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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0028/2005 

La Paz, 24 de marzo de 2005 

 

Resolución de la Superintendencia   Resolución LPZ 0085/2004, de 24 de diciembre de  

Tributaria Regional Impugnada:        2004,  del  Recurso  de  Alzada,   emitida   por   la   

                                                           Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

  

 Sujeto Pasivo: Luís Fernando Rico Ferrel. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Juan 

Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 

 

Número de Expediente: STG/0012//LPZ/109/2005. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” (fs. 95-96 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada LPZ 

0085/2004 (fs. 83-87 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 0028/2005 (fs. 123-

133 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y    

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 95-96 vta. del 

expediente) contra la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0085/2004, de 24 de 

diciembre de 2004, señalando que ésta no se encuentra de acuerdo a la normativa 

vigente al caso, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

 

i. En septiembre de 1998, el contribuyente procedió a devolver las Facturas, fecha en 

que se encontraba en vigencia la Resolución Administrativa 05.299.94, de 8 de julio 

de 1994, que establecía en el num. 52, que en caso de cambio o cierre de 

actividades económicas se debía llenar el formulario 301 y proceder a la anulación de 

las Notas Fiscales, bajo responsabilidad del contribuyente, mediante sellado de las 

mismas en originales y copias con la leyenda anulado, por tanto, la Resolución LPZ 

0085/2004 del Recurso de Alzada, al haber resuelto revocar la Resolución 

Determinativa LP 200-00451/04 basándose en un supuesto uso indebido de facturas 

por parte de los contribuyentes anteriormente mencionados, quienes se constituyen 

en informantes; incurre en un error dentro del presente caso. 
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ii. Argumenta que la legalidad de lo observado por la Administración Tributaria, se 

traduce en el trabajo de fiscalización practicado al contribuyente Rico Ferrel, en el 

Operativo 73, de “Compras Informadas Versus Ventas Declaras”, donde se 

encontraron diferencias, emergentes de un reparo a favor del Fisco de un Impuesto 

Omitido de Bs19.798.-, de los cuales es prueba fehaciente el Detalle de Notas 

Fiscales Observadas, por corresponder a un contribuyente con RUC de proveedor no 

vigente que emitió notas, fiscales según la información proporcionada por los 

siguientes contribuyentes: “Centro de Información para el Desarrollo”, “Sercom 

Ingeniería SRL”, “Radio Difusoras Integración SRL”, “Sistemas Personales Ltda”, 

“Data Process Software SRL”, “Quimbol Levers A” y “Cendata Consultora SRL”, 

hecho que permite evidenciar que los reparos realizados por la Administración 

Tributaria son correctos, demostrando que la conducta fiscal del contribuyente por los 

períodos fiscalizados se tipifica como defraudación fiscal. 

 

iii. Recalca en relación a la legalidad que la Administración Tributaria que el 

contribuyente no ha impugnado aspectos técnicos ni la multa por calificación de 

defraudación; por tanto, al cumplir la Resolución Determinativa con todos los 

requisitos establecidos por ley  y al no haber impugnado el contribuyente ningún 

aspecto técnico sobre sus obligaciones impositivas, se debe dar por válida la 

Resolución Determinativa y aceptado el tributo adeudado. 

 

iv. Añade la Administración Tributaria, que en relación a la correcta notificación con 

actuados administrativos (fs. 1-17 de antecedentes administrativos), se puede 

comprobar que se siguió el procedimiento correcto de notificación, puesto que a fs. 

21 de antecedentes administrativos se puede evidenciar que el contribuyente realizó 

cambio de domicilio, cuya vigencia concluyó el 23 de octubre de 1997, 

posteriormente el 1 de diciembre de 1998 el contribuyente realizó la baja provisoria 

de su RUC, por lo que, la Administración Tributaria no conocía su nuevo domicilio 

cuando realizó las notificaciones.  Realizando la representación para hacer efectiva la 

notificación por edictos, como manifiesta el recurrente en el Recurso de alzada, se 

apersonó al “SIN” para su notificación personal en estrados con la Resolución 

Determinativa 451/04 de 2 de junio de 2004, no habiéndosele vulnerado al 

contribuyente el derecho a la defensa. 

 

v. Por todo lo expuesto, solicita que la Superintendencia Tributaria General revoque la 

Resolución LPZ 0085/2004 del Recurso de Alzada y dicte Resolución confirmando la 

Resolución Determinativa 451/04 de 2 de junio de 2004, por ser ésta legal. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución LPZ 0085/2004, de 24 de diciembre de 2004, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 83-87 del 

expediente), REVOCA la Resolución Determinativa LP-200 00451 de 2 de junio de 

2004, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, con los siguientes argumentos:  

i. De conformidad con los arts. 1 y 72 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) gravan las 

ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio el país, por quienes 

realizan habitualmente sus ventas y siendo el hecho generador de los citados 

impuestos  la entrega del bien. 

ii. Señala que según el art. 137 de la Ley 1340, la determinación de tributos se realiza: 

a) sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e información que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo y, b) sobre 

base presunta, de acuerdo a los hechos y circunstancias, permitan deducir la 

existencia y cuantía de la obligación. 

iii. Continúa indicando que en el presente caso, el contribuyente Rico Ferrel ejerció una 

actividad económica entre el 28 de julio de 1995 y septiembre de 1998, procediendo 

el 29 de septiembre de 1998 a devolver las facturas dosificadas por el “SIN”, razón 

por la que el RUC se encuentra con baja provisional a partir del 1 de diciembre de 

1998. 

iv. Los reparos establecidos en la Resolución Determinativa LP-200 00451, de 2 de 

junio de 2004, provienen de: 1) Uso indebido de las facturas 3032, 3039, 3159, 3298, 

3317, 3329, 3333, devueltas por el contribuyente el 29 de septiembre de 1998,  

según en el Informe DER/RUC-288/2004 y Reporte de “Rangos de Anulaciones y/o 

Devoluciones” y 2) Por el uso indebido de la factura 1635 que, según talón de copias 

de facturas (fs. 47 del expediente), emitida el 13 de abril de 1998, por la venta de 

artículos al Viceministerio de Energía e Hidrocarburos por un montote Bs20.99.-, nota 

fiscal que según el Detalle de Notas Fiscales Observadas (fs. 7 de antecedentes 

administrativos), fue utilizada con posterioridad al cierre de actividades de Luis 

Fernando Rico Ferrel por la empresa “QUIMBOL  LEVEL SA”, el 23 de abril de 1999 

por un monto de Bs4.032.-. 

v. La Resolución Determinativa ha procedido a la determinación por conocimiento 

cierto de la materia imponible, es decir sobre base cierta, establecida en el art. 137 

num. 1 de la Ley 1340, cuando en los hechos la Administración Tributaria no 

evidenció la verificación del hecho generador del IVA e IT por los períodos de enero a 
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abril de 1999 y marzo 2000, ni tuvo acceso a la documentación e información que 

permita conocer en forma directa e indubitable de tales hechos generadores. 

vi. Concluye argumentando que corresponde a la Administración Tributaria realizar la 

investigación y fiscalización por el uso indebido de las notas fiscales observadas, 

según detalle (fs. 7 de antecedentes administrativos), sin perjuicio de que se pueda 

establecer la responsabilidad funcionaria de los servidores públicos del “SIN” por una 

presunta disposición indebida de las facturas devueltas por el contribuyente. 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación contra la Resolución LPZ 0085/2004 del Recurso de Alzada, se inició 

en 24 de septiembre de 2004 (fs. 4-4 vta. del expediente), como se evidencia por el 

cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde 

aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido 

en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

Asimismo en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 4 de febrero de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0027/2005 de 3 de febrero  

de 2004, se recibió el expediente LPZ/109 (fs. 1-103 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 4 de febrero de 2005  (fs.104-106 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 9 de febrero de 2005 (fs. 107 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350, vence el 30 de marzo de 2005, por lo que, la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de Hecho: 

i. El 25 de septiembre de 2003, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” emitió el 

formulario 7520 “Comunicación” correspondiente al Operativo 73, con el Número de 

Notificación 473, contra el contribuyente Luís Fernando Rico Ferrel (fs. 1 de 
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antecedentes administrativos), mediante el cual señala que como resultado de la 

confrontación de información de compras realizadas por agentes de información con 

sus ventas declaradas, se detectaron diferencias en las siguientes notas fiscales: 

1635, 3032, 3039, 3159, 3298, 3317, 3329 y 3333. Otorgándole un plazo de cinco  

(5) días para que presente Formularios de Dosificación de Notas Fiscales, Libros de 

Ventas IVA, Talonarios de facturas emitidas y no emitidas, Comprobantes de las 

ventas realizadas, Certificado de Inscripción en el RUC y Carnet de contribuyente. 

 

ii. El 29 de septiembre de 2003, debido a que no se pudo dar cumplimiento a la 

Notificación 473, según la representación efectuada (fs. 4 de antecedentes 

administrativos), se efectúa notificación por edicto de acuerdo con el art. 159 inc. d) 

de la Ley 1340, según publicaciones de 5, 10 y 15 de octubre de 2003 (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de octubre de 2003, el Departamento  de Fiscalización emite el informe 

DF/GVI/OP-73/INF-1154/03 TA 1464 (fs 8-9 de antecedentes administrativos), en el 

cual determina la diferencia de Bs123.746.- correspondiente a las notas fiscales 

emitidas y no declaradas, estableciendo reparos en el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) por Bs16.086,98 y en el Impuesto a las Transacciones (IT) por Bs3.712,38 

totalizando el importe observado Bs19.799, 36 de acuerdo al siguiente detalle: 

NÚMERO DE 
FACTURA

PERÍODO 
FISCAL

NÚMERO DE 
ORDEN

ALFANUMÉRIC
O

IMPORTE      
Bs.

IVA OMITIDO  
Bs.

IT  OMITIDO   
Bs.

TOTAL IMP. 
OMITIDO

1635 10/03/1999 3916871 E04JDWH063 4.376,00 568,88 131,28 700,16
3032 08/03/2000 3916871 E04JDWH063 35.605,00 4.628,65 1.068,15 5.696,80
3039 05/01/1999 3916871 E04JDWH063 10.244,00 1.331,72 307,32 1.639,04
3159 06/01/1999 3916871 E04JDWH063 18.329,00 2.382,77 549,87 2.932,64
3298 27/01/1999 3916871 E04JDWH063 20.977,00 2.727,01 629,31 3.356,32
3317 23/04/1999 3916871 E04JDWH063 4.032,00 524,16 120,96 645,12
3329 07/02/1999 3916871 E04JDWH063 16.231,00 2.110,03 486,93 2.596,96
3333 01/02/1999 3916871 E04JDWH063 13.952,00 1.813,76 418,56 2.232,32

123.746,00 16.086,98 3.712,38 19.799,36

FUENTE: Informe DF/GVI/OP-73/INF-1154/03 T.A. 1464 (Fs. 8 de antecedentes administrativos)

TOTALES: 

VENTAS INFORMADAS NO DECLARADAS

 

 

iv. El 17 de noviembre de 2003, se emitió la Vista de Cargo 20-OP.73-473-697/03 (fs. 

10-11 de antecedentes administrativos), sobre la base de las ventas no declaradas 

por IVA e IT correspondiente a los períodos de enero/1999, febrero/1999, 

marzo/1999, abril/1999 y marzo/2000, que totalizan un  impuesto omitido de 

Bs19.799,36 y una calificación preliminar de la conducta del contribuyente tipificada 

dentro las previsiones de los arts. 98, 99 y 101 de la Ley 1340 (CTb).  Efectuada la 

representación para la notificación por edicto, ésta se efectuó el viernes 21 de 
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noviembre de 2003, miércoles 26 de noviembre de 2003 y lunes 1 de diciembre de 

2003. 

 

v. El 2 de junio de 2004, sin que el contribuyente haya presentado descargos dentro de 

plazo, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa LP-200 00451 

(fs. 15-17 de antecedentes administrativos), por un importe total de Bs45.235.- 

correspondiente a los períodos enero/1999 a abril/1999 y marzo/2000, de los cuales 

Bs19.798.- corresponden a impuesto omitido, (Bs16.087.- a IVA y Bs3.711.- a IT), 

Mantenimiento de Valor Bs6.753.-, Intereses Bs16.985.-  y Multa por Mora Bs1.699.-; 

además de la sanción calificada como defraudación que asciende a un importe de 

Bs26.551.-, acto que es notificado personalmente el 3 de septiembre de 2004 

conforme la diligencia de notificación (fs. 17 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 23 de junio de 2004, se emite el formulario de Consulta de Contribuyentes (fs. 21 

de antecedentes administrativos), según el cual Luís Fernando Rico Ferrel se 

encuentra con Baja Provisoria desde el 1 de diciembre de 1998. 

 

IV.1.1. ALEGATOS DE LA GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL “SIN”. 

i. Mediante memorial presentado en 4 de marzo de 2005 (fs. 116-117 del expediente), 

la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, alega en cuanto a la responsabilidad de las 

notas fiscales, que la Resolución Administrativa 05-299-94, de 8 de julio de 1994,  en 

su num. 52 establece que para el cierre o cambio de actividades económicas el 

contribuyente debe llenar el formulario 301 y proceder a la anulación de las Notas 

Fiscales bajo responsabilidad del contribuyente mediante el sellado de las mismas en 

originales y copias con la leyenda anulado, ratificándose en el contenido de la 

Resolución Jerárquica. 

 

ii. En cuanto a la Determinación efectuada por la administración tributaria los alegatos  

ratifican el contenido del memorial del Recurso Jerárquico, es decir, la facultad 

otorgada por los arts 131, 135 y 137 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Respecto a las notificaciones alega que se comprueba en antecedentes que se ha 

seguido un correcto procedimiento de notificación (fs. 1-17 de antecedentes 

administrativos), ratificándose en el contenido del memorial del Recurso Jerárquico, 

solicitando se revoque la Resolución LPZ 0085/2004 del Recurso de Alzada y se 

confirme la Resolución RD 451/04 de 2 de junio de 2004.    
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IV. 2. Antecedentes de Derecho 

i. Ley 1340 o anterior Código Tributario  (CTb). 

Art. 137 La Determinación por la administración se realizará aplicando los sistemas de: 

a) Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores de los tributos. 

b) Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinvculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la 

existencia y cuantía de la obligación. 

 

ii. Resolución Administrativa 05-299-94 de 8 de julio de 1994. 

DEVOLUCIONES DE NOTAS FISCALES 

52.  Se procederá a la devolución de las Notas Fiscales que hubiesen sido habilitadas 

mediante el "nuevo Sistema de Facturación" a la Administración Tributaria en los 

siguientes casos: 

 a. Cambio y/o cierre de actividades económicas. 

 b.  Cambio de dirección del lugar de emisión de las Notas Fiscales. 

 c.  En caso de cambio de procedimiento de facturación se devolverá las notas 

fiscales o documentos equivalentes no utilizados (ejemplo: de sistema manual a 

sistema computarizado), excepto en los casos en que se utilicen ambos sistemas en 

forma paralela. 

 d.  Por finalización de espectáculos públicos de carácter no permanente. 

 

Para los casos señalados en los incisos a), b) y c) se deberá llenar el Formulario No. 

301 y proceder a la anulación de las Notas Fiscales bajo responsabilidad del 

contribuyente, mediante el sellado de las mismas en originales y copias con la leyenda 

ANULADO. 

 

iii. Resolución Administrativa 05-0381-97 de 23 de abril de 1997. 

DEVOLUCION DE NOTAS FISCALES 

La devolución de las Notas Fiscales, de acuerdo al num. 52 de la RA 05-299-94, 

procede en los siguientes casos: 

 a) Cambio y/o cierre de actividades económicas. 

 b) Cambio de dirección del lugar de emisión de las Notas Fiscales 

Se permitirá registrar su nuevo domicilio en sus Notas Fiscales sobrantes utilizando 

un sello de goma sólo si el cambio de domicilio se produce dentro de la misma 

jurisdicción. 

c) En caso de cambio de procedimiento de facturación se devolverá las notas fiscales 

o documentos equivalentes no utilizados (ej. de sistema manual a sistema 
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computarizado), excepto en los casos en que se utilice ambos sistemas en forma 

paralela. 

d) Por finalización de espectáculos públicos de carácter permanente y eventual. 

 

Para los casos señalados se deberá presentar: 

* Formulario N° 301 

* Devolución de Talonarios no utilizados a la Administración Tributaria correspondiente 

- En caso de espectáculos públicos de carácter permanente (excepto espectáculos 

cinematográficos), dentro de los 30 días de finalizado el evento). 

- Para espectáculos públicos de carácter eventual, dentro de los dos días hábiles 

posteriores a la conclusión del evento, además de la copia del memorial presentado 

para la solicitud de habilitación. 

La anulación de las Notas Fiscales bajo responsabilidad del contribuyente, mediante el 

sellado de las mismas en originales y copias con la leyenda ANULADO. 

 

IMPORTANTE: 

En todos los casos si el trámite se realiza mediante tramitador: 

* Se deberá presentar una Carta Notariada de Autorización o Delegación de Trámite 

por parte del Titular del RUC en favor del tramitador 

* Documento de Identidad del tramitador 

 

IV.3 Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se llega a evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Aplicación de las Resoluciones Administrativas 05-299-94 y 05-0381-97.  

i. La Administración Tributaria aduce que es aplicable el num. 52 de la Resolución 

Administrativa 05.299.94 de 8 de julio de 1994, que preveía para casos de cambio o 

cierre de actividades económicas, donde se debía llenar el formulario 301 y proceder 

a la anulación de las Notas fiscales bajo responsabilidad del contribuyente, mediante 

el sellado de las mismas en originales y copias con la leyenda anulado. Sin embargo, 

dado que la baja del RUC se realizó el 1 de diciembre de 1998, se encontraba 

vigente la Resolución Administrativa 05-0381-97, de 23 de abril de 1997, que 

establecía como requisito para la baja del RUC, la devolución de los talonarios no 

utilizados a la Administración Tributaria y la anulación de notas fiscales bajo 

responsabilidad del contribuyente, debiendo este sellar las originales y copias con la 

leyenda anulada. 
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IV.3.2. Determinación Tributaria. 

i. La Administración tributaria sostiene que ha efectuado una legal determinación de los 

tributos. Al respecto, cabe precisar que de una lectura de la Resolución 

Determinativa LP-200 00451, se verifica que la Administración Tributaria ha realizado 

la determinación en el presente caso, sobre la base de la información proporcionada 

por los contribuyentes (“Centro de Información para el Desarrollo”, “Sercom 

Ingeniería SRL”, “Radio Difusoras Integración SRL”, “Sistemas Personales Ltda”, 

“Data Process Software SRL”, “Quimbol Levers A” y “Cendata Consultora SRL”) y 

que generó el Sistema Informático de Recaudación de la Administración Tributaria 

(SIRAT). 

 

ii. Para que los datos del Sistema Informático SIRAT sean ciertos y la determinación 

sea sobre base cierta, es decir, para que el conocimiento de la materia imponible sea 

directa e indubitable como determina taxativamente el art. 137 num. 1 de la Ley 1340 

(CTb), la Administración Tributaria debe realizar tareas de fiscalización como cruce 

de información y verificación con los contribuyentes informantes, presentación de las 

pretendidas facturas que se emitieron y demás documentos necesarios para probar 

su pretensión y su acto determinativo, lo contrario, implica presumir la deuda y aplicar 

de hecho la determinación sobre base presunta, y aún así, esta última determinación 

debe ser sustentada con información suficiente. 

 

iii. En consecuencia, la Resolución Determinativa objeto del presente recurso, no 

determina la presunta deuda tributaria sobre base cierta, al no verificarse las tareas 

de fiscalización que sustenten el cargo determinado, en consecuencia la valoración 

del Superintendente Tributario Regional La Paz es adecuada, al revocar el acto 

determinativo de la Administración Tributaria por no ajustarse al art. 137 inc. a) de la 

Ley 1349 (CTb).  

 

IV.3.3. Responsabilidad del sujeto pasivo. 

i. La Administración Tributaria tanto en el Recurso de Alzada, como en el presente 

Recurso Jerárquico, no ha probado que el sujeto pasivo Luis Rico Ferrel, conforme al 

reporte denominado “Rango de anulación y/o devoluciones” presentado por la propia 

Administración Tributaria (fs. 43 del expediente), que el contribuyente no devolvió a la 

Administración Tributaria las facturas con los números 2901 al 3450, Número de 

Orden 3916871, y que las facturas observadas signadas con los números 1635 

33032,3039,3159,3298,3317,3329,y 3333, vale decir, salvo la primera, que no fueron 

devueltas por el contribuyente o que fueron observadas en su momento por la 

Administración Tributaria por no llevar la leyenda “anulado”. 
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ii. Consiguientemente, de la revisión de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que la Administración Tributaria no ha observado en su 

memento el cumplimiento de los requisitos para la devolución de los talonarios de 

facturas del contribuyente Luis Rico Ferrel. Es más, se ha limitado tanto en el 

Recurso de Alzada, como en el presente Recurso Jerárquico a argumentar esta 

posible transgresión del contribuyente sin aportar pruebas que respalden su posición 

en este punto. Por su parte, el contribuyente Luís Rico Ferrel libera su 

responsabilidad en la presentación del formulario 301 y a la devolución del talonario 

de facturas a la Administración Tributaria (fs. 47-67 del expediente). 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la Autoridad 

Administrativa Independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución LPZ 0085/2004 del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución LPZ 0085/2004 de 24 de diciembre de 2004, 

dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por el contribuyente Luis Fernando Rico Ferrel contra la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN”. En consecuencia, mantener firme y subsistente la revocación 

total de la Resolución Determinativa LP-200 00451 de 2 de junio de 2004, emitida por 

la mencionada Administración Tributaria. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


