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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0200/2007 
 

Recurrente   :  Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A. 

 

Representante Legal               : Isabel Villagómez R. y Deisy Ortega Rivera  

 
Recurrido                     :  Gerente Regional Santa Cruz de GRACO 

 

Representante Legal  :  Juan Marcelo García Terceros  

 

Acto Definitivo Recurrido         : Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC Nº 

116/2007 y GGSC-DTJC Nº 117/2007  de 1 de 

agosto de 2007. 

 

Expediente N°              :  SCZ/0129/2007 

  

Santa Cruz, 10 de diciembre de 2007. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 57-59, el Auto de Admisión a fs. 117, la contestación de 

la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 125-127, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 128, las 

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

Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0201/2007 de 10 de diciembre de 2007, emitido 

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

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes 

La Gerencia Regional Santa Cruz de GRACO, el 8 de agosto de 2007 notificó 

mediante cédula al contribuyente Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A. con las 

Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC Nº 116/2007 y 117/2007 de 1 de agosto de 

2007, resolviendo sancionar al contribuyente precitado por haberse evidenciado en las 

declaraciones juradas F-143-1 y F-156-1 con Nº de Orden 100048706 y 100043324 

respectivamente, correspondientes al IVA e IT del período octubre/2003, en las que se 

determinaron obligaciones tributarias sin realizar los pagos pertinentes y solicitando 

plan de facilidades de pago al vencimiento de los impuestos, adecuando su conducta a 
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la contravención de Omisión de Pago, cuya sanción según la normativa vigente 

corresponde al cien por ciento (100%) del tributo omitido. 

  

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que la Empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A., mediante memorial 

presentado el 27 de agosto de 2007, que cursa a fs. 57-59 del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias GGSC-

DTJC Nº 116/2007 y GGSC-DTJC Nº 117/2007 ambas de 1 de agosto de 2007, 

emitidas por la Gerencia Regional Santa Cruz de GRACO, manifestando que: 

 

1. El procedimiento de Sumario Contravencional fue iniciado contraviniendo la 

normativa legal vigente, que establece que si la solicitud de plan de facilidades de 

pago es presentada antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 

operará el arrepentimiento eficaz. Situación que ocurrió, ya que el 6 y 21 de marzo 

de 2007 a horas 12:40 realizaron el depósito de la cuota inicial para el Plan de 

Facilidades de Pago y presentaron la solicitud a horas 15:00 del mismo 21 de 

marzo de 2007, habiendo en su caso notificado la Administración Tributaria, el 21 

de marzo a horas 17:59, es decir, después de la solicitud.  

 

2. Conforme a la documentación acompañada de fusión y constitución de nueva 

sociedad, se establece que la representación legal de la Sociedad será ejercida de 

manera conjunta entre el Presidente del Directorio y el Secretario, empero se 

notificó al Presidente y no así al Secretario de manera que no se han cumplido con 

las formalidades requeridas para realizar una notificación a persona jurídica, 

conforme lo establece la normativa legal vigente. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque o anule el Acto Administrativo contra el que se 

recurre de Alzada. 

 

CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión 

Que, Mediante Auto de 19 de septiembre de 2007, cursante a fs. 117 del expediente 

administrativo y luego de que el recurrente subsanara las observaciones señaladas en 

el Auto cursante a fs. 60, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto 

por la Empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A., en contra de la 

Gerencia Regional Santa Cruz de GRACO.  
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CONSIDERANDO III:  
3.1   Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Regional Santa Cruz de GRACO, en fecha 28 de septiembre de 

2007, mediante memorial que cursa a fs. 125-127 del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Mudanzas y Transportes 

Liftvans Bolivia S.A., negándolo en todas sus partes, en base a las siguientes 

consideraciones: 

 

1. El Art. 70 numeral 1 del CTB, establece que el sujeto pasivo tiene entre sus  

obligaciones tributarias la de declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la AT. 

2. La declaración jurada presentada por el contribuyente constituye un Título de 

Ejecución Tributaria, consecuentemente, el artículo 165 (Omisión de Pago), del 

CTB establece que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la 

deuda tributaria (…) será sancionado con el cien por ciento del monto calculado 

para la duda tributaria. 

3. En lo referente a las notificaciones, la AT ha seguido los procedimientos 

establecidos en el Capítulo II Sección III del CTB, aplicando el artículo 83 numeral 

2 y el artículo 85 (Notificación por Cédula), a los señores Benjamín Maldonado 

Ballón y Rodolfo Ramiro Revollo Vargas al ser éstos los Representantes Legales 

de Mudanzas y Transportes Liftuans Bolivia S.A., acreditados ante la 

Administración Tributaria, como se puede evidenciar en el Padrón de 

Contribuyentes que arroja el sistema informático de la AT. 

4.  Respecto a las notificaciones, el Tribunal Constitucional ha marcado una línea 

jurisprudencial con las Sentencias Constitucionales Nº 757/2003, Nº 1845/2004 y 

Nº 164/2006, señalando ésta última que: “… toda notificación por defectuosa que 

sea en su forma, pero que cumpla con su finalidad, es decir asegurar que la 

determinación judicial o Administrativa, sea conocida por su destinatario, es 

válida”. 

5. Con relación al arrepentimiento eficaz, la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0021-04 en su artículo 15 numeral 1 párrafo 2 establece que si se solicita 

facilidades de pago sin que exista ningún requerimiento por parte de la AT, no se 

aplicará sanción de omisión de pago por considerarse que existió arrepentimiento 

eficaz, puesto que la aceptación de dicha solicitud es una forma de pago, situación 

que en el caso presente no ocurrió, ya que el contribuyente solo inició su trámite de 

Plan de Facilidades de Pago en la misma fecha que ocurrió la notificación; 
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además, por una parte, para que el plan de pagos se perfeccione deberá existir 

revisión de los requisitos legales establecidos en la RND Nº 10-0042-05, por otra, 

el artículo 8 parágrafo II numeral 2 de la RND Nº 10-0042-05 establece que si la 

solicitud de Plan de Facilidades de Pago se presenta después del vencimiento del 

impuesto y antes de la notificación con el proveído de ejecución tributaria, operará 

la reducción de sanciones o quedará suspendido el sumario contravencional. 

6. En el caso, la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria se realizó el 

21/03/07 y en la misma fecha se realizó el pago de la cuota inicial del plan de 

pagos, habiéndose aceptado el mencionado plan el 22 de mayo de 2007 con la 

emisión de la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago  Nº 

119/2007.    

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución Confirmando en todas sus partes la 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 
CONSIDERANDO IV: 
 4.1   Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 08 de octubre de 2007, cursante a fs. 128 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes 

y perentorios para las partes, notificándose al recurrente y el recurrido el 10 de 

octubre de 2007, de acuerdo a la diligencia cursante a fs. 129 del expediente. 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial de 17 de 

octubre de 2007, cursante a fs. 130, ratificó los documentos adjuntos a momento de 

presentar el recurso de alzada. 

Por su parte, la Administración Aduanera, mediante memorial de 23 de octubre de 

2007, cursante a fs. 134 del expediente administrativo ratificó las pruebas ofrecidas a 

momento de presentar contestación al recurso de alzada. 

 

4.2    Alegatos   
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210° de la Ley Nº 2492 

(Código Tributario Boliviano), que fenecía el 19 de noviembre de 2007, sólo el 

recurrido presenta alegatos en conclusiones de manera escrita solicitando dictar 

Resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones Sancionatorias 

recurridas (fs.138-139 del expediente administrativo). 

 

4.3   Relación de hechos  
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Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

4.3.1 El 14 de septiembre de 2006, como consta en el Testimonio 818/2006, en la 

décima reunión de Directorio de la empresa recurrente efectuada el 24 de 

mayo de 2006, se eligieron como Presidente a Benjamín Maldonado 
Ballón, a Franz Ramiro Salinas Soruco como Secretario y a Ramiro 
Revollo Vargas como Director (fs. 35-46 del expediente administrativo).  

 

4.3.2 En el Registro de Padrón del SIN de fecha 01/03/2007, la empresa 

recurrente con NIT 1006281022 tiene registrados como representantes 

legales a Benjamín Maldonado Ballón y Rodolfo Ramiro Revollo Vargas 
(fs. 6 - cuerpo III de 4 del cuaderno de pruebas). 

 

4.3.3 El 14 de marzo de 2007, la Administración Tributaria emitió los 
Proveídos de Ejecución Tributaria Nº 97 y 100/2007, anunciando a 

Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A., que se daría inicio a la 

ejecución tributaria al tercer día de su notificación, al encontrarse firmes y 

ejecutoriadas las declaraciones juradas formularios 143 (IVA) y 156 (IT) 

versión 1, del período fiscal 10/2003, Nº de Orden 100048706 y 100043324 

respectivamente, que fuesen declaradas el 20 de noviembre de 2003 (fs. 1 - 

cuerpo I y II de 4 del cuaderno de pruebas). 

  

4.3.4 El 19 y 20 de marzo de 2007, Benjamín Maldonado Ballón y Rodolfo Ramiro 

Revollo Vargas, fueron buscados como representantes de la empresa 

recurrente para ser notificados con los citados Proveídos, pero no pudieron 

ser ubicados, lo que motivó que se ordenara el 20 de marzo de 2007 su 

notificación mediante cédula (fs. 11 – cuerpo III y IV de 4 del cuaderno de 

pruebas).  

 

4.3.5 El 21 de marzo de 2007, sin que conste hora, el recurrente presentó ante 

la Administración Tributaria carta de solicitud de Plan de Pagos, respecto de 

los formularios 143 y 156, período fiscal 10/2003 (fs. 1 – cuerpo I y II de 2 del 

cuaderno de pruebas). 

 

4.3.6 El 21 de marzo de 2007, a las 17:58, la Administración Tributaria notificó 

mediante Cédula al recurrente con el Proveído de Ejecución Tributaria 
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Números 09/2007 y 100/2007 (fs. 12 vlta. – cuerpo III y fs. 12 vlta. – cuerpo 

IV).  

 

4.3.7 El 22 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional DTJC Nº 135/2007 y 136/2007 para Mudanzas y 

Transportes Liftvans Bolivia S.A., resolviendo iniciar el Sumario 

contravencional en contra suya e imponiéndole de acuerdo al Art. 165º del 

Código Tributario (Ley 2492) una multa del 100% del tributo omitido, al 

haberse evidenciado que el sujeto pasivo no realizó el pago correspondiente 

luego de la presentación de sus declaraciones juradas F-143-1 y F-156-1 Nº 

de Orden 100048706 y 100043324 respectivamente, correspondiente al IVA 

e IT, período octubre/2003, por la que auto determinó su obligación tributaria, 

adecuando así su conducta a la contravención de OMISIÓN DE PAGO 

según el art. 165º del citado Código vigente (fs. 21-22 y 26-27 cuerpos III y 

IV de 4 del cuaderno de pruebas).  

 

4.3.8 El 17 y 24 de mayo de 2007, la Administración Tributaria mediante las 

Resoluciones Administrativas GGSC-DTJC Nº 112/2007 y 119/2007 

respectivamente, resolvió aceptar las solicitudes de facilidades de pago 

formuladas por Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia S.A., por las 

declaraciones juradas consignadas en el formulario 80001-1, 

correspondientes al IVA e IT octubre/2003, exponiendo que mediante dicha 

declaración el contribuyente se auto determinó la deuda tributaria en los 

montos de Bs. 37.805.- por el IT y Bs. 38.441.- por el IVA, de cuyos  

importes se pagaron como cuota inicial la sumas de Bs. 12.365.- por el IT y 

Bs. 12.574.- por el IVA, quedando 34 cuotas a ser pagadas mensualmente 

(fs. 17-18 cuerpo I y fs. 19-20 cuerpo I y II de 2 del cuaderno de pruebas). 

 

4.3.9 El 1 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Sancionatorias GGSC-DTJC Nº 116/2007 y 117/2007 (fs. 30-33 y fs. 35-38- 

cuerpos III y IV de 4), resolviendo sancionar a la empresa recurrente con una 

multa del 100% del tributo omitido, conforme al Art. 165 del Código Tributario 

(Ley 2492), por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de 

Pago, puesto que si bien se evidenció que se presentaron las declaraciones 

juradas F-143 y F-156 con Nº de Orden 100048706 y 100043324 

respectivamente, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) del período octubre/2003, no se realizó el 
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pago correspondiente. Este acto administrativo fue notificado por cédula 

según Resolución de 07 de agosto de 2007 (fs. 36 y 41 cuerpos III y IV de 4 

del cuaderno de pruebas). 

 
CONSIDERANDO V: 
Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, la contestación al 

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

se establece que: 

 

El recurrente argumenta que el procedimiento de Sumario Contravencional fue 

iniciado contraviniendo la normativa legal vigente, ya que ésta dispone que si la 

solicitud de plan de facilidades de pago es presentada antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria operará el arrepentimiento eficaz, situación que en el 

caso ocurrió, ya que el 6 y 21 de marzo de 2007 a horas 12:40 realizaron el depósito 

de la cuota inicial para el Plan de Facilidades de Pago y presentaron la solicitud a 

horas 15:00 del mismo 21 de marzo de 2007, y habiendo la Administración Tributaria 

notificado con el Título de Ejecución Tributaria en la misma fecha a horas 17:59, es 

decir, después de la solicitud.  

 

Asimismo, conforme a la documentación acompañada de fusión y constitución de 

nueva sociedad, se establece que la Representación Legal de la Sociedad será 

ejercida de manera conjunta entre el Presidente del Directorio y el Secretario, 

habiéndose notificado al Presidente y no así al Secretario, por lo que no se han 

cumplido con las formalidades requeridas para realizar una notificación a persona 

jurídica, conforme lo establece la normativa legal vigente.  

 

Por lo que leídos estos argumentos, establecidos los hechos y actos administrativos 

como también analizadas e interpretadas las normas aplicables al caso, se exponen 

los fundamentos siguientes: 

 

5.1  Sobre las supuestas notificaciones mal realizadas.-  
 

De los argumentos vertidos por la empresa recurrente, se puede colegir que la misma 

entiende que le fueron lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso, ya 

que no se notificó a las personas nombradas como representantes legales, para lo 

cual invoca su Escritura de Fusión como también sus Estatutos. 
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Al respecto, cabe señalar que el debido proceso es un derecho constitucional que 

implica la aplicación rigurosa y objetiva de las normas procedimentales, ya sea en un 

proceso judicial o en un procedimiento administrativo, en consecuencia garantiza que 

el administrado en materia administrativa tenga conocimiento pleno de los actos de la 

Administración a fin de que pueda asumir igualmente plena defensa por toda 

contravención o falta administrativa que se le atribuya; es decir, que sólo en caso de 

que se demostrara que por una omisión formal o material se hubiera impedido la 

defensa en esos términos es posible pretender la nulidad de un acto, pues una mera 

omisión que no hubiera provocado el desconocimiento del Administrado de los actos 

de la Administración, no constituye un vicio de nulidad que esté bajo el alcance o 

radio de acción del derecho a la defensa. 

 

De otro lado, el art. 91º del Código Tributario, señala: “La notificación en el caso de 

empresas unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la 

persona que estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante 

legal (…)”. Esta disposición es clara y categórica, no deja dubitaciones para crear 

diversas interpretaciones sino únicamente la interpretación en sentido de que quien 

debe ser notificado con cualquier acto de la Administración en materia tributaria, es la 

persona que hubiese sido registrada como representante legal en la misma 

Administración, lo que significa que si el contribuyente es una persona jurídica, si bien 

puede cambiar sus estatutos o representantes, es su obligación comunicar a través 

del medio más idóneo a la Administración el cambio correspondiente; pero no puede 

pretender que sus reglamentaciones internas estén por encima de una disposición 

legal, dado que las normas jurídicas en materia tributaria sean éstas de orden 

fundamental, legal o administrativas, tienen primacía sobre disposiciones internas de 

una empresa; en todo caso, estas normas deben ajustarse a las normas 

administrativas y tributarias. 

 

En el caso de autos, el recurrente manifiesta que tanto en el Testimonio Público de 

Fusión y Constitución para formar la empresa Mudanzas y Transportes Liftvans 

Bolivia S.A., y la Escritura Pública Nº 818/2006 de otorgamiento de Poder, consta que 

el Presidente del Directorio conjuntamente con el Secretario son los que asumen la 

representación legal de la Sociedad; y que también se otorgó representación a varias 

personas nombradas en el precitado Poder, debiendo actuar dos en conjunto. Siendo 

así, en principio podría asumirse que la Administración Tributaria actuó 

indebidamente; sin embargo de la compulsa de los antecedentes, se evidencia que 

tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional como la Resolución Sancionatoria 
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fueron notificados los Representantes Legales que en ese momento fungían como 

Representantes ante la Administración Tributaria.  

 

Esta situación fué ampliamente demostrada, verificándose este extremo a través de 

la presentación del Padrón del Contribuyente, de modo que no se advierte omisión 

alguna que motive vicio de nulidad en la notificación y por ende violaciones a los 

derechos fundamentales referidos, pues la Administración Tributaria actuó de 

conformidad al art. 91º del Código Tributario notificando a las personas que tiene 

registrada como representantes legales de la empresa recurrente. No obstante de 

esta constatación, la empresa recurrente a través de sus representantes en todo 

momento se puso a derecho con los actos que le fueron notificados, de manera que 

ahora no puede desconocer la notificación de éstos, cuando ésta cumplió con su 

objetivo (SC Nº 164/2006).   

 

5.2 Sobre la exención de la sanción por arrepentimiento eficaz.-  
 

La empresa recurrente argumenta que si bien presentó las declaraciones juradas 

referentes al IVA e IT, período octubre/2003, sin realizar el pago correspondiente en 

ese momento, el 21 de marzo del presente año a hrs. 12:40 realizó el depósito de la 

cuota inicial para acogerse al Plan de Facilidades de Pago, luego a hrs. 15:00 del 

mismo día presentó su solicitud de acogimiento ante la Administración Tributaria y 

ésta le notificó con el proveído de Ejecución Tributaria a hrs. 17:59 de la misma 

fecha, de modo que no correspondía que se haya iniciado un sumario 

contravencional.  

 

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 aquellas provenientes de la falta de presentación de Declaraciones Juradas 

(…)”. La interpretación de esta norma sin lugar a dudas sólo admite el 

arrepentimiento eficaz cuando el sujeto pasivo del tributo realiza el pago total de la 

deuda tributaria, antes de cualquier actuación. Cuando el precepto hace alusión a 

cualquier actuación, indica expresa y claramente que es cualquier acto sin distinción 

alguna o especificación, menos condición, esto es, que no puede interpretarse dicha 

norma en el sentido de que si el pago (sea de una sola vez o a través de un plan) se 

realiza con anterioridad a la notificación opera el arrepentimiento eficaz y por tanto la 
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exención de la sanción, pues el precepto para nada condiciona el arrepentimiento a 

una notificación previa de la actuación de la Administración. 

 

Por otra parte, para mayor abundamiento la Administración Tributaria hace referencia 

al procedimiento para la concesión de planes de facilidades de pago establecida en la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05 de 25 de noviembre de 2005, que 

en su artículo 8° cita: “(Sanciones). (…) II. Si se trata de deudas determinadas por el 

sujeto pasivo o tercero responsable, se procederá de la siguiente manera: 1. Si la 

solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después del vencimiento del 

impuesto y antes del inicio de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 

siempre y cuando el plan se cumpla, operará el arrepentimiento eficaz 2. Si la 

solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después del vencimiento del 

impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el proveído de inicio de 

ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, operará la reducción de 

sanciones, a este efecto quedará suspendido el sumario contravencional si hubiere 

sido iniciado”. De este precepto administrativo también se establece de manera clara, 

que una de las condiciones para que sea aplicable el arrepentimiento eficaz y por 

tanto opere la exención de la sanción, es que la solicitud del plan de pagos sea 
presentada antes de cualquier actuación, de ser presentada con posterioridad 

pero antes de que se notifique con el inicio de la ejecución tributaria el beneficio para 

el recurrente se reduce a la reducción de las sanciones pero no alcanza a la 

exención. 

 

Igualmente, del contraste de las normas precitadas, en principio se advierte que al no 

hacer referencia el legislador en el art. 157 sobre el arrepentimiento eficaz en casos 

de deudas autodeterminadas en las que se solicite facilidades de pago, la 

Administración Tributaria a través de la Resolución citada, aclaro cuándo procederá 

la exención de la sanción tributaria, estableciendo dos supuestos con diferentes 
resultados: a) opera el arrepentimiento eficaz, cuando la solicitud del plan de 

pagos sea presentada después del vencimiento del impuesto y antes del inicio de 

cualquier actuación de la administración; y b) opera la reducción de la sanción con 
suspensión del sumario contravencional cuando: i) la solicitud igualmente es 

presentada después del vencimiento del impuesto; ii) se inició la ejecución tributaria, 

pero no se notificó con el proveído correspondiente al contribuyente;  y iii) el plan sea 

debidamente cumplido. Con este desglose interpretativo, concluimos que el 

arrepentimiento eficaz en deudas autodeterminadas, sólo opera en el primer 

supuesto y no así en el segundo. 
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Compulsado que ha sido el expediente, se puede establecer que la Administración ya 

había realizado actuaciones sobre las declaraciones juradas precitadas que 

autodeterminaban su deuda tributaria respecto del IVA e IT octubre/2003, pues 

consta en el expediente que el 14 de marzo de 2007, se emitieron los Proveídos de 

Ejecución Tributaria Nº 097/2007 y 100/2007, por las cuales se informa al recurrente 

que se le dará inicio a la ejecución tributaria respecto de dichas declaraciones 

juradas, con lo cual queda demostrado de manera objetiva que la Administración 

actuó con anterioridad al 21 de marzo, fecha en la cual el recurrente efectuó el pago 

inicial del plan de facilidades de pago así como la presentación de su solicitud, siendo 

irrelevante ante esos datos el argumento de la empresa recurrente de que el pago y 

la solicitud fueron anteriores a la notificación con el proveído de Ejecución Tributaria 

que es de la misma fecha, ya que estos datos no se ajustan a las normas previstas 

por el art. 157º del Código Tributario como ha expresado la empresa recurrente y 

dentro de cuyo alcance debe pronunciarse esta Superintendencia. 

 
POR TANTO: 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz a.i., en virtud de la jurisdicción y 

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

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

 
RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, las Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC Nº 116/2007 y 

117/2007 de 1 de agosto de 2007, emitidas por el Gerente Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO). 
(Viene de la RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0200/2007) 

 
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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