113 y el inc. c) del art. 3° del D.S. Nº 26462, los actos 

de la citada Administración deben regirse con sometimiento pleno a la Ley. 

En ese sentido, la referida Resolución es un acto administrativo inválido que 

no produce efectos jurídicos, al haber sido emitida cuatro (4) días fuera de 

las disposiciones contenidas en los arts. 27°, 28° y 29° de la Ley Nº 2341 

 

b) La Declaración Jurada correspondiente al período octubre/2005, fue presentada 

dentro del plazo legal omitiendo el pago del tributo declarado, adecuándose la 

conducta a la contravención de Omisión de Pago. Sin embargo, el tributo 

omitido fue pagado en fecha 28 de septiembre de 2006, hecho que fue 

comunicado a la Administración Tributaria mediante memorial de fecha 29 de 

septiembre de 2006. Considerando que la notificación de la Resolución 

Sancionatoria impugnada fue efectuada en fecha 19 de enero de 2007, es decir, 

después de haberse pagado el tributo omitido, la sanción pecuniaria por el ilícito 

tributario se encuentra extinguida al haberse configurado el arrepentimiento 

eficaz lo cual es de conformidad a los arts. 69º y 157º del Código Tributario. 

 

c) La Administración Tributaria calculó como multa o sanción por Omisión de Pago, 

el 100% de la deuda tributaria, esto es, el tributo omitido más el mantenimiento 

de valor, cuando lo correcto era calcular únicamente el 100% del tributo omitido 

conforme lo dispone el art. 165° de la Ley Nº 2492 Código Tributario, y el art. 

42° del D.S. Nº 27310. 

 

Por lo expuesto, solicita la anulación o revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 

GGSC-DTJC Nº 0020/2007 de 12/01/2007, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  
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Que, mediante Auto de 16 de febrero de 2007, cursante a fs. 41 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Luis Cristóbal 

Formigos, en contra de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial presentado en fecha 13 de marzo de 

2007, que cursa a fs. 50-53 del expediente, contestó el Recurso de Alzada 

interpuesto por el Sr.  Luis Cristóbal Formigos, manifestando que: 

 

a)    La Administración Tributaria no vulneró el derecho al debido proceso ya que el 

sumario contravencional es un proceso independiente que tiene la finalidad de 

calificar la conducta y su correspondiente sanción, encontrándose normado por 

el art. 168° del Código Tributario (Ley Nº 2492), el art. 21° del D.S. Nº 27310 y el 

art. 12° y 18° de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0021-04. 

Sin embargo, considerando que la extinción de la obligación tributaria fue 

planteada en fecha 29 de septiembre de 2006, dentro de la ejecución tributaria 

del proveído GSC/GRACO/DTJC/TET Nº 358/2006, tal como consta en el Auto 

de Conclusión de Trámite Nº 105/2006, el Recurrente no presentó descargos al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 172/2006, que fue notificado el 6 de 

diciembre de 2006. 

 

En cuanto a la emisión de la Resolución impugnada fuera de plazo, el art. 32° de 

la Ley Nº 2341, el art. 168° del Código Tributario (Ley Nº 2492), y el art. 12° y 

18° de la RND Nº 10-0021-04, el contraventor podrá presentar descargos dentro 

de los veinte (20) días corridos computables a partir de la notificación del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, término que venció el 26 de diciembre de 

2006. Ante la ausencia de descargos, la Administración Tributaria debe emitir la 

Resolución Sancionatoria en un plazo no mayor a los veinte días a partir de la 

fecha de vencimiento de descargos, es decir, hasta el 15 de enero de 2007. En 
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vista de que la Resolución impugnada fue emitida el 12 de enero de 2007, ésta 

se encuentra dentro del plazo establecido por la normativa vigente. 

 

Por último, el Recurrente señala la invalidez de los actos de la Administración 

Tributaria en el marco del art. 27°, 28° y 29° de la Ley Nº 2341, sin embargo, el 

contribuyente se limita a transcribir la normativa legal y no identifica los 

supuestos vicios existentes. Por lo tanto, no existe argumento jurídico que 

desvirtúe la legalidad de las actuaciones de la Administración Tributaria. 

 

b)    Con relación a la no aplicación del art. 69° del Código Tributario (Ley Nº 2492), la 

Administración Tributaria presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias para proceder a la 

determinación de una obligación impositiva o la imposición de sanciones. En el 

presente caso, en virtud del art. 94° del Código Tributario (Ley Nº 2492), la 

determinación fue efectuada por el mismo sujeto pasivo o tercero responsable. 

Por lo tanto, la comprobación de la inexistencia del pago del importe auto 

declarado, a través de las declaraciones juradas, da como resultado la 

adecuación de la conducta del Recurrente como Omisión de Pago, la cual fue 

calificada a través de un debido proceso.  

 

En cuanto a la aplicación de la extinción de la sanción, en virtud del 

arrepentimiento eficaz, establecido en el art. 157° del Código Tributario (Ley Nº 

2492), el contraventor debe pagar la deuda tributaria antes que cualquier 

actuación de la Administración Tributaria. En el presente caso, la Administración 

Tributaria notificó al contribuyente con el proveído de la ejecución tributaria 

GSC/GRACO/DTJC/TET Nº 358/2006 en fecha 28 de agosto de 2006, mientras 

que el pago por parte del contribuyente fue realizado el 28 de septiembre de 

2006. Por lo tanto, en el marco del art. 4º del D.S. Nº 27874, no corresponde la 

aplicación del arrepentimiento eficaz y corresponde la aplicación de la sanción. 

 

c)    De acuerdo al art. 165° del Código Tributario (Ley Nº 2492) y el art. 42° del D.S. 

Nº 27310, el cálculo de la multa de Omisión de Pago tiene como base el tributo 

omitido a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). Considerando que, de acuerdo al art. 1° de la Ley Nº 2434, la 

UFV es una unidad de cuenta creada para mantener el valor de los montos 
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denominados en moneda nacional y proteger su poder adquisitivo. Por lo tanto, 

en el tributo omitido expresado en UFV se encuentra inmerso el mantenimiento 

de valor de la moneda nacional hasta que se efectivice el pago de la obligación 

tributaria, con lo cual, se demuestra que el cálculo efectuado por la 

Administración Tributaria se encuentra respaldada por la normativa vigente. 

 

Por lo expuesto, solicita emitir Resolución confirmando la Resolución Sancionatoria 

GGSC-DTJC Nº 0020/2007 de 12 de enero de 2007. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha 16 de marzo de 2007, cursante a fs. 54 del expediente, 

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

notificándose este Auto al Recurrente y al Recurrido el 21 de marzo de 2007, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 55 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria, mediante 

memorial de fecha 28 de marzo de 2007, cursante a fs. 56 del expediente 

administrativo, ratifica los documentos adjuntos a momento de presentar contestación 

al Recurso de Alzada. 

 

A su vez, durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía en fecha 10 de abril de 

2007, el Recurrente no presento pruebas. 

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210° del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492), el Recurrente no presentó alegatos escritos ni orales. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 27 de 

abril de 2007, cursante a fs. 65-68 del expediente, dentro del término previsto por Ley, 

presentó alegatos escritos ratificando y aclarando los argumentos manifestados en su 

respuesta al Recurso de Alzada. 



7 de 12 

   

 

 

4.3 Relación de hechos  

 

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

hechos:  

 

En fecha 17 de abril de 2006, la Administración Tributaria mediante proveído 

GSC/GRACO/DTJC/TET Nº 358/2006, notificado por cédula en fecha 28 de agosto 

de 2006, conforme se evidencia a fs. 1, anunció la ejecución tributaria contra el Sr. 

Luis Cristóbal Formigos, para que al tercer día de su legal notificación efectúe el pago 

correspondiente por la Declaración Jurada de Formulario 95, versión 1, con Nº de 

Orden 7930099129 del período fiscal octubre/2005, toda vez que fue declarada firme 

y ejecutoriada. 

 

Por su parte el Recurrente, en fecha 29 de septiembre de 2006, mediante memorial 

de fs. 7-8, solicitó a la Administración Tributaria, la extinción de la obligación tributaria 

por pago total de adeudos. 

 

En fecha 18 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSC/GRACO/DTJC/UCC/OF. Nº 4-578/2006, que sustentó la emisión del Auto de 

Conclusión de Trámite Nº 105/2006 de 19 de octubre de 2006, cursante a fs. 14 del 

cuaderno de antecedentes, señalando que el contribuyente pago la deuda tributaria 

de Bs. 1.896.-, y que el cobro de la multa impuesta de acuerdo al art. 47° de la Ley Nº 

2492, se efectuará conforme a los arts. 12° y 18° de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04; dicho acto fue notificado en Secretaría, en fecha 25 de 

octubre de 2006, según la diligencia cursante a fs. 14 vlta del cuaderno de 

antecedentes. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria, en fecha 29 de noviembre de 2006, 

emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional DTJC Nº 172/2006, notificado 

mediante cédula en fecha 6 de diciembre de 2006, cursante a fs. 15-16, por el cual 

resolvió que la conducta del contribuyente se adecua a la contravención tributaria de 

Omisión de Pago prevista en el artículo 165° del Código Tributario y el artículo 42° del 
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Decreto Supremo Nº 27310, cuya sanción corresponde al cien por ciento (100%) del 

tributo omitido. 

 

Finalmente, en fecha 19 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó 

mediante cédula la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 0020/2007, resolviendo 

imponer una sanción de UFV´s 1.473.-, por Omisión de Pago calificada de acuerdo al 

art. 165° de la Ley Nº 2492. 

 

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: 

 

1. Nulidades 

 

a) Con relación a lo manifestado por el Recurrente, el procedimiento empleado en el 

Sumario Contravencional estaría viciado de nulidad, debido a que la 

Administración Recurrida, no habría evidenciado la extinción de la deuda tributaria 

por medio del pago efectuado en fecha 28 de septiembre de 2006, contraviniendo 

la garantía del Debido Proceso. 

 

Al respecto, el art. 165° de la Ley Nº 2492, en referencia a la Omisión de Pago, 

dispone que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente 

beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del 

monto calculado para la deuda tributaria. Asimismo, el art. 21° del D. S. Nº 27310, 

señala que el procedimiento para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera 

detectado a través de acciones que no emergen del procedimiento de 

determinación (…)”  

 

De la compulsa del expediente, se evidenció que en el presente caso la sanción 

por la contravención tributaria de Omisión de Pago, no emerge de un proceso de 

determinación efectuado por la Administración Tributaria, sino que surge de la 
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omisión de un pago autodeterminado por el contribuyente, mediante declaración 

jurada, por lo que correspondía iniciar un Proceso Sumario Contravencional de 

forma independiente.  

 

Asimismo, se evidencia que dentro del citado proceso Sumario Contravencional, 

iniciado mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional, el Recurrente tenía el 

plazo de veinte (20) días improrrogables para formular descargos y ofrecer las 

pruebas que hagan a su derecho. Sin embargo, de la compulsa de los 

antecedentes, se demuestra que el Recurrente no formuló ni ofreció descargo 

alguno dentro del plazo referido, siendo que de conformidad con el art. 76° de la 

Ley Nº 2492, la carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer valer sus 

derechos. 

 

Por otra parte, respecto al memorial presentado en fecha 29 de septiembre de 

2006, el cual observa el Recurrente que no fue considerado en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, corresponde señalar que la presentación de dicho 

memorial, tuvo como finalidad solicitar a la Administración Recurrida, la extinción 

de la obligación tributaria contenida en el Proveído de Ejecución Nº 358/2006, 

notificado en fecha 28 de agosto de 2006, y cursante a fs. 1 vlta del cuaderno de 

pruebas. En este sentido, no correspondía ser considerado en la Resolución 

Sancionatoria emitida el 12 de enero de 2007; toda vez que al tratarse de un 

procedimiento independiente, los elementos de prueba y descargo a ser 

valorados, serán únicamente aquellos que sean presentados por el interesado, 

dentro de los plazos establecidos en dicho procedimiento. 

 

b) Respecto de la presunta nulidad de la Resolución Sancionatoria recurrida, debido 

a que habría sido emitida fuera del plazo establecido legalmente, corresponde 

señalar lo siguiente: 

 

El art. 168° del Código Tributario, en referencia al Sumario Contravencional, 

establece que: “(…) el cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule 

por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; 

transcurrido este plazo, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las 
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mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario 

en el plazo de los veinte (20) días siguientes.  

 

De acuerdo a la norma citada, la Administración Tributaria tenía plazo de cuarenta 

días para emitir la Resolución Sancionatoria , una vez notificado el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional. Consiguientemente, de la compulsa de los 

antecedentes del proceso, se observa que la Administración Tributaria notificó al 

Recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional en fecha 06 de 

diciembre de 2006 (fs. 15-16 del cuaderno de pruebas) y emitió la consecuente 

Resolución Sancionatoria en fecha 12 de enero de 2007 (fs. 20-21 del cuaderno 

de pruebas), es decir, tres días antes del vencimiento del plazo (15 de enero de 

2007). Por tanto, se establece que la Administración Tributaria cumplió con el 

plazo establecido en el procedimiento del Sumario Contravencional.  

 

Por todo lo expuesto y del análisis realizado, se concluye que las nulidades invocadas 

por el Recurrente, referidas al procedimiento empleado en el Sumario 

Contravencional, así como al plazo de emisión de la Resolución Sancionatoria, son 

inexistentes de acuerdo a la normativa tributaria vigente; por lo que no se ha 

vulnerado la garantía del Debido Proceso, correspondiendo ingresar a analizar el 

fondo del Recurso de Alzada.   

 

2. Arrepentimiento eficaz 

 

El Recurrente argumenta que si bien es evidente que la Declaración Jurada respectiva 

fue presentada omitiendo el pago del tributo declarado, éste habría sido cancelado en 

fecha 28 de septiembre de 2006, hecho que fue comunicado el día posterior a la 

Administración Recurrida; por lo que habría operado a su favor la extinción de la 

sanción impuesta en aplicación del arrepentimiento eficaz; toda vez que dicho pago se 

habría efectuado antes de que la Resolución Sancionatoria sea notificada en fecha 19 

de enero de 2007.  

 

Con relación al arrepentimiento eficaz, el art. 157° del Código Tributario dispone: 

“Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda 

tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando 
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aquellas provenientes de la falta de presentación de Declaraciones Juradas (…)” (el 

subrayado es nuestro). 

 

En el presente caso, de la compulsa del expediente, se evidencia que en fecha 28 de 

agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó al Recurrente con el Proveído de 

Ejecución Tributaria, indicándole que al tercer día de dicha notificación se iniciaría la 

ejecución tributaria de la Declaración Jurada correspondiente, la cual conforme al 

numeral 6, art. 108° de la Ley Nº 2492, se constituyó en un título de ejecución 

tributaria. Posteriormente, el Recurrente en fecha 28 de septiembre de 2006, 

mediante Form. 1000, realizó el pago del importe autodeterminado, y al día siguiente, 

mediante memorial, solicitó la extinción de la obligación tributaria por pago total de 

adeudos, hecho que generó que la Administración Recurrida emita el Auto de 

Conclusión de Trámite, señalando que el cobro de la sanción pendiente de pago, 

como componente de la deuda tributaria establecida en el art. 47° de la Ley Nº 2492, 

sería exigido por medio de un Sumario Contravencional por Omisión de Pago.  

 

En este sentido, se evidencia que la actuación correspondiente a la notificación con  el 

proveído de ejecución tributaria, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4° del D.S. 

Nº 27874, fue notificado al contribuyente un mes antes de que el Recurrente proceda 

a cancelar el adeudo tributario. Por lo tanto, al no haber efectuado el Recurrente el 

pago de su adeudo tributario antes de la actuación efectuada por la Administración 

Tributaria, conforme lo norma el art. 157° de nuestro Código Tributario, no adecua su 

conducta a la del arrepentimiento eficaz, correspondiendo en el presente caso 

confirmar la sanción pecuniaria de Omisión de Pago establecida por la Administración 

Tributaria.  

 

3. Cálculo de la Deuda Tributaria 

 

El Recurrente alega que la Administración Tributaria calculó como multa o sanción por 

Omisión de Pago, el 100% de la deuda tributaria, esto es el tributo omitido más el 

mantenimiento de valor, cuando lo correcto era calcular únicamente el 100% del 

tributo omitido. 

 

Al respecto, el art. 165° del Código Tributario (Ley Nº 2492) y el art. 42° del D.S. Nº 

27310, establecen que la multa por Omisión de Pago tiene como base el tributo 
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omitido a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), la cual de acuerdo al art. 1° de la Ley Nº 2434, es una unidad de cuenta para 

mantener de valor de los montos denominados en moneda nacional.  Asimismo, el art. 

2° de la Ley Nº 2434, establece expresamente que “El pago parcial o total realizado 

fuera de término de las obligaciones aduaneras, tributarias y patentes con el Estado, 

se actualizaran respecto a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda, 

publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el día de vencimiento de la obligación 

fiscal y el día hábil anterior al pago inclusive”. (el subrayado es nuestro) 

 

Por lo tanto, se concluye que el cálculo realizado por la Administración Tributaria, 

considerando el tributo omitido en UFV, es correcto, ya que se encuentra enmarcado 

dentro la normativa legal anteriormente mencionada. En consecuencia, la multa por 

Omisión de Pago asciende a UFV´s 1.473.-.  

 

POR TANTO: 

 

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

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

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 0020/2007 de 

12/01/2007, emitida por la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes 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 Nº 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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