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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0565/2007 

 

Recurrente: Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. (COTEOR LTDA.), 

representada por Freddy Manuel Sangueza Guzmán. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:   STR/LPZ/0140/2007 

 

Fecha:  La Paz, 9 de noviembre de 2007 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

La Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. (COTEOR LTDA.), representada 

legalmente por  Freddy Manuel Sangueza Guzmán, en mérito al Testimonio de Poder 

Especial N° 28/2005, interpuso Recurso de Alzada (fs 19 a 23 del expediente) contra la 

Resolución Determinativa N° 0246/2007, de 4 de junio de 2007, expresando los 

siguientes argumentos: 

 

Manifiesta, que la Resolución Determinativa girada en contra de COTEOR, posee 

graves errores de forma, tanto en la apreciación de la prueba como en el cálculo final 

del supuesto adeudo tributario.  

 

Indica que respecto a las pruebas de descargo presentadas, no incluye una relación o 

detalle de la valoración de la prueba, ni los motivos legales en los que se funda la 

determinación del reparo sobre la supuesta no facturación de comisiones por cobranza 

e interconexión con otras operadoras, servicios por los que se presentaron descargos 

como contratos y otros que no fueron valorados, omisión que vulnera lo establecido en 

los artículos 81 y 99-II de la Ley 2492 y artículo 13-4-g) de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, concordantes con el artículo 16 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

Señala que la sanción por evasión impuesta, es superior al adeudo tributario 

actualizado, siendo que de acuerdo con la ley corresponde al 50% del tributo omitido. 
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Asimismo la sanción por omisión de pago resulta ser el 100% de la totalidad de la 

deuda tributaria sin considerar que no todos los periodos fiscalizados están alcanzados 

por esta sanción. 

 

Argumenta que la base de cálculo para la obtención del tributo, se realizó sin 

considerar los periodos fiscales como mensuales, por lo que resulta incoherente 

arrastrar ingresos determinados de un periodo fiscal a otro posterior; e indica que los 

intereses y accesorios se hallan erróneamente calculados, sin considerar lo prescrito 

en los artículos 58 y 59 de la Ley 1340. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria, ha determinado el supuesto tributo omitido 

sobre base cierta, sin embargo no solicitó documentación de años posteriores para 

verificar el cobro de las ventas devengadas a diciembre de 2003.  Y COTEOR es una 

empresa de servicios, que factura los ingresos devengados en los periodos de 

percepción efectiva, siendo todos los ingresos facturados, por consiguiente no difiere el 

pago de impuestos ya que no es posible diferir un impuesto que no ha sido percibido. 

 

Indica que por el servicio de cobro e interconexión prestado a otras empresas, tampoco 

existe diferimiento del impuesto, la retención por comisión del 6.5% se efectúa sólo 

hasta la conciliación de cuentas con las empresas, momento en que se emite la factura 

por la totalidad del servicio, siendo absurda la pretensión del SIN de que se facture en 

el momento de la retención. 

 

Señala que la fiscalización fue realizada en su integridad sobre información 

complementaria proporcionada por nuestro departamento informático, lo que evidencia 

que el SIN no revisó la totalidad de la documentación presentada, pese a que señala 

que efectuó en base cierta.   Y que la sola aplicación del artículo 4 de la Ley 843 

resulta errada, pues obvia lo prescrito en el Decreto Supremo 21530, que en su artículo 

4 tercer párrafo, se refiere a servicios que se contrarrestan mediante pagos parciales 

del precio, siendo nuestro caso. 

  

Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo o revoque la 

Resolución Determinativa N° 0246/2007, y su procedimiento de determinación, por no 

corresponder a la normativa vigente. 
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CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, como se acredita de la Resolución Administrativa N° 03-0201-06, 

de 6 de junio de 2006 (fs. 27 del expediente), responde negativamente al recurso de 

alzada (fs. 28-29 del expediente), con los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que la Resolución Determinativa Nº 246 contiene el análisis de las pruebas 

presentadas por el contribuyente y cumple con todos los requisitos establecidos en el 

artículo 99 de la Ley 2492, por lo que resulta irracional y fuera de contexto, solicitar su 

nulidad. 

 

Indica que el tributo omitido, las multas y los intereses fueron calculados 

correctamente, en cuanto a la sanción resulta más alta que el tributo omitido, debido a 

que el contribuyente efectuó pagos a cuenta. 

 

Argumenta que con relación a la base cierta, la Administración Tributaria solicitó 

documentación respaldatoria al diferimiento de los impuestos; sin embargo, el 

contribuyente no presentó, siendo que de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492 

COTEOR tenía la carga de la prueba.  Y que el artículo 4 de la Ley 843 establece 

claramente que los ingresos no necesitan estar efectivamente percibidos para pagar el 

impuesto. 

 

Por lo manifestado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 0246/2007, de 

4 de junio de 2007.  

 

CONSIDERANDO: 

En vigencia del término probatorio dispuesto por Auto de 26 de julio de 2007, que cursa 

a fojas 30 del expediente, la empresa recurrente y la Administración Tributaria no 

presentaron prueba alguna. 

  

Concluido el término de prueba, la Intendencia Regional Oruro, remitió obrados en 31 

fojas y el expediente administrativo en 3.127 fojas, a conocimiento de la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, donde por providencia de 24 de agosto 

de 2007, se radicó el Recurso de Alzada interpuesto. 
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CONSIDERANDO: 

El 8 de julio de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

notificó personalmente al representante legal de la Empresa contribuyente Cooperativa 

de Telecomunicaciones Oruro Ltda., con la Orden de Fiscalización N° 0005OFE0050 y 

Requerimiento de Documentación N°  75109, para la verificación del cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales correspondientes al IVA e IT de los periodos enero a 

diciembre de 2003 (fojas 6 a 7 del expediente administrativo). 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 30 de junio de 

2006, emitió la Vista de Cargo N° 400/0005OFE0050/022.2006, estableciendo una 

obligación tributaria de 919.681UFV’s por tributo omitido, por concepto de IVA e IT, por 

los periodos fiscales de enero a diciembre de 2003 y la calificación preliminar de la 

conducta del contribuyente como evasión por los periodos enero a septiembre de 2003 

y como omisión de pago por los periodos octubre a diciembre de 2003. La Vista de 

Cargo fue notificada personalmente a Freddy Sangueza Guzmán, representante legal 

de COTEOR Ltda., el día 10 de julio de 2006 (fojas 2.756 a 2.757 vuelta del expediente 

administrativo). 

 

Evaluados los descargos presentados por la empresa contribuyente, el 26 de 

septiembre de 2006 la Gerencia Distrital Oruro, emitió la Resolución Determinativa N° 

0202/2006 estableciendo una obligación tributaria de 781.146UFV’s.- por tributo del 

IVA e IT por los periodos enero a diciembre de 2003; multa por evasión de 

1.669.415UFV’s y multa por Omisión de Pago de 1.148.960UFV’s. La resolución fue 

notificada personalmente al representante legal del contribuyente el 3 de octubre de 

2006 (fojas 3.089 a 3.094 vuelta de los antecedentes administrativos). 

 

COTEOR Ltda., en conocimiento de la Resolución Determinativa N° 0202/2006, de 26 

de diciembre de 2006, interpuso Recurso de Alzada, solicitando se deje sin efecto la 

citada Resolución.   La Superintendencia Tributaria Regional La Paz el 23 de febrero 

de 2007 emitió la Resolución STR-LPZ-RA 066/2007 en la que determina anular 

obrados hasta que la Gerencia Distrital Oruro del Servicios de Impuestos Nacionales 

emita una nueva Resolución Determinativa en la que se precise el origen, concepto y 

liquidación de accesorios y sanciones. 
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El 4 de junio de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

emitió la Resolución Determinativa 246/2007, que establece 781.146UFV’s por tributo 

omitido del IVA e IT, y 377.023UFV’s correspondiente a mantenimiento de valor e 

intereses, 1.670.751.- UFV’s por sanción de Evasión y 1.148961UFV’s por sanción de 

Omisión de Pago. Habiendo la empresa COTEOR Ltda., interpuesto Recurso de 

Alzada, solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo y revoque la 

Resolución y su procedimiento de determinación.  

 

CONSIDERANDO: 

De conformidad a lo establecido en los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 

Estado y Disposiciones Transitoria Segunda y Final Novena de la Ley 2492, tratándose 

de la determinación de los impuestos al Valor Agregado y a las Transacciones por los 

periodos enero a diciembre de 2003, son de aplicación: 

 

a) La Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, en cuanto a la parte material del tributo, es 

decir, las condiciones de nacimiento de los impuestos, el plazo para el pago y las 

formas de extinción de los mismos, así como en la parte sustantiva del régimen de 

ilícitos tributarios. 

 

b) La Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, en cuanto al procedimiento de determinación 

del tributo, por estar vigente a momento de iniciarse el mismo, que en el presente 

caso ocurrió el 8 de julio de 2005,  con la notificación de Inicio de Fiscalización Nº 

0005OFE0050. 

 

Habiendo la parte recurrente observado en su Recurso de Alzada la incorrecta 

aplicación de normas formales y normas materiales, en la determinación de oficio 

realizada, corresponde verificar los recurridos por la empresa contribuyente por: 1) falta 

de valoración de pruebas de descargo, 2) incorrecta liquidación de impuestos y 

accesorios.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 parágrafo II del Código Tributario, la 

Resolución Determinativa que emita la Administración Tributaria como resultado de un 

proceso de determinación de oficio, debe contener como requisitos mínimos: lugar, 

fecha, identificación del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y derecho, la calificación de la conducta, la sanción en caso de 
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contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de estos requisitos vicia de nulidad de Resolución Determinativa. 

 

1. Valoración de pruebas 

 

El contribuyente argumenta que la Administración Tributaria no realizó la valoración ni 

la relación de pruebas presentadas como descargo ante la Vista de Cargo, habiendo 

mantenido los cargos por supuestos montos no facturados. 

  

Revisado el contenido de la Resolución Determinativa N° 246/2007 de 6 de junio de 

2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

evidencia lo siguiente: 

 

• En el segundo considerando de la Resolución Determinativa impugnada, la 

Administración Tributaria realiza una relación de las pruebas presentadas por el 

contribuyente y la valoración de las mismas, en mérito a las cuales dejaron sin 

efecto los cargos por “líneas no facturadas” y los emergentes del “cálculo erróneo 

del mantenimiento de valor en las declaraciones juradas”, aspecto que evidencia el 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria del requisito de valoración 

de las pruebas como respaldo de los fundamentos de hecho y derecho exigidos en 

el artículo 99-II de la Ley 2492. 

 

2. Liquidación de impuestos, accesorios y sanciones 

 

Con relación a los tributos omitidos, intereses y sanciones, la empresa recurrente 

argumenta que existe errores en el cálculo de los mismos y que la Administración 

Tributaria aplicó incorrectamente los artículos 58, 59, 114 y 116 de la Ley 1340 y 

artículos 1º a 8, 10 y 72 de la ley 843; al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

2.1  Liquidación de impuestos e intereses  

 

Conforme se verifica en los papeles de trabajo cursantes de fojas 3.007 a 3.063 del 

expediente administrativo, en la revisión efectuada la Administración Tributaria 

identificó cuatro conceptos de ingresos: 1) Servicios de telefonía, televisión por cable e 

Internet; 2) Otros Servicios (traslado de líneas y de TV cable, instalación línea gemela, 
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venta de aparato telefónico, otros); 3) Servicio de interconexión con operadores de 

servicio telefónico y, 4) Comisión por cobranza de operadores de larga distancia y 

móvil. 

 

• Los ingresos mensuales fueron determinados de los registros Mayores, reportes y 

de la tabulación de las facturas proporcionados por la empresa, los que 

confrontados con los ingresos declarados reportaron diferencias que dieron lugar a 

reparos por IVA e IT y el cálculo de accesorios por pagos efectuados fuera de 

término. 

 

• De la revisión de la determinación de oficio practicada, se establece que la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en el cálculo de los 

tributos omitidos, corrigió su inicial posición, procediendo a especificar el origen de 

los reparos y los expresó en Bolivianos y en Unidades de Fomento a la Vivienda, 

conforme a lo observado en la Resolución del Recurso de Alzada STR-LPZ-RA 

066/2007 de fecha 23 de febrero de 2007, emitida por esta Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, que determinó anular obrados hasta que la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicios de Impuestos Nacionales, emita una nueva Resolución 

Determinativa en la que se precise el origen, concepto y liquidación de accesorios y 

sanciones.  

 

• De conformidad a la Ley 1340, el pago parcial o total efectuado fuera de termino, 

hacia surgir la obligación de pagar junto con el tributo omitido, intereses y 

actualización en función a la cotización del Dólar de los Estados Unidos de Norte 

América. El artículo 58 de la citada Ley, establecía la aplicación de un interés, cuya 

tasa era igual a la tasa activa bancaria comercial promedio nominal, utilizada para 

créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, publicada 

por el Banco Central de Bolivia. 

 

• La forma de actualización precedentemente señalada, fue modificada mediante Ley 

2434, de 21 de diciembre de 2002, que establecía que estando creada la Unidad 

de Fomento de Vivienda (UVF), mediante Decreto Supremo Nº 26390, con el 

objetivo de mantener el valor de los montos en moneda nacional y proteger su valor 

adquisitivo; dispuso en su artículo 2 Parágrafo II, que el pago parcial o total 

realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, tributarias y patentes con 



Página 8 de 12 

el Estado, sea actualizado 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 artículo 47 del Código Tributario (Ley 2492), determina que la Deuda Tributaria 

es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para 

el cumplimiento de la obligación tributaria, y ésta constituida por el Tributo Omitido, 

intereses y multas cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de 

la Vivienda.  Los intereses se calculan en base a la tasa anual de interés activa 

promedio para operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda publicada por 

el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

 

• De la revisión de los cuadros de liquidación de impuestos y accesorios de la 

Resolución Determinativa impugnada, se observa que la Administración Tributaria 

aplicó la normativa tributaria (establecida por los artículos 58 de la Ley 1340 y 47 

de la Ley 2492), en el cálculo de accesorios, conforme se verifica en los papeles de 

trabajo cursantes a fojas 3016, 3019, 3021, 3023; 3025, 3030, 3032, 3033, 3035 y 

3036 del cuerpo de antecedentes. 

 

• En la cuantificación de accesorios por impuestos pagados fuera de término, la 

Administración Tributaria, efectuó el calculó a partir del vencimiento de pago del 

impuesto, a la fecha de cancelación del mismo, como se evidencia en las hojas de 

trabajo cursantes a fs. 3018, 3020, 3022, 3024, 3029, 3031 y 3034 del expediente 

administrativo; ello en aplicación del artículo 4 inc. b) de la Ley 843, que establece 

que el hecho imponible se perfeccionará, en casos de contratos de obras o de 

prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, 

desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior; norma que se halla 

reglamentada a efecto del pago en la Resolución Administrativa 05-0043-99 

numeral 41 inc. f), emitida en fecha 13 de agosto de 1999, por el Servicio Nacional 

de Impuestos Internos, por la que aclara que el hecho imponible del Impuesto al 

Valor Agregado, en el caso de las empresas de servicios públicos, se perfecciona 

en el momento de la finalización periódica del servicio, debiéndose considerar para 

la determinación del débito fiscal correspondiente, la totalidad de las notas fiscales 

emitidas en el período gravable que se liquida, hayan sido estas canceladas o no. 



Página 9 de 12 

Por tanto, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, aplicó 

esta normativa en el cálculo de accesorios de los tributos omitidos y los cancelados 

fuera de término. 

 

2.2  Liquidación de sanciones  

 

Respecto a las sanciones por las contravenciones de evasión establecida por la Ley 

1340 (CTb) y omisión de pago instituida en la Ley 2492 (CTB), la empresa recurrente 

argumenta que existen errores en el cálculo de las mismas y que la Administración 

Tributaria aplicó incorrectamente la norma tributaria.  Al respecto corresponde señalar 

lo siguiente: 

 

• En el presente caso, la empresa recurrente, debía cumplir con sus obligaciones 

tributarias del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacción, hasta el 

mes siguiente de producido el hecho generador, conforme imperativamente lo 

establece en los artículos 10 y 77 de la Ley 843, por lo que al no haberse actuado 

de esa manera, al día siguiente del vencimiento de pago, se configuró la 

contravención de evasión en el caso de los impuestos de los periodos fiscales de 

enero a septiembre de 2003, y la contravención de omisión en el caso del impuesto 

de los periodos octubre a diciembre 2003, toda vez que con esta conducta, se 

consignó una disminución de los ingresos al Fisco. 

 

• De la compulsa del expediente, se observa que la Resolución Determinativa N° 

0264/2007, en el numeral 2do. de la parte resolutiva, determina sancionar al sujeto 

pasivo con una multa del 50% del tributo omitido actualizado, por la infracción 

tributaria de evasión fiscal por el periodo enero a septiembre del 2003, conforme a 

lo establecido por el artículo 116 del Código Tributario Ley 1340 (CTb), cuyo 

importe asciende a la suma de 1.670.751UFV’s. Asimismo, en el numeral 3ro. de la 

parte resolutiva, sanciona al contribuyente con la multa del 100% del tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, por la contravención de omisión de pago 

por el periodo octubre a diciembre del 2003, conforme a lo establecido por el 

artículo 156 del Código Tributario Ley 2492 (CTB), cuyo importe asciende a la 

suma de 1.148.961UFV’s.     
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• En el sentido precedente, cabe indicar que el artículo 116 de la Ley 1340 (CTb), 

establecía que la evasión será penada con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido actualizado.  Al respecto cabe aclarar, que en aplicación de esta Ley 1340, 

en relación a la evasión de impuestos, forma parte de la base de cálculo de las 

multas, el impuesto actualizado pagado fuera de término, así como los tributos 

omitidos determinados en la fiscalización. Es así que en el caso que nos ocupa, 

habiendo la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

calculado la multa por evasión, correspondiente al 50% del tributo omitido, sobre 

los reparos determinados por IVA e IT actualizados y los impuestos cancelados 

fuera de término correspondientes a los periodos enero a septiembre de 2003,  lo 

hizo aplicando adecuadamente el artículo 116 de la Ley 1340 (CTb), al haber 

tomado para la base de cálculo tanto los tributos omitidos determinados en la 

fiscalización, como los impuestos actualizados y pagados fuera de término.  

 

• Por su parte, la Ley 2492 (CTB), en su artículo 165, señala 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 100% del monto calculado para la deuda tributaria.  A efecto del 

cálculo, el artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, 

establece que la multa por omisión de pago, a que se refiere el artículo 165 de la 

Ley 2492 (CTB), debe ser calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

• En este sentido, habiendo la empresa COTEOR LTDA., disminuido ilegítimamente 

los ingresos tributarios, en aplicación de las normas citadas precedentemente, 

corresponde que sea sancionada por la contravención de evasión por los periodos 

de enero a septiembre de 2003, y por omisión de pago por los periodos de octubre 

a diciembre de 2003; por tanto la conducta calificada en la Resolución 

Determinativa, se halla adecuadamente configurada. 

 

• En cuanto a la observación del cálculo de la sanción, efectuada por el recurrente, 

cabe indicar que compulsado el expediente, se tiene que la Administración 

Tributaria  le sancionó como evasión fiscal, por la falta de pago o pago menor en 

los servicios de cobranza a Boliviatel, devengamiento por servicios de cobranza a 

otras operadoras, devengamiento por servicios de interconexión, devengamiento 
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por otros servicios prestados y devengamiento de telefonía, cable e Internet, 

conceptos que se hallan descritos en el cuadro de liquidación de la sanción de 

evasión de la Resolución Determinativa N° 0246/2007 (fs. 3.122 del expediente 

administrativo), estableciendo para cada caso, el monto de la sanción 

correspondiente; por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones de los periodos fiscales de enero a septiembre de 2003; por lo tanto, 

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales ha realizado 

adecuadamente el calculo de la sanción de evasión. 

 

• En cuanto a la sanción de omisión de pago, se observa que ha sido realizada por la 

falta de pago o pago menor en los servicios de cobranza a Boliviatel, 

devengamiento por servicios de cobranza a otras operadoras, devengamiento por 

servicios de interconexión, devengamiento por otros servicios prestados y 

devengamiento de telefonía, cable e Internet; estos aspectos se hallan descritos en 

el cuadro de liquidación de la sanción de omisión de pago de la Resolución 

Determinativa N° 0246/2007 (fs. 3.122 del expediente administrativo), 

estableciendo para cada caso el monto de la sanción correspondiente, por el 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos 

fiscales octubre a diciembre de 2003; estando la sanción de omisión de pago 

realizada de conformidad a lo normativa tributaria, que tipifica y sanciona esta 

contravención impositiva. 

 

• Respecto a la observación relacionada al hecho de que la multa por evasión y 

omisión de pago, supera al impuesto omitido, cabe aclarar que la falta de pago del 

impuesto dentro del plazo establecido por los artículos 10 y 77 de la Ley 843 y su 

Reglamento, configuró la conducta del contribuyente como contravención de 

evasión, y en su caso omisión de pago, sancionando con la multa equivalente al 

50% y 100% respectivamente, sobre el tributo omitido actualizado.   A efecto del 

cálculo de la sanción, y en aplicación estricta de la norma tributaria correspondiente 

(Art. 116 Ley 1340 y Art. 165 de la Ley 2492), se toma el total del importe omitido y 

no pagado en plazo determinado en la fiscalización, así como el importe que 

hubiera sido cancelado posteriormente y antes de la determinación de oficio.  Por 

tanto, en el presente caso, se evidencia que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, ha considerado para la base de cálculo de la sanción, 

todos los importes omitidos y los pagados con posterioridad al vencimiento del 
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plazo, estando aplicada adecuadamente la norma legal para el cálculo de la 

sanción. 

 

Por lo expuesto, al determinar tributos omitidos por la falta de pago en los servicios de 

cobranza a Boliviatel, servicios de cobranza a otras operadoras, servicios de 

interconexión, por otros servicios prestados y telefonía, cable e Internet, y el 

devengamiento de los mismos, de los periodos enero a diciembre de 2003; e imponer 

la sanción de evasión por los períodos de enero a septiembre de 2003 y omisión de 

pago, por los periodos octubre a diciembre de 2003, la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, actuó legalmente, por lo que corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz confirmar la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 0246/2007, de 4 de junio de 

2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de impuestos Nacionales, 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 781.146UFV’s, por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, más intereses, de los 

periodos fiscales de enero a diciembre de 2003; la sanción de evasión de los periodos 

fiscales de enero a septiembre de 2003, y la sanción por omisión pago de los periodos 

fiscales octubre a diciembre de 2003, en contra de la Cooperativa de 

Telecomunicaciones Oruro Ltda. – COTEOR LTDA. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


