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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0041/2005 

La Paz, 26 de abril de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Yacuiba 

del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” (fs. 155-157 del expediente); la Resolución 

STR-CBA 0006/2005, del Recurso de Alzada (fs. 151-152 del expediente), el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0041/2005 (fs. 172-181 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Gerencia Distrital Yacuiba del “SIN”, representada legalmente por Oscar Fernando 

Aparicio Veneros, impugnó la Resolución STR-CBA/0006/2005, de 9 de febrero de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, sobre la base a los siguientes argumentos: 

 

i. La Resolución de alzada es injusta por no incluir la valoración de prueba original 

consistente en el Formulario de Denuncias de 23 de julio de 2003, que prueba la 

existencia formal del documento legal de la denuncia que motivó la Resolución 

Administrativa de Clausura 0001/2004, en la cual constan de manera expresa todos 

los datos del denunciante, de igual forma en el Acta 003011, cuya copia quedó en 

manos de Tomás Perales Suruguay, la misma que consigna el motivo y el monto de 

Bs5.-, por el cual existe la obligación de facturar según el art. 16 de la Ley 843. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CBA/0006/2005, de 9 de febrero de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Tomas Perales Suruguay. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Oscar 

Fernando Aparicio. 

 
Número de Expediente: STG/0021//TJA/0004/2005  
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ii. Continúa la parte recurrente, argumentando que en relación a la solicitud de copia 

legalizada de la denuncia efectuada por el contribuyente, la misma no fue aceptada 

por no existir obligación de los funcionarios del “SIN”, de entregar copia de la 

denuncia, toda vez que el Instructivo DAF 03-01-08ª “Operativo de Control de 

Emisión de Notas Fiscales”,  solamente prevé la entrega de una copia del Acta de 

Infracción F-4167a y que la información obtenida por la Administración Tributaria de 

los contribuyentes por cualquier medio, tiene carácter reservado y sólo podrá ser 

comunicada a la autoridad jurisdiccional, cuando mediare orden judicial, en 

concordancia con el art. 167 de la Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) y 

que de ninguna manera se estuvo coartando los derechos del contribuyente 

establecidos en el art. 16, incs. j) y k) de la Ley 2341, del Procedimiento 

Administrativo (LPA). 

 

iii. Indica que si bien el contribuyente emitió una factura con el resumen de los ingresos 

a la fecha, por estar bajo el control de “ENTEL SA”, el mismo tiene la obligación de 

emitir la factura por montos iguales o superiores a Bs5.- al haber cancelado el 

denunciante este importe. 

 

iv. Respecto a la fecha de notificación de la Resolución Sancionatoria 0001/2005, 

señala que si bien el inc. c), art. 303 de la Ley 1340 o anterior Código Tributario 

(CTb), establece que se dictará resolución dentro de los diez días de la fecha del 

Acta de Infracción, existe la salvedad en el num. 2), art. 76, de la misma disposición 

legal, que cuando la Administración Tributaria hubiese tenido conocimiento del delito 

o la contravención, el término para sancionar será de dos años contados desde el 1 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se tuvo conocimiento de la 

infracción. 

 

v. Respecto a la incompetencia de la Dirección Distrital Yacuiba del “SIN” para resolver 

recursos de revocatoria señalado en la Resolución del Recurso de Alzada, indica que 

en la disposición transitoria primera de la Ley 2492 (CTB), los procedimientos 

administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del nuevo 

Código Tributario, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades 

competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en las Leyes 

1340, 1455, 1990 y demás disposiciones complementarias; por cuanto la 

impugnación fue realizada por quién tiene interés legal por la vía del Recurso de 

Revocatoria ante la autoridad que dictó la Resolución, en concordancia con lo 

tipificado por los incs. h) e i) del art. 303 y el art. 175  y siguientes de la Ley 1340 

(CTb). 
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vi. Finalmente, solicita que la autoridad jerárquica resuelva la impugnación planteada 

por la Gerencia Distrital Yacuiba del “SIN”, en contra de la injusta Resolución de 

Alzada STR-CBA/0006/2005. 

 

 I.2 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/0006/2005, de 9 de febrero de 

2005, revoca totalmente la Resolución de Revocatoria 002-2004, de 12 de noviembre 

de 2004 y la Resolución Administrativa de Clausura 0001/04, de 26 de octubre de 

2004, con los siguientes argumentos: 

i. Indica que no existe documento legal en el que se evidencie la denuncia que motivó 

la Resolución de Clausura; para surtir efecto legal toda denuncia debe estar 

respaldada con un documento o acta suscrita consignando nombre, firma, domicilio, 

nacionalidad y otros datos personales del denunciante, que para demostrar al 

contribuyente la irregularidad observada, los funcionarios del “SIN” debieron 

apersonarse al establecimiento comercial con la denuncia, verificar el ilícito 

denunciado y levantar el Acta de Infracción correspondiente. 

ii. Asimismo, señala que no es pertinente el art. 132 de la Ley 1340 (CTb) citado por el 

contribuyente, debido a que se refiere a las personas ajenas a la actividad del sujeto 

pasivo que no pueden conocer información considerada de carácter reservado sin 

justificación y previa orden judicial. En el presente caso, el contribuyente solicitó 

información que le afecta directamente, por lo que no existen causas para su reserva. 

iii. Tomás Perales Suruguay presentó descargos (fs. 100 del expediente) consistente 

en reporte del registro informático generado por el sistema de “ENTEL SA” y factura 

resumen de la fecha (fs. 84 del expediente),  demostrando el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias previstas en al art. 16 de la Ley 843 y num. 11 de la RA 05-

0043-99. El servicio de telefonía prestado por cada llamada en esta clase de 

negocios se encuentra estrictamente controlado mediante sistemas y registros 

computarizados de “ENTEL SA” para obtener el pago de comisiones pertinentes 

sobre el total de los ingresos percibidos por este concepto que necesariamente debe 

estar facturado. La autoridad recurrida no probó irregularidad alguna en registro 

informático. 

iv. La Resolución 0001/04, de 26 de octubre de 2004, dispuso la sanción de clausura 

temporal a “Punto ENTEL FRAY QUEBRACHO”, notificada en 5 de noviembre de 

2004, después de un año, tres meses y doce días de la notificación con el Acta de 23 

de julio de 2003, cuando el inc. c), art. 303 de la Ley 1340 (CTb), establece que la 
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autoridad tributaria dictará resolución dentro de los diez (10) días de la fecha del 

Acta, habiéndose omitido el cumplimiento del plazo señalado y vulnerando el 

principio de seguridad jurídica. La Administración Tributaria al no emitir la resolución 

en el plazo dispuesto por la norma citada, generó incertidumbre sin que exista causa 

legal que justifique la demora, produciéndose el silencio administrativo conforme 

dispone el art. 17-V de la Ley 2341, del Procedimiento Administrativo (LPA). 

v. Finalmente, expresa que la Administración Tributaria no tiene competencia para 

conocer y resolver recursos de revocatoria a partir de la vigencia plena de la Ley 

2492 (CTB), en razón a que su Disposición Transitoria Primera, establece que la 

impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), será realizada utilizando los recursos 

administrativos señalados en el Título III de  la citada Ley. 

 

 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 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación contra la Resolución STR/CBA/0006/2005 del 

Recurso de Alzada, se inició en 19 de noviembre de 2004 (fs. 29 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. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 23 de marzo de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OF.0024/2005, de 21 de 

marzo de 2005, se recibió el expediente TJA/0004 (fs. 1-159 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 23 de marzo de 2005 (fs. 160-162 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de marzo de 2005 (fs. 163 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 11 de mayo de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. El 23 de julio de 2003, la Gerencia Distrital Yacuiba del “SIN” en atención a la 

denuncia de Oscar Fernando Aparicio Veneros, elaboró el “Formulario de Denuncia” 

(fs. 80 del expediente) en contra del contribuyente “PUNTO ENTEL FRAY 

QUEBRACHO” ubicado en la calle Comercio esq. Cochabamba de la ciudad de 

Yacuiba, según la cual realizó una llamada nacional cancelando el importe de Bs5.-, 

sin que le hayan extendido la nota fiscal correspondiente. 

 

ii. En la misma fecha, esto es en 23 de julio de 2003, la Gerencia Distrital Yacuiba del 

“SIN” labró el “Acta 003011” (fs. 82 del expediente), formulario 4167a, señalando que 

el comprador Oscar Aparicio, adquirió servicios por una llamada nacional con un 

importe de Bs5.-, habiéndose verificado que ninguna de las notas fiscales emitidas 

por el sujeto pasivo (23 de julio de 2003), corresponde al servicio efectuado al 

comprador, por lo que, se procedió a incautar la “factura 2501” siguiente a la última 

emitida físicamente por contribuyente (fs.81 del expediente), quedando la copia en 

poder del contribuyente con la leyenda “INTERVENIDA POR EL SIN” como 

constancia de la inspección. A continuación, procedieron al llenado de la factura 2502 

siguiente a la incautada (original y copia), consignando la misma fecha del acto de 

intervención, para entregarla al comprador (fs. 93 del expediente). En cumplimiento 

de lo prescrito en el art. 303 de la Ley 1340 (CTb) se otorgó al contribuyente, el plazo 

de cinco (5) días para que aporte las pruebas correspondientes. 

 

iii. En 31 de julio de 2003, el contribuyente Tomás Perales Suruguay presentó a la 

Administración Tributaria, nota sin número (fs. 102 del expediente), en la cual señala 

que el incidente ocurrido en las cabinas telefónicas de su propiedad, se debió a una 

acción involuntaria del cajero de turno. Sin embargo el señor Perales reconoció la no 

entrega de la factura, pero que sin embargo dicho ingreso fue incluido en el 

“Resumen Total de Caja” (fs. 100 del expediente) adjunto en fotocopia simple firmada 

por el contador del contribuyente, donde se detalla la facturación por comunicaciones 

cuyo importe total es de Bs3.455.-, correspondiente al ingreso del día observado. 

 

iv. En 26 de octubre de 2004, la Gerencia Distrital Yacuiba del “SIN” emitió la 

Resolución Administrativa de Clausura 0001/04 (fs. 105-106 del expediente), que en 

sus considerandos contempla la denuncia por la no emisión de nota fiscal, la 

verificación de las Notas Fiscales emitidas por el contribuyente según el art. 303 de la 

Ley 1340 (CTb) y el descargo presentado por el contribuyente en forma 

extemporánea (31 de julio de 2003), resolviendo la clausura temporal del 
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establecimiento “PUNTO ENTEL FRAY QUEBRACHO” por el término de siete (7) 

días corridos por tratarse del primer delito, notificándose personalmente al 

contribuyente en 5 de noviembre de 2004. 

 

v. El 10 de noviembre de 2004, Tomás Perales Suruguay presentó nota sin número a 

la Administración Tributaria (fs. 108 del expediente), señalando que habiendo sido 

notificado con la Resolución Administrativa de Clausura 0001/04, y en virtud a que no 

recibió la denuncia conjuntamente el “Acta 003011” ni con la Resolución mencionada, 

y con la finalidad de contar con documentación idónea para su respaldo solicitó que 

se le extienda copia legalizada de la denuncia por falta de emisión de la nota fiscal. 

 

vi. En 10 de noviembre de 2004, según providencia firmada por el Gerente Distrital 

Yacuiba del “SIN”, Lic. Oscar Fernándo Aparicio (fs. 109 del expediente), la solicitud 

de fotocopias legalizadas no fue atendida, por no existir orden judicial. 

 

vii. En la misma fecha, vale decir el 10 de noviembre de 2004, el contribuyente Tomás 

Perales Suruguay planteó Recurso de Revocatoria ante la Gerencia Distrital Yacuiba 

del “SIN” (fs. 110-111 del expediente), indicando que funcionarios de la 

Administración Tributaria, sin presentar copia de la denuncia procedieron a levantar 

Acta e intervenir facturas sin haberle proporcionado la denuncia, por lo que, si no 

existe denuncia no existe contravención ni delito. Añade además, que posteriormente 

se enteró que el denunciante resultó ser el “Gerente Distrital Yacuiba del SIN”, es 

decir que el señalado funcionario actuó como  denunciante y juez al haber emitido la 

Resolución Administrativa 0001/04, por lo que, solicitó se deje sin efecto la 

Resolución mencionada y para el caso que no se acepte su solicitud, el Gerente 

Distrital Yacuiba deberá presentar excusa y apartarse del proceso administrativo y 

remitir obrados a conocimiento del superior competente. 

 

viii. En 12 de noviembre de 2004, el Gerente Regional Yacuiba del “SIN”, Lic. Oscar 

Fernándo Aparicio, emitió la Resolución del Recurso Administrativo de Revocatoria 

002-2004 (fs. 118-120 del expediente), resolviendo confirmar cada una de las partes 

de la Resolución Administrativa de Clausura 0001/04, de 26 de octubre de 2004, por 

tratarse de un primer delito. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb)  

Art. 76.- El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 
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 2) Cuando la Administración Tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1 de enero del año 

calendario, siguiente a aquel en que se tuvo ese conocimiento, pero en ningún 

caso el término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del 

delito o la contravención por parte de la Administración deberá ser probado 

fehacientemente, por el infractor (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 303.- Los casos de defraudación por no emisión de notas fiscales se sujetarán al 

siguiente procedimiento: 

a) La omisión de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente, pasible de la 

sanción de clausura, será objeto de un acta en el que los funcionarios fiscales 

dejarán constancia de todas las circunstancias relativas al hecho, a su prueba y 

sujeción de formas legales. Contendrá además la intimación para que el 

contribuyente ofrezca y aporte a la administración pruebas que hagan a su derecho 

dentro de los cinco (5) días de la fecha del acta, el que será firmado por los 

funcionarios actuantes y por el titular del establecimiento o quien lo represente en 

ese momento. Si estos no supieran o se negaren a firmar, así lo harán constar dichos 

funcionarios. 

c) La autoridad tributaria, tomando en consideración la prueba aportada por el 

contribuyente, dictará resolución dentro de los diez (10) de la fecha del acta de 

constancia (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Ley 843 de Reforma Tributaria. 

Art. 16.- (Anexo del DS 26077 Texto Ordenado) 

Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs5.00 (CINCO 00/100 BOLIVIANOS) 

monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo considere conveniente, 

no existe obligación de nota fiscal; sin embargo, los sujetos pasivos del impuesto 

deberán llevar un registro diario de estas ventas menores y emitir, al final del día 

la nota fiscal respectiva, consignando el monto total de estas ventas para el pago del 

impuesto correspondiente (las negrillas son nuestras). 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

procedido a realizar el análisis de los puntos observados por el recurrente: 

 

IV.3.1. Interpretación de la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

i. Del análisis y la compulsa de los antecedentes se establece que en el Acta de 

Infracción 003011, Form. 4167a (fs.82 del expediente) se indica textualmente que: 



 -8-

“Habiéndose denunciado la no emisión de nota fiscal, factura o documento 

equivalente conforme el acta de denuncia adjunta…”. Sin embargo, de la revisión 

del expediente se evidencia la inexistencia de dicha acta de denuncia, es más, lo 

único que se elaboró y se adjuntó es un formulario de denuncia sin número (fs. 80 del 

expediente), y no así el acta de denuncia que debe contener los hechos y 

circunstancias mediante las cuales se puede llegar a comprobar la existencia de la 

contravención tributaria cometida, para el presente caso, la no emisión de la factura o 

documento equivalente. Asimismo, el acta de denuncia debe contener las generales 

del denunciante como son nombre, firma, domicilio, nacionalidad y otros datos del 

denunciante. En consecuencia, el formulario adjunto no sustituye al acta de denuncia 

por no contener los elementos probatorios suficientes de la existencia de la denuncia 

del ilícito cometido por el contribuyente. 

 

ii. Para la materialización de ilícitos tributarios, como la no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente, se hace necesario que se pruebe plenamente que el 

contribuyente Tomás Perales, prestó efectivamente el servicio de telefonía y no 

emitió factura correspondiente, hechos que no han sido probados fehacientemente 

por la Administración Tributaria, es más, el denunciante no dio los datos suficientes a 

la Administración Tributaria y ésta no investigó los hechos, de forma tal que se 

establezca la identidad de quien solicito el servicio de telefonía, si utilizó dicho 

servicio, pagó el importe, y si el sujeto pasivo recibió dicho importe pero no lo facturó. 

También podría deducirse, como lo hace el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, que existió la transacción y se facturó en montos menores diarios, 

puesto que se hace evidente que el contribuyente ha demostrado que existen notas 

fiscales por montos menores diarios de Bs5.- “sin nombre” por un monto total de 

Bs3.202.50.- en los días 21-23 de julio de 2003, y el informe técnico de la 

Superintendencia Tributaria Cochabamba ha corroborado dichos reportes (fs.149 y 

150 del expediente). 

 

iii. De lo anterior, se puede concluir que en materia de ilícitos tributarios la certeza de 

los hechos y de la conducta debe ser probada fehacientemente para que la autoridad 

llamada por Ley pueda sancionar y tomando en cuenta que en materia de ilícitos 

tributarios el aforismo “in dubio pro reo” (en la duda a favor del reo), es aplicable en 

consideración al principio de inocencia establecido en el art. 16 de la CPE, las dudas 

sobre la existencia misma de la transacción, el monto, facturación y las diversas 

teorías que se pueden generar, además de la deficiente e incompleta prueba 

presentada por la Administración Tributaria, que no presentó el acta de denuncia, 

implican la  revocatoria de la Resolución Sancionatoria. 
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IV.3.2. Plazo de emisión de la Resolución Sancionatoria.  

i. Respecto al plazo de la emisión de la Resolución Sancionatoria de clausura RA 

0001/2004, de 26 de octubre de 2004, esto es quince (15) meses después de la 

emisión del Acta de Infracción 003011, de 23 de julio de 2003, se debe aplicar el 

inc. c) del art. 303 de la Ley 1340 (CTb), norma vigente a momento de ocurrido los 

hechos, que textualmente señala: “La autoridad tributaria, tomando en consideración 

la prueba aportada por el contribuyente, dictará resolución dentro de los diez (10) 

de la fecha del acta de constancia”. 

 

ii. En este sentido, si bien es evidente que la Administración Tributaria no ha observado 

los alcances del inc. c), art. 303 de la Ley 1340 (CTb), que establece un término de 

días (10) para dictar resolución sancionatoria computable a partir de la elaboración 

del Acta de Infracción, existiendo un evidente retraso que genera responsabilidad 

funcionaria conforme lo establece la Ley 1178 (de Control Gubernamental) y la propia 

Ley 1340 (CTb), no es menos evidente, que el art. 76 de mencionada Ley 1340 

(CTb), permite a la Administración Tributaria sancionar al sujeto pasivo dentro de los 

dos (2) y cinco (5) años, según corresponda, en consecuencia, la Resolución 

Sancionatoria no vulneró el principio de seguridad jurídica consagrado en el inc. a), 

art. 7 de la CPE. 

 

IV.3.3. Admisibilidad de la Resolución de Revocatoria emitida por el “SIN”. 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico, ha justificado que la 

Resolución del Recurso de Revocatoria es procedente. Al respecto, la interpretación 

de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), por parte de la 

Administración Tributaria es errónea por cuanto desde el punto de vista adjetivo o 

procedimental, a partir del 4 de noviembre de 2004, la impugnación de actos 

definitivos particulares de las Administraciones Tributarias, por mandato de la 

Disposición Transitoria Segunda de la referida Ley 2492 (CTB), deben ser 

impugnados mediante los Recurso de Alzada y Jerárquico, y no así, mediante el 

Recurso de Revocatoria del art. 174-1 de la Ley 1340 (CTb). Tomando en cuenta que 

el Recurso de Revocatoria fue interpuesto ante la Gerencia Distrital Yacuiba del “SIN” 

en 10 de noviembre de 2004 (fs. 110-111 del expediente), es decir, cuando se 

hallaba plenamente vigente la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria debió 

declinar competencia y ajustarse a derecho, más aún cuando el denunciante sería el 

propio Gerente Distrital Yacuiba del “SIN”, Lic. Oscar Fernándo Aparicio. 

 

ii. En consecuencia, la Administración Tributaria ha omitido aplicar las normas 

sustantivas y adjetivas aplicables al caso, por lo que corresponde a esta 
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Superintendencia Tributaria General confirmar la Resolución STR/CBA/0006/2005,  

de 9 de febrero de 2005, que revoca totalmente la Resolución de Revocatoria 002-

2004, de 12 de noviembre de 2004 y la Resolución Administrativa de Clausura 

0001/04, de 26 de octubre de 2004, dictadas por el Gerente Distrital Yacuiba del 

“SIN”. 

 

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 STR/CBA/0006/2004, de 9 de febrero de 2004, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 STR/CBA/0006/2005, de 9 de febrero de 2005, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Tomas Perales Suruguay contra la Gerencia Distrital 

Yacuiba del “SIN”, con los fundamentos precedentemente expresados, sea conforme 

dispone el art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


