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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0123/2007 

 
Recurrente   :  Roberto Suárez Moncada 

 

N.I.T.    : 1024921024  

 

Recurrido :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio  

de Impuestos Nacionales (SIN) 

         

Autoridad Recurrida  :  Lic. Mauro Peña Siles  

 

Acto Definitivo Recurrido  :  Resolución Determinativa Nº 548/2006  

                                                            de 30 de noviembre de 2006 

 

Expediente Nº             :  SCZ/0020/2007 

 

Santa Cruz, 22 de  mayo de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 82-83, el Auto de Admisión a fs. 99, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs.106-

108, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 109, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0124/2007 de fecha 21 de mayo de 2007, emitido por la 

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

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1   Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió 

la Resolución Determinativa Nº 548/2006 de 15/12/2006, en la que estableció una 

obligación impositiva en contra del Sr. Roberto Suárez Moncada, por el importe de 

Bs. 46.734.-, producto de las diferencias encontradas entre los ingresos declarados 

y las transacciones efectivamente realizadas determinadas en el proceso de 

Verificación Interna, Operativo 84, Notificación Nº 387, correspondiente al Impuesto 

al Valor de los períodos enero-diciembre/2001, y enero-diciembre/2002, de acuerdo 

al siguiente detalle:       
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Periodo 
Fiscal Impuesto

Tributo 
Omitido Exp 

en Bs.

Impuesto 
Omitido Exp. 

En UFV´s

Tributo 
Omitido 

Actualizado 
exp. Bs.

Intereses

Monto a 
favor del 

Fisco Exp. 
En Bs.

Ene-01 IVA 1.511 1.743 2.076 819 2.895
Feb-01 IVA 1.516 1.741 2.073 807 2.880
Mar-01 IVA 1.526 1.742 2.074 795 2.869
Abr-01 IVA 1.533 1.744 2.077 785 2.862
May-01 IVA 1.540 1.739 2.071 771 2.842
Jun-01 IVA 1.549 1.736 2.067 758 2.825
Jul-01 IVA 1.561 1.736 2.068 747 2.815
Ago-01 IVA 1.575 1.739 2.071 735 2.806
Sep-01 IVA 1.582 1.736 2.068 723 2.791
Oct-01 IVA 1.061 1.158 1.378 474 1.852
Nov-01 IVA 1.039 1.130 1.346 456 1.802
Dic-01 IVA 1.588 1.720 2.048 681 2.729
Ene-02 IVA 508 543 647 212 859
Feb-02 IVA 1.200 1.274 1.517 488 2.005
Mar-02 IVA 739 778 926 293 1.219
Abr-02 IVA 1.130 1.189 1.416 440 1.856
May-02 IVA 1.152 1.199 1.428 435 1.863
Jun-02 IVA 193 199 237 71 308
Jul-02 IVA 594 608 724 212 936
Ago-02 IVA 972 987 1.175 338 1.513
Sep-02 IVA 134 135 161 45 206
Oct-02 IVA 1.404 1.406 1.674 463 2.137
Nov-02 IVA 981 976 1.162 314 1.476
Dic-02 IVA 35 258 307 81 388

26.623 29.216 34.791 11.943 46.734Total  
 

Fuente: Resolución Determinativa Nº 548/2006 de 15/12/2006. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria calificó la conducta del Sr. Roberto Suárez 

Moncada como Evasión fiscal, en aplicación del art. 116º de la Ley Nº 1340, de 

conformidad a la Disposición Transitoria Primera del Código Tributario (Ley Nº 

2492).  

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Sr. Roberto Suárez Moncada, mediante memorial presentado en fecha 18 

de enero de 2007, que cursa a fs. 82-83 del expediente administrativo, se apersonó 

a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso 

de Alzada en contra de la Resolución Determinativa Nº 548/2006 de 15/12/2006, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), manifestando que: 

 

a) No le fue posible presentar sus notas fiscales cuando le fueron requeridas por 

la Administración Tributaria debido a que su contador se llevó toda la 
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documentación del colegio; en consecuencia, sólo pudo presentar el listado de 

los alumnos que habrían asistido al citado colegio en los períodos fiscalizados, 

el cual le permitió apreciar a la Administración Recurrida que la mayoría de su 

alumnado es becado o beneficiado con el no cobro de la pensión, en virtud a 

que dicho colegio es evangélico y no tiene fines de lucro.  

 

En ese sentido, la Administración Tributaria habría reliquidado el tributo sobre 

base cierta sin haber verificado las notas fiscales que dieron lugar al hecho 

generador. Por lo tanto, la liquidación del tributo omitido se ha efectuado en 

base a datos presuntos y no en base a datos ciertos, lo cual es contrario a lo 

establecido en la Ley. 

 

b) La Resolución Determinativa ha calificado la conducta como Evasión Fiscal 

cuando el Recurrente no ha procedido dolosamente. Considerando lo anterior, 

el Sr. Roberto Suárez Moncada indica que de haber actuado de esa manera no 

hubiera entregado ninguna documentación y tampoco habría presentado sus 

declaraciones juradas y el listado de alumnos, considerando además, que no 

ha disminuido sus tributos porque la mayoría de los estudiantes no efectúan 

ningún pago. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita Revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 548/2006 de 15/12/2006, dictada por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 14 de febrero de 2007, cursante a fs. 99 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Roberto Suárez 

Moncada, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN).   

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1   Contestación de la Administración Tributaria  
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Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

fecha 21 de marzo de 2007, mediante memorial que cursa a fs. 106-108 del 

expediente, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Roberto Suárez 

Moncada, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) De acuerdo a lo establecido por el art. 43º del Código Tributario Boliviano (Ley 

Nº 2492), la determinación de la base imponible podrá determinarse sobre base 

cierta o sobre base presunta. En ese sentido, la determinación del tributo 

omitido fue realizada sobre base cierta, toda vez que la documentación fue 

proporcionada de forma parcial por el mismo contribuyente. Asimismo, al 

efectuar la compulsa de dicha documentación estableció que el Recurrente no 

emitió facturas mensuales por todos los alumnos registrados ya que los ingresos 

consignados en sus declaraciones juradas son inferiores a las transacciones 

efectivamente gravadas. El procedimiento anteriormente descrito ha sido 

confirmado por la Superintendencia General a través de la Resolución del 

Recurso Jerárquico STG/RJ Nº 0036/2007. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución 

Determinativa Nº 548/2006 de 15/12/2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1   Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha 22 de marzo de 2007, cursante en fs. 109 del 

expediente administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) 

días comunes y perentorios, notificándose el mismo al Recurrente y al Recurrido el 

28 de marzo de 2007,  tal  y cual consta en las diligencias cursantes a fs. 110 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial 

presentado el 17 de abril de 2007, cursante a fs. 116 del expediente, ratificó los 

argumentos vertidos en su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 03 de 

abril de 2007, cursante a fs. 111 del expediente, ratifica los documentos adjuntados 

a momento de contestar el Recurso de Alzada y ofrece documentos consistentes en 
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una carpeta que contiene todo el proceso de fiscalización efectuado al Sr. Roberto 

Suárez Moncada. 

 

4.2    Alegatos   

 

Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código 

Tributario, incorporado por Ley Nº 3092 de 13/07/2005, el Recurrente mediante 

memorial presentado en fecha 17 de abril de 2007, cursante a fs. 116, presentó 

alegatos en los cuales reiteró y explicó los argumentos contenidos en su Recurso de 

Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial presentado en fecha 

04 de mayo de 2007, presentó alegatos ratificándose en los argumentos contenidos 

en la contestación al Recurso de Alzada. 

 

4.3 Relación de hechos  

 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

Con la Orden de Verificación Operativo 84, Notificación Nº 387, de 28 de diciembre 

de 2005, cursante a fs. 2 del cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria 

notificó al Sr. Roberto Suárez Moncada, con el fin de revisar los servicios prestados 

por el establecimiento Colegio Vida y Luz, del cual es el representante legal, por las 

gestiones 2001 y 2002. En ese sentido, le conminó a que en el término perentorio de 

5 días se apersone a sus oficinas presentando la siguiente documentación: Libro de 

Ventas IVA (originales y fotocopias), notas fiscales emitidas por los servicios 

prestados en los periodos solicitados (fotocopias), y las Declaraciones Juradas del 

IVA de los períodos observados. 

 

Habiendo sido notificada por cédula la Orden de Verificación, según consta en 

diligencias cursantes a fs. 5-9 del cuaderno de pruebas, el Recurrente, mediante 

documento de 09 de enero de 2006, solicitó a la Administración Recurrida una 

prórroga para la presentación de los documentos requeridos, por lo que, mediante 

proveído de la misma fecha la Administración Tributaria concedió la solicitud 

planteada. 
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Durante el proceso de verificación la Administración Tributaria labró el Acta de 

Inexistencia de Elementos y el Acta de Infracción F-4444 Nº 108285, cursantes a fs. 

12 y 13 respectivamente, por incumplimiento a deberes formales debido a la no 

presentación de los documentos requeridos mediante la Orden de Verificación F-

7520 dentro del plazo establecido, hecho que fue sancionado con una multa de 

UFV´s 1.000.-, la misma que fue pagada en Boleta de Pago F-1000 de fechas 20 de 

julio de 2006, según documento cursante a fs. 18 del cuaderno de pruebas. 

 

En fecha 26 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria mediante nota con 

CITE GDSC/DDF/OF Nº 03-1042/2006, cursante a fs. 26 del cuaderno de pruebas, 

requirió al Recurrente la presentación de información complementaria en el término 

de 3 días hábiles, la cual de acuerdo al documento cursante a fs. 29, fue presentada 

en fecha 12 de octubre de 2006. 

 

En base en la documentación proporcionada por el contribuyente, la Administración 

Tributaria elaboró el cuadro denominado “Determinación ingreso por alumnos con 

beca de 50%, 100% y  otras becas”, de los diferentes ciclos en las gestiones 2001 y 

2002, los mismos que cursan a fs. 90 y 93 del cuaderno de pruebas. Asimismo, 

confeccionó el cuadro “Determinación de los Ingresos con base a la cantidad de 

alumnos según el colegio vs. Información del SEDUCA”, de las gestiones 2001 y 

2002, los mismos que cursan a fs. 91-94 del cuaderno de pruebas, considerando 

para ello los alumnos retirados que fueron restados de los alumnos inscritos 

inicialmente, de esta manera obtuvo el número de alumnos que efectivamente 

habían hecho uso del servicio que prestó el colegio. A este resultado, aplicó el costo 

de la pensión y restó el importe obtenido en el cuadro citado inicialmente, resultando 

de esta operación el ingreso mensual que a su vez multiplicó por el número de 

meses (9) en el que se efectuó el servicio, obteniendo, finalmente, el total de 

ingresos que debió declarar el Recurrente en sus declaraciones juradas. 

 

Una vez determinado los ingresos anuales para cada gestión, la Administración 

Tributaria procedió a distribuir los mismos en relación porcentual a los ingresos 

detallados en sus declaraciones juradas, cursantes a fs. 74-77 y 78-89 del cuaderno 

de pruebas. Al haber cotejado los mismos, encontró diferencias que se constituyeron 

en un IVA por pagar, los mismos que se encuentran detallados en el cuadro 

Determinación de Ingresos no declarados e IVA por pagar por las gestiones 2001 y 

2002, que son revisables a fs. 92 y 95 del cuaderno de pruebas. 
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En fecha 20 octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF-03-2894/2006, cursante a fs. 97-98 del cuaderno de pruebas, en el 

que detalla el trabajo realizado y los resultados de la verificación, indicando, 

además, las conclusiones y recomendaciones pertinentes al caso. Lo establecido en 

el Informe, fue confirmado por la Vista de Cargo Nº 700-84/387-0459/2006, revisable 

a fs. 99-101 del cuaderno de pruebas, en la cual le conmina a presentar y formular 

los descargos que estime convenientes para desestimar los reparos formulados. La 

citada Vista de Cargo, fue notificada el 07 de noviembre de 2006, según diligencia 

cursante a fs. 105 del cuaderno de pruebas. 

 

De acuerdo al Informe GDSC/DYJC/INF. Nº 1061/2006 de 15/12/2006, cursante a fs. 

110-112 del cuaderno de pruebas, el Recurrente no presentó, en el plazo previsto 

por Ley, documentación de descargo a la Vista de Cargo Nº 700-84/387-0459/2006, 

ni pagó los reparos formulados por esta. En consecuencia, según lo establecido por 

el ordenamiento jurídico tributario, el 15 de diciembre de 2006, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 548/2006 cursante a fs. 113-116 del cuaderno de pruebas, que fue 

notificada mediante cédula en fecha 29 de diciembre de 2006, conforme a 

diligencias cursantes a fs. 117-123 del cuaderno de pruebas. 

 

CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

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

pertinente, se establece que: 

 

1. El Recurrente señala que la Administración Recurrida no habría efectuado la 

determinación de la base imponible sobre base cierta, como indica su Resolución, 

toda vez que no verificó las notas fiscales de los hechos generadores, 

consiguientemente, ésta determinación se habría efectuado sobre base presunta. 

 

Al respecto, en opinión del tratadista César Albiñana García- Quintana, en su libro 

Sistema Tributario Español y Comparado, Editorial Tecnos S.A., 1992, “la base 

imponible es el medio con que cuenta el tributo para ajustar su cuota a la capacidad 

contributiva que se somete a gravamen. Por ello puede definirse la base imponible 

como la magnitud que permite cifrar la prestación tributaria del contribuyente, en 

consonancia con su capacidad económica, por el tributo objeto de exacción”. A su vez 

señala, que “para cifrar la base imponible por el impuesto que se trate de liquidar, ha 
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de seguirse un “régimen jurídico” (principios de legalidad y de seguridad jurídica), que, 

a su vez, establece un “método”-aspecto material- y un “procedimiento”-aspecto 

formal-  (…)”. 

En ese sentido, el artículo 43° del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), establece 

que durante el período de la fiscalización, la Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible considerando los siguientes métodos: 

1. Base cierta: tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.  

2. Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias, que por su vinculación o 

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

existencia y cuantía de la obligación (…)”. 

Por su parte, el artículo 44° del mencionado Código Tributario, dispone que: “la 

Administración Tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de 

determinación sobre base presunta, solo cuando habiéndolos requerido no posea los 

datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos 

proporcionado el sujeto pasivo, o en las siguientes circunstancias (…)” 

Cabe señalar que en opinión del tratadista Héctor Villegas, en su libro Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires –

Argentina, 1987, la determinación es sobre "base cierta" cuando el fisco dispone de 

los elementos necesarios para conocer en forma directa y con certeza tanto la 

existencia de la obligación tributaria sustancial (para el fisco, la existencia de un 

crédito exigible), como la dimensión pecuniaria de tal obligación (para el fisco, la 

existencia de un crédito también líquido). 

Según señala Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Volumen I, Ediciones 

Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1984, la determinación es sobre "base presunta", si 

la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la 

determinación  sobre base cierta, solamente  en esta circunstancia puede efectuarse 

por presunciones o indicios. 

La aplicación de presunciones por parte de la Administración Tributaria, no es otra 

cosa que el proceso lógico conforme al cual acreditada la existencia de un hecho, el 

llamado “hecho base”, se concluye en la confirmación de otro que normalmente lo 

acompaña, el “hecho presumido”, sobre el que se proyectan determinados efectos 

jurídicos. 
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La determinación sobre base cierta se sustenta en el conocimiento de la realización 

del hecho imponible, circunstancia que normalmente permite a la Administración 

Tributaria identificar la oportunidad en que ello tuvo lugar. Por su parte, la 

determinación sobre base presunta, es un método alternativo a la determinación sobre 

base cierta, para establecer la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. 

Asimismo, la determinación sobre base presunta supone la valoración de los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación con las circunstancias que las normas 

tributarias prevén como hechos imponibles, permiten a la Administración Tributaria 

establecer la existencia y cuantía de la obligación. Consiguientemente, corresponde 

que esta instancia establezca si la Administración Tributaria, a la hora de determinar la 

base imponible, utilizó la base cierta o en su defecto la base presunta. 

En el presente caso, la Resolución Determinativa Nº 548/2006, señala que el método 

de determinación de la deuda tributaria utilizado por la Administración Tributaria fue el 

de “base cierta”, por lo que se entiende que esta Administración constató la realización 

del hecho imponible o la existencia del hecho generador y, como resultado de ello, 

determinó la deuda en cantidad líquida. Al respecto, al efectuar la compulsa del 

expediente observamos que en los cuadros elaborados por la Administración 

Tributaria denominados: “Determinación ingreso por alumnos con Beca de 50%, 100% 

y otras becas”, de las gestiones 2001 y 2002”, cursantes a fs. 90 y 93 del cuaderno de 

pruebas, y el de “Determinación de ingresos con base cantidad alumnos según colegio 

Vs. Información del Seduca”  de las gestiones 2001 y 2002”, cursantes a fs. 91 y 94 

del cuaderno de pruebas, esta Administración utilizó los datos, valores y elementos 

consignados por el Recurrente en los formularios SIE 330 de las gestiones 2001 y 

2002, la lista de alumnos retirados por curso y por gestión, las planillas de control de 

mensualidades por curso y por gestión, así como también la nota aclaratoria enviada 

por el Recurrente en la cual detalla el costo de la matrícula y el de la mensualidad por 

ciclo escolar, el tiempo del servicio y el tipo de becas que otorga dicho Colegio.  

Asimismo, se verifica que con los datos consignados en los citados cuadros, la 

Administración Tributaria elaboró los cuadros de “Determinación de Ingresos no 

declarados e IVA por pagar de las gestiones 2001 y 2002”, cursantes a fs. 92 y 95 del 

cuaderno de pruebas,  a través de los cuales determinó que el Sr. Roberto Suárez 

Moncada, obtuvo ingresos anuales que no fueron declarados, los mismos que en 

aplicación de la característica del IVA en su liquidación, fueron distribuidos en relación 

porcentual a los ingresos declarados en los formularios F-143 de los respectivos 

períodos, debido a que el Recurrente no presentó las facturas emitidas en las 

gestiones sujetas a revisión. 
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En este sentido, el procedimiento y la información procesada por la Administración 

Tributaria plasmada en los cuadros enunciados nos permite inferir que la 

determinación de la base imponible fue sobre “base cierta”, toda vez que pudo, de 

manera directa e inmediata apreciar aquellos elementos y factores presentes en los 

ingresos del Recurrente, evidenciando la configuración del hecho generador de una 

manera certera. Así también, en la elaboración de los mismos la Administración 

Tributaria ha considerado aquellas particularidades que son propias del servicio que 

presta el contribuyente como por ejemplo: los alumnos que se retiraron y el número de 

mensualidades pagadas, el número de alumnos con becas enteras y aquellos que 

tienen las becas porcentuales, el número de alumnos que pagaron hasta un 

determinado período por el servicio y luego fueron becados, etc.  

Adicionalmente, cabe señalar que la determinación de la deuda tributaria sobre base 

cierta no deja de ser tal aunque la Administración Tributaria no hubiera verificado las 

facturas, toda vez que la base imponible determinada se hizo sobre la base de los 

elementos aportados por el contribuyente, por ende, tuvo a su disposición otros 

elementos de hecho, adicionalmente a las facturas, que le permitieron determinar 

sobre base cierta el acaecimiento del hecho generador, por lo tanto, no es presunta la 

determinación de la base imponible.  

Por todo lo expuesto, la Administración Tributaria ha determinado la base imponible de 

la verificación de los documentos provistos por el Recurrente en sus distintas 

modalidades (Formularios SIE, planillas de control de mensualidades, notas 

aclaratorias, etc), los mismos que contaron con la comprobación de la Administración 

Recurrida y que condujeron a cifrar directamente la base imponible, por lo tanto, se 

confirma el reparo determinado por la citada Administración. 

2. Por otra parte, el Recurrente manifiesta que la Administración Tributaria calificó la 

conducta del Recurrente como Evasión Fiscal, cuando el Sr. Roberto Suárez Moncada 

no habría procedido dolosamente, ya que de haber actuado de esa manera no hubiera 

entregado ninguna documentación y tampoco habría presentado sus declaraciones 

juradas y el listado de alumnos, considerando además, que no ha disminuido sus 

tributos porque la mayoría de los estudiantes no efectúan ningún pago. 

Al respecto, el art. 114º de la Ley Nº 1340, establece: “Incurre en evasión fiscal el que 

mediante acción u omisión que no constituya defraudación o contrabando, determine 

una disminución ilegítima de los ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de 

exenciones u otras ventajas fiscales”.  Asimismo, el art. 115º de la citada Ley, señala: “ 
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Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 1º) Los agentes de 

retención no han efectuado las retenciones a que están obligados, 2º) Los 

contribuyentes han omitido el pago de los tributos”. 

En ese sentido, dado que el Recurrente no ha desvirtuado el reparo establecido por la 

Administración Tributaria respecto a las diferencias encontradas entre los ingresos 

declarados y las transacciones efectivamente realizadas, determinadas en el proceso 

de  verificación de las gestiones 2001 y 2002, se establece que la conducta del Sr. 

Roberto Suárez Moncada se adecúa a la determinada por el numeral 2 del art. 115º de 

la Ley Nº 1340, correspondiendo confirmar la calificación de la conducta como Evasión 

Fiscal. 

POR TANTO: 

 

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

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

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

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 548/2006, de 15/12/06, dictado 

por el Gerente Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley 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.  

 

 

 

 

IEG/sfm/cav/lml 

STR-SCZ/Nº 0123/2007 

 

 

 


