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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0142/2009 
La Paz, 22 de abril de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por MOVILGAS SA (fs. 70-71 del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0058/2009 del Recurso de Alzada (fs. 63-68 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0142/2009 (fs. 84-92 del 

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

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
MOVILGAS SA representada legalmente por Carlos Alberto Mostajo, según 

acredita personería mediante Testimonio de Poder Nº 665/2008, de 22 de octubre 2008 

(fs. 25-29 vta. del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 70-71 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0058/2009, de 16 de febrero de 2009. Plantea 

los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que Alzada se limitó al examen de formalidades y no se pronuncia sobre el 

fondo de la controversia que se refiere al hecho que la Administración Tributaria, el 

año 2005, producto de un error de empadronamiento masivo dio de alta en el 

impuesto IEHD, sin analizar el Testimonio de Constitución y la anterior inscripción en 

el RUC de MOVILGAS SA. De este error, indica que no tuvo conocimiento, porque la 

Resolución de la Superintendencia 

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0058/2009, de 16 de 
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notificación que la Administración dice haber efectuado con la entrega del Certificado 

de Empadronamiento, no constituye notificación válida; afirma que es falso que tuvo 

la oportunidad de corregir su empadronamiento (actividad), durante tres años y tres 

meses, porque no se dio ninguna apertura de plazo legal, por lo que nunca tuvo la 

opción de regularizar el mal registro en el NIT. 
 

ii. Señala que los errores de empadronamiento de la Administración, debían ser 

corregidos de oficio por la propia Administración  y no ser imputados al contribuyente; 

considera que no puede pagar multas por IDF por impuestos que no está obligado a 

pagar porque no existe hecho generador, por lo que no se le puede pedir la 

presentación de DDJJ en los Forms. 900 y 920. En suma, agrega que el error de la 

Administración debía ser corregido con la baja del IEHD, no sólo para el futuro sino 

retroactivamente. Con los argumentos expuestos solicita la revocatoria de la 

Resolución de Alzada y dejar sin efecto la nota CITE: GDEA/DPRAC N° 797/2008, de 

29 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del SIN.  

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0058/2009, de 16 de febrero de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz (fs. 63-68 

del expediente), resuelve revocar la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/019/2008, de 28 de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

El Alto del SIN contra la empresa MOVIL GAS SA, manteniendo firme y subsistente la 

posición del SIN expresada en la Nota GDEA/DPRAC N° 797/2008, de 29 de mayo de 

2008; con los siguientes fundamentos: 
 

i. La Gerencia Distrital El Alto del SIN, con carta GDEA/DPRAC Nº 797/2008, de 29 de 

mayo de 2008, dio respuesta a MOVILGAS SA, respecto a la solicitud de baja del 

IEHD y sus Derivados y de la obligación de presentar declaraciones juradas por este 

impuesto a partir de enero de 2005. Al amparo de la Ley 2341 (LPA), la contribuyente 

planteó Recurso de Revocatoria contra la citada carta, ante la propia Administración, 

entidad que admitió erróneamente y resolvió el Recurso, cuando en una aplicación 

práctica del principio de informalismo previsto por el art. 4, parágrafo l), de la Ley 

2341 (LPA) y la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional establecida en las 

SSCC 0992/2005-R, 0642/2003-R y 0022/2004-R, la Administración Tributaria debía 

enviar todos los antecedentes a la Superintendencia Tributaria Regional.  
 

ii. Considerando que la Administración Tributaria se pronunció únicamente sobre la 

validez de la vía de impugnación, corresponde dejar sin valor legal la RA 
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GDEA/DTJCC/UTJ/019/08, de 28 de julio de 2008, anulando obrados hasta tanto se 

remita antecedentes respecto al Recurso de Revocatoria interpuesto por el 

contribuyente; sin embargo, analizando los antecedentes del proceso y bajo el 

principio de economía, simplicidad y celeridad que rigen el procedimiento 

administrativo, se pronuncia sobre la controversia originada a raíz de la baja del 

IEHD.  
 

iii. De acuerdo a la Circular 08-0246-06, la Gerencia Nacional del SIN estableció un 

procedimiento excepcional para corregir los errores de empadronamiento, cuyo plazo 

fenecía el 31 de marzo de 2008, el contribuyente tenía la posibilidad de regularizar su 

registro a partir de enero de 2005, desde cuya fecha tuvo conocimiento del error de 

acuerdo al Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes, por lo 

que al presentar su solicitud el 23 de mayo de 2008, se tiene que presentó 

extemporáneamente; en consecuencia, corresponde dar por válida la posición de la 

Administración Tributaria expresada mediante carta GDEA/DPRAC N° 797/2008.  

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobada mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de marzo de 2009, mediante nota STRLP/0099/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0262/2008, (fs. 1-74 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 
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Radicatoria, ambos de 17 de marzo de 2009 (fs. 75-76 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 18 de marzo de 2009 (fs. 77 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de mayo de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de mayo de 2008, MOVILGAS SA solicitó a la Gerencia Distrital El Alto del SIN, 

que por la Sección Recaudaciones se corrija el error del año 2005, cuando la 

Administración Tributaria de manera oficiosa puso en alta un quinto impuesto (IEHD) 

en el Padrón de Contribuyente de su empresa y se deje sin efecto cualquier 

obligación tributaria que estuviera reportada como pendiente de cumplimiento (fs. 2-2 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 30 de junio de 2008,  la Administración Tributaria entregó personalmente a Vilma 

Nava Arce, apoderada de MOVILGAS SA,  la nota de respuesta a su memorial de 21 

de mayo de 2008, cite GDEA/DPRAC N° 797/2008, de 29 de mayo de 2008, donde 

expresa que según  la Resolución Normativa 10-0013-03, se procedió al 

empadronamiento masivo de contribuyentes a nivel nacional mediante la 

presentación de formularios de empadronamiento en las Entidades Financieras 

habilitadas para el efecto; producto de la validación de los datos por los 

contribuyentes, se detectaron inconsistencias las cuales han sido corregidas previa 

verificación de las mismas y a solicitud de los contribuyentes, habiéndose 

determinado realizar las correcciones hasta el 31 de marzo de 2008, por lo que su 

solicitud no puede ser atendida puesto que tuvo la oportunidad de corregir su error de 

empadronamiento durante tres años y tres meses (desde el 1 de enero de 2005 al 31 

de marzo de 2008), lo cual no realizó, pudiendo realizar su cambio a partir de esa 

fecha apersonándose a la plataforma de atención al contribuyente y no 

retroactivamente, debiendo cumplir con las obligaciones pendientes emergentes de 

su error de empadronamiento (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de julio 2008, MOVILGAS SA interpuso Recurso de Revocatoria  al amparo de 

los arts. 56, 57 y 59-II de la Ley 2341 (LPA), con el argumento de que la 

Administración Tributaria vulneró su derecho a la defensa al dar respuesta a su 

memorial mediante carta GDEA/OPRAC Nº 797/2008, de 29 mayo de 2008. Señala 

que no puede cumplir obligaciones tributarias retroactivamente porque el error no es 
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atribuible a su empresa, sino consecuencia del empadronamiento masivo efectuado 

el año 2005 por el SIN (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de septiembre de 2008, la Gerencia Distrital El Alto del SIN notificó por cédula 

a MOVILGAS SA con la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/019/08, de 28 

de julio de 2008, que resuelve rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por 

MOVILGAS SA contra la nota GDEA/OPRAC N° 797/2008, de 29 de mayo de 2008, 

por no adecuarse a procedimiento (fs. 11-11 vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2493, de 4 de agosto de 2003. Modificaciones a la Ley 843. 
Art. 6. (Artículo 109 de la Ley 843). 

Se incluye como segundo párrafo del Artículo 109º de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado), el siguiente párrafo: 

“Se entiende por producidos internamente o importados, a los hidrocarburos y sus 

derivados que se obtienen de cualquier proceso de producción, refinación, mezcla, 

agregación, separación, reciclaje, adecuación, unidades de proceso (platforming, 

isomerización, cracking, blending y cualquier otra denominación) o toda otra forma de 

acondicionamiento para transporte, uso o consumo”. 

 
ii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios:  

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias;  

 
iii. DS 27149, de 2 de septiembre de 2003, (Reglamento del Programa Transitorio) 
Art. 25. (Creación NIT) Créase el NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) 

sobre la base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que 

sustituya al actual número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y que 

inequívocamente individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos 

cuya recaudación, fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos 

Nacionales, a quien se autoriza llevar adelante el Programa de Empadronamiento.  

Cuantas citas se efectúen respecto al número de registro de los contribuyentes 

(RUC), se entenderán referidas al Número de Identificación Tributaria (NIT).  
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Se autoriza al Servicio de Impuestos Nacionales a dictar resoluciones administrativas 

de carácter general para establecer el alcance, vigencia, acreditación, presentación 

de Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago, mantenimiento y depuración del 

Nuevo Padrón Nacional de contribuyentes, asociado al Número de Identificación 

Tributaria (NIT).  

 

iv. RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003. (Reglamenta aplicación del NIT) 
Art. 2. (Alcance). Todas las personas naturales o jurídicas, éstas últimas tengan o no 

personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

País, que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de 

los impuestos establecidos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), así como 

todas las personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a 

actuar como agentes de retención y/o percepción de los impuestos establecidos en la 

mencionada Ley, tienen la obligación de registrarse en el NUEVO PADRÓN 

NACIONAL DE CONTRIBUYENTES para obtener su NIT. 

En el caso de sucesiones indivisas se mantendrá el nombre de la persona que 

origine la sucesión mientras no se produzca la división del acervo hereditario. 

A los efectos del Empadronamiento las empresas unipersonales tendrán el mismo 

tratamiento que se otorga a las personas naturales. 

Asimismo, tanto los contratos de riesgo compartido que en la actualidad cuentan con 

un RUC-RC, así como también las empresas que en adelante suscriban contratos de 

riesgo compartido, deben proceder a empadronarse con el objeto de obtener un NIT. 

 

v. RND 10-0032-04, de 19 de noviembre de 2004. (Procedimientos y requisitos 
para la obtención y uso del NIT) 
Art. 2. (Obligatoriedad de Registro). Los sujetos pasivos contemplados en el art. 2 de 

la RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, que desarrollen actividades 

gravadas por cualquier impuesto establecido en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) 

y otras disposiciones legales, tienen la obligación de inscribirse al Padrón Nacional 

de Contribuyentes, así como de actualizar su registro cuando se produjeren 

modificaciones con los datos proporcionados.    

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 
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IV. 3.1. Empadronamiento de contribuyentes. 
i. Manifiesta el recurrente que Alzada no se pronuncia sobre el fondo de la 

controversia, que se refiere al hecho que la Administración Tributaria el año 2005, por 

un error de empadronamiento masivo, le dio de alta en el IEHD, del que no tuvo 

conocimiento, porque la entrega del Certificado de Empadronamiento no constituye 

notificación válida, por lo que no tuvo oportunidad de corregir su empadronamiento, 

porque no se dio ninguna apertura de plazo legal. Agrega que la Administración 

debería corregir de oficio sus propios errores; además no puede pagar multas por 

IDF por impuestos que no está obligado a pagar porque no existe hecho generador, 

por lo que no se le puede pedir la presentación de DDJJ en los Forms. 900 y 920.  

 
ii. Con carácter previo, se deja establecido que el acto recurrido en instancia jerárquica 

constituye la Resolución de Alzada, que  como se tiene indicado, revoca la 

Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/019/2008, de 28 de julio de 2008, 

manteniendo firme y subsistente la Nota GDEA/DPRAC No. 797/2008, de 29 de 

mayo de 2008, ambas emitidas por la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, en 

consecuencia en esta instancia corresponde el pronunciamiento en relación a esta 

última nota, que si bien no fue expresamente impugnada en Alzada, por el curso que 

siguió el trámite, por los principios de economía, simplicidad y celeridad previstos en 

el art. 4, inc. k), de la Ley 2341 (LPA), pero sobre todo considerando que el objeto 

principal de la observación del sujeto pasivo es la indicada Nota GDEA/DPRAC No. 

797/2008, de 29 de mayo de 2008, esta instancia se pronunciará sobre los 

argumentos de fondo de la indicada nota y su consecuente Resolución 

Administrativa. 

 
iii. Al respecto, corresponde señalar que el art. 25 del DS 27149, Reglamento para la 

Transición al Nuevo Código Tributario, creó el Número de Identificación Tributaria 

(NIT) que individualiza a los contribuyentes, autorizando al SIN a llevar adelante el 

Programa de Empadronamiento y emitió la RND 10.0013.03, de 3 de septiembre de 

2003, en cuyo art. 2 señala que todas las personas naturales o jurídicas que realicen 

actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los impuestos 

establecidos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), tienen la obligación de 

registrarse en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes para obtener su NIT; 

el art. 2 la RND 10.0032.04, de 19 de noviembre de 2004, señala que los sujetos 

pasivos contemplados en el Art. 2 de la RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 

2003, que desarrollen actividades gravadas por cualquier impuesto establecido en la 

Ley 843 y otras disposiciones legales, tienen la obligación de inscribirse en el 
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Padrón Nacional de Contribuyentes, así como de actualizar su registro cuando 
se produjeren modificaciones en los datos proporcionados. 

 
iv. De la normativa precedente y de la revisión y compulsa de los antecedentes  

administrativos, se evidencia que en la Consulta de Padrón (fs. 9-10 de antecedentes 

administrativos), el recurrente se inscribió en el nuevo Registro Nacional de 

Contribuyentes declarando como actividad principal el Código 10103 Refinación e 

Industrialización de Hidrocarburos. El 13 de noviembre de 2003 se efectuó la 

migración de datos al nuevo Padrón y a partir del 1 de enero de 2005, fecha en la 

que adquirió vigencia plena el NIT; como consecuencia de la actividad principal 

declarada por el contribuyente de  Refinación e Industrialización de Hidrocarburos, 

además de las otras obligaciones tributarias, se le  asignó  la obligación tributaria del 

IEHD. 

 
v. Asimismo, el 21 de mayo de 2008 MOVILGAS SA, solicitó a la Gerencia Distrital El 

Alto del SIN, que por la Sección Recaudaciones se corrija el error del año 2005, 

cuando la Administración Tributaria, de manera oficiosa, puso en alta un quinto 

impuesto (IEHD) en el Padrón de Contribuyente de su empresa y se deje sin efecto 

cualquier obligación tributaria que estuviera reportada como pendiente de 

cumplimiento (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos). En respuesta, el 30 de 

junio de 2008, la Administración Tributaria entregó personalmente a Vilma Nava Arce 

apoderada de MOVILGAS SA  la nota cite GDEA/DPRAC N° 797/2008, de 29 de 

mayo de 2008, donde expresa que su solicitud no puede ser atendida puesto que 

tuvo la oportunidad de corregir su error de empadronamiento durante tres años y tres 

meses (desde el 1 de enero de 2005 al 31 de marzo de 2008), pudiendo realizar su 

cambio a partir de esa fecha apersonándose a la plataforma de atención al 

contribuyente y no retroactivamente, debiendo cumplir con las obligaciones 

pendientes emergentes de su error de empadronamiento (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 

 
vi. Como consecuencia de lo anterior se verifica en la Consulta del Padrón que el 30 de 

junio de 2008 se dio de baja la actividad principal de Refinación e Industrialización de 

Hidrocarburos y también el IEHD y a partir de esa fecha el contribuyente modificó las 

características de Gran Actividad: Empresa Industrial, y su actividad principal: 

Refinación e industrialización de Hidrocarburos (fs. 41 del expediente), declarando 

como Gran Actividad: Comercio Minorista y actividad principal la Venta especializada 

de aceites lubricantes y combustible (fs. 45 del expediente).   
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vii. Ahora bien, tomando en cuenta que el art. 6 de la Ley 2493, de 4 de agosto de 

2004, incorpora como segundo párrafo del art. 109 a la Ley 843, en el Objeto del 

impuesto del IEHD, lo que se entiende por producidos internamente o importados, a 

los hidrocarburos y sus derivados que se obtienen de cualquier proceso de 

producción, refinación, mezcla, agregación, separación, reciclaje, adecuación, 

unidades de proceso (platforming, insomerización, craking, blending, y cualquier otra 

denominación) o toda otra forma de acondicionamiento para transporte, uso o 

consumo; en este sentido la actividad de refinación está alcanzada por el IEHD y 

corresponde a MOVILGAS SA responder por las obligaciones tributarias del IEHD 

desde el 1 de enero de 2005 hasta el 30 de junio de 2008, más aún cuando se 

verifica que al pie del Certificado de Inscripción al PNC (fs. 41 del expediente) se 

establece que “Este Certificado contempla los datos declarados en su formulario 

de empadronamiento, además de las obligaciones generadas a partir del 

mismo. En caso de no estar de acuerdo con uno o más datos u obligaciones, 

apersónese al Departamento de Gestión de Recaudación y empadronamiento 

de la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción para regularizarlos”. 

 
viii. Consiguientemente, el alta del EHD no fue error de la Administración Tributaria 

sino del contribuyente, por haber declarado como actividad principal el Código 10103 

correspondiente a Refinación e Industrialización de Hidrocarburos, declaración 

que el 13 de noviembre de 2003 fue migrada al nuevo Padrón de Contribuyentes; por 

lo tanto, el contribuyente tuvo conocimiento de esta situación desde el momento de 

recibir su Certificado de Inscripción y NIT que son documentos que dan fe de los 

datos del contribuyente, número de registro (NIT), actividades que realiza e 
impuestos a pagar (fs. 41 del expediente) por lo que le tocaba asumir la obligación 

tributaria del IEHD hasta el 30 de junio de 2008, con todas las responsabilidades que 

implica, entre ellas la presentación de declaraciones juradas. 

 
ix. En cuanto al argumento del sujeto pasivo de que durante todo el tiempo que estuvo 

con Alta del IEHD, no se produjo ningún hecho generador del indicado impuesto, 

cabe señalar que tanto la nota CITE:GDEA/DIRAC Nº 797/2008, de 29 de mayo de 

2008, como la Resolución Administrativa GDEA/DTJCC/UTJ/019/08, de 28 de julio 

de 2008, que rechaza el Recurso de Revocatoria, no determinan sanciones por 

ilícitos tributarios ni tampoco deudas tributarias, por lo que el aspecto de la 

producción o no de hechos generadores será establecido por la Administración 

Tributaria a través de otros procedimientos y actos administrativos específicos; en 

consecuencia este argumento no corresponde al presente procedimiento de 

impugnación.    
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x. En tal entendido, siendo que los datos de registro, su modificación y corrección son 

de incumbencia del sujeto pasivo y que los actos administrativos objeto de 

impugnación no determinan deudas ni sanciones, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, debe 

mantenerse firme y subsistente la nota cite GDEA/DPRAC N° 797/2008, de 29 de 

mayo de 2008, y dejar sin efecto ni valor jurídico la Resolución Administrativa 

GDEA/DTJCC/UTJ/019/08, de 28 de julio de 2008, por no corresponder al 

procedimiento.  

 
   Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, 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/LPZ/RA 0058/2009, de 16 de febrero de 2009, del 

Recurso de Alzada, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 

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

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y el 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), 

 
 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0058/2009, de 16 de febrero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por MOVILGAS SA, contra la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la 

nota cite GDEA/DPRAC N° 797/2008, de 29 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del SIN y se deja nula y sin valor  jurídico  la  Resolución  Administrativa 
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GDEA/DTJCC/UTJ/019/08, de 28 de julio de 2008, por no corresponder a 

procedimiento; conforme establece el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB).  
 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA  INTERINA 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


