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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0048/2005 

La Paz,  17 de mayo de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “FABIAN MORENO 

BARRERA” (fs. 91-93 vta. del expediente); la Resolución STR/SCZ/RA 0024/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 82-88 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0049/2005 (fs. 113-123 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. Expresa “FABIÁN MORENO BARRERA” que en 13 de septiembre de 2004, dos 

funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron a la calle Beni 615, 

edificio Fergar, Piso 3, y que fueron atendidos por Mauricio Montero, el mismo que 

les informó que no existía ninguna oficina. Asimismo, Fabián Moreno Barrera los 

atendió para explicarles que el departamento era área social del edificio y, que el 

propietario es Yerko Orozco Mariscal, no existiendo oficina de abogados. 

 

ii.  Señala el recurrente que en esa oportunidad explicó que el área era destinada para 

estudiantes egresados y él, como abogado y catedrático, realizó trabajos de 

investigación y jornadas de estudio, percibiendo una renumeración de la Universidad 

Autónoma “GABRIEL RENE MORENO” que en todo caso, quien debió tramitar el 

RUC era el propietario de la oficina. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA 0024/2005, de 4 de marzo 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Fabián Moreno Barrera. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Sonia Gaby Ortiz Paz. 

 
Número de Expediente: STG/0033//SCZ/RA/0140/2005. 
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iii.  El Acta de infracción labrada por los funcionarios de la Administración Tributaria  

consigno su nombre, pero resalta que dejo también establecido que el no es el 

propietario de la oficina. La Resolución Sancionatoria 47/2004 establece una sanción 

en mi contra, sin presentar una sola prueba de cargo, ordenándose la clausura que 

afecta al propietario sin derecho a la defensa. 

 

iv. Al referirse a la Resolución de Recurso de Alzada, aduce que las pruebas aportadas 

no fueron consideradas, las mismas que demuestran su ocupación principal que es la 

cátedra universitaria y que firmó algunos memoriales para fines académicos. En lo 

referente a los dos procesos observados, el recurrente señala que fue con 

copatrocinio de abogados, que emiten factura y que no se comprobó evasión. Por 

último, sobre la dirección señalada en el Colegio de Abogados, de la calle Beni 615, 

el recurrente indica que es solo referencial en razón a que en ese lugar realizan otras 

actividades académicas. 

 

v.  Por otro lado manifiesta, que la Sentencia Constitucional 618/2003R de 8 de mayo 

de 2003, establece la garantía del debido proceso que no fue considerada en la 

Resolución Administrativa STR SCZ 24/2005, del Recurso de Alzada y viola la 

presunción de inocencia al no haber demostrado la Administración Tributaria el 

ejercicio de su profesión en la calle Beni 615, Edificio Fergar, Piso 3, es por esa 

razón que en el periodo de prueba no presento descargo alguno, siendo los 

inspectores quienes debieron demostrar que ha prestado un servicio. 

 

vi.  Indica, que se ha violado el debido proceso porque no se le dio a conocer el motivo 

para inscribirse en el RUC, dictando una sanción sin plena prueba de la infracción,  

dado que no es suficiente la presunción de  los inspectores, violando también el 

derecho de Yerko Orozco Mariscal al haberse clausurado su departamento sin tener 

oportunidad de asumir defensa. 

 

vii. Señala, que se debe considerar las pruebas aportadas que demuestran que el 

recurrente no es propietario de la oficina y su principal actividad es la docencia en la 

carrera de derecho de la “UAGRM” y  como dependiente es sujeto a descuentos. Por 

tanto, Yerco Orozco,  quién le da trabajo, fue el que no cumplió con las formalidades 

exigidas y de ninguna manera es imputable a su persona. 

 

viii.  Por lo expuesto, solicita la anulación del proceso y se compruebe la supuesta 

infracción e intervención del propietario del departamento ó en su caso se revoque la 

Resolución Sancionatoria por carecer de pruebas.  
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I.2 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR SCZ 0024/2005, de 4 de marzo de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, confirma 

la Resolución Sancionatoria 047/2004, de 25 de octubre de 2004, emitida por el 

Gerente Distrital Santa Cruz del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La valoración a la prueba presentada por la Administración Tributaria, consistente en 

la certificación emitida por el Colegio de Abogados de Santa Cruz, evidencia que 

Fabián Alejandro Moreno Barrera, es abogado de profesión, con matricula 2618 y 

reporta como domicilio su bufete ubicado en la calle Beni 615. Asimismo, de las 

fotocopias legalizadas franqueadas por el Juzgado Décimo de Partido en lo Civil, 

correspondientes a dos procesos judiciales, se establece que el recurrente es 

abogado patrocinante y que sus honorarios profesionales han sido fijados conforme 

al arancel del Colegio de Abogados de Santa Cruz, señalando además como 

domicilio procesal la calle Beni  615, Edificio Fergar, Piso 3. 

 

ii.  De lo anteriormente señalado, se establece que Fabián Moreno Barrera ejerce la 

profesión de abogado, por tanto su actividad esta sujeta a los arts. 22 y 23 de la Ley 

2492 o Código Tributario Boliviano (CTB), que dispone que el contribuyente es sujeto 

pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria y 

por tanto debe cumplir con las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone 

el Código y las Leyes. 

 

iii.  Por lo señalado en los arts. 1, 3, 36, 37, 72 y 73 de la Ley 843, la prestación de 

servicios por parte de profesionales es objeto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), 

encontrándose gravada con dichos impuestos la actividad de Fabián Moreno Barrera 

y sujeta a obligaciones y derechos tributarios normados en la disposición legal. 

Además de evidenciar que el recurrente declaró su domicilio procesal y su bufete, la 

calle Beni  615, Edificio Fergar, Piso 3. 

 

iv.  Teniendo en cuenta que la multa tributaria tiene un carácter represivo y reparatorio, 

ya que pretende la indemnización de los daños causados al fisco, y al mismo tiempo, 

el castigo a los infractores para evitar su reincidencia en resguardo al orden jurídico 

preestablecido, el interés social y que la clausura, es la sanción tributaria. Por tanto 

establece que la Administración Tributaria aplicó correctamente la normativa legal 

tributaria al momento de emitir la Resolución Sancionatoria 47/2004, y al haberse 

comprobado que el recurrente no esta inscrito en el RUC y presta servicios 
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profesionales en diferentes procesos judiciales, y siendo que el propio recurrente 

declaro en forma expresa y voluntaria su domicilio procesal y el de su bufete (calle 

Beni 615, Edificio Fergar, Piso 3), en los procesos a su cargo y en el Colegio de 

Abogados, ratifican su vinculación con lo establecido en el art. 40 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v.  Finalmente, establece que el recurrente incumplió como sujeto pasivo la obligación 

tributaria prevista en el numeral 2, art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

 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 mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria 47/2004 se inició el 12 de noviembre de 2004 (fs. 9-11 del expediente), 

como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al 

presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 13 de abril de 2005, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0056/2005, de 12 de abril 

de 2005, se recibió el expediente SCZ/RA 140/04 (fs. 1-97 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 13 de abril de 2005  (fs. 98-100 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de abril de 2005 (fs. 101 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 30 de mayo de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 13 de septiembre de 2004, los servidores públicos del “SIN”, labraron el Acta de 

Infracción 97358 contra “FABIÁN MORENO BARRERA” (fs. 1 de antecedentes 

administrativos), el mismo que señala: “El contribuyente en el momento de la 

inspección ha omitido su inscripción en los registros tributarios correspondientes, 

incumpliendo el art. 163 de la Ley 2492 (omisión de inscripción en los registros 
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tributarios) contraviniendo el cumplimiento de sus deberes formales establecido en el 

anexo A numeral 1 punto 1.1 de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, por lo 

que en aplicación de lo establecido en dicha ley y resolución, se sanciona esta 

infracción con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y 

una multa de 2500UFV”. Concediendo un plazo improrrogable de 20 días para que el 

contribuyente formule por escrito su descargo y presente ante la Administración 

Tributaria, todas las pruebas que hagan a su derecho. El acta fue firmada por Fabián 

Moreno Barrera, dejando constancia al pie de la misma la siguiente frase; “No soy 

propietario ni arrendatario, soy trabajador que gano 150.- $us/mes para Yerko 

Orozco”. 

 

ii. En 3 de octubre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del “SIN” emitió el Informe GDSC/DDF/INF 04-01979/2004 (fs. 2 de 

antecedentes administrativos), estableciendo que el Acta de Infracción 97358, fue 

labrada debido a que el contribuyente ha omitido su inscripción en registros 

tributarios, configurando en principio, contravención tributaria de conformidad al art. 

163 de la Ley 2492 (CTB) y sujeto a la sanción prevista en la RND 10-0021-04, en su 

anexo A, numeral 1.1. 

 

iii. En 25 de octubre de 2004, se emitió la Resolución Sancionatoria 047/2004 (fs. 3-4 

de antecedentes administrativos) y en aplicación al art. 163-I de la Ley 2492 (CTB) y 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, Anexo A, numeral 1.1, que dispone 

la clausura del establecimiento ubicado en la calle Beni 615, Edificio Fergas, Piso 3 

contra “FABIÁN MORENO BARRERA”, hasta que regularice su inscripción y se 

impone un multa de UFV´s 2.500.- que expresada en bolivianos asciende a Bs2.694.- 

monto sujeto a actualización conforme el atr. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. El 29 de octubre de 2004, “FABIÁN MORENO BARRERA” mediante memorial (fs. 6 

de antecedentes administrativos), ratifica que es dependiente de Yerko Orozco 

Mariscal quién arrendó el departamento, y él lo asesora en trabajos académicos y es 

catedrático de la Universidad “UAGRM”. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 16. 

I. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad; 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable; 
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III. Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a 

ser asistidos por un defensor. 

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal, ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 

anterior al proceso y solo se aplicaran la leyes posteriores cunado sean mas 

favorables al encausado (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Ley 843 (de Reforma Tributaria). 

Art. 1.- Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

Art. 3.- Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o muebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

g) Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán de gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso 

de dichos bienes. 

 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad –

lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, estará 

alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará impuesto a las 

Transacciones, en las condiciones que se determinan en los Artículos siguientes (las 

negrillas son nuestras). 
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iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 22 (Sujeto Pasivo) Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

Art. 23 (Contribuyente) Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica 

el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

Art. 40 (Domicilio de los no inscritos) Se tendrá por domicilio de las personas naturales 

y asociaciones o unidades económicas sin personalidad jurídica que no estuvieran 

inscritas en los registros respectivos del as Administraciones Tributarias 

correspondientes, el lugar donde ocurra el hecho generador. 

 

Art. 68 (Derechos) Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de su tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso  alas actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en roma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazo previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 160 (Clasificación) Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios 

 

Art. 163 (Omisión de Inscripción en los registros tributarios) 

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de los mil quinientas Unidades de Fomento 

de la Vivienda (2.500UFV´s), sin perjuicio del derecho de la administración Tributaria 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del 

termino de prescripción. 
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IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia que: 

 

V.3.1. Presunción de Inocencia. 

i. El recurrente “FABIÁN MORENO BARRERA” señaló que la Resolución STR-SCZ/RA 

0024/2005, del Recurso de Alzada, vulnera el art. 16 de la Constitución Política del 

Estado “CPE”, argumentando que, primero, no se presento ninguna prueba de cargo 

que demuestre la prestación de un servicio en la calle Beni 615, Edificio FERGAR 

piso 3; y segundo, que se habría violado su derecho a un debido proceso, que para 

imponer una sanción se requiere plena prueba de la infracción y no siendo suficiente 

la simple afirmación de los inspectores de la Administración Tributaria. 

 

ii. Al respecto, la Administración Tributaria dentro de la tramitación de Recurso de 

Alzada, ha probado mediante la presentación de fotocopias legalizadas de 

memoriales presentados por el recurrente “FABIÁN MORENO BARRERA” en 

demandas civiles, que demuestran fehacientemente la prestación de servicios como 

profesional independiente en calidad de “abogado” patrocinante (fs. 46-52 del 

expediente), señalando domicilio procesal en “calle Beni 615, Edificio FERGAR, 

piso 3” (fs. 50 vta. del expediente). Asimismo, la Administración Tributaria verificó 

que el recurrente no cuenta con RUC, lo cual no ha podido ser desvirtuado por el 

contribuyente, por lo cual es evidente el incumplimiento de los arts. 160 y 163 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Por otra parte, el hecho de que el contribuyente realice actividades como empleado 

dependiente y su domicilio sea en un local del cual no es propietario, no es relevante 

para fines tributarios, toda vez que lo que la Ley tributaria 843, grava los hechos o 

actos que al realizarse implican el nacimiento de una obligación tributaria entre el 

Estado como Sujeto Activo y el contribuyente como Sujeto Pasivo (art. 15 Ley 2492).  

En este sentido, la legalidad o incumplimiento de estipulaciones entre sujetos de 

derecho privado, los convenios o contratos realizados entre ellos no afectan la 

realidad del nacimiento de un hecho generador de una obligación tributaria ni el 

derecho de la Administración Tributaria a recaudar el monto debido al Estado y la 

posibilidad de sancionar la contravención por incumplimiento a deberes formales. 

 

iv. Toda vez que los servicios profesionales prestados por el recurrente, se encuentra 

gravada como profesional abogado según lo establecen los arts. 1, 3, 36, 37, 72 y 73 

la Ley 843, la compulsa de pruebas  efectuada por la Superintendencia Tributaria 
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Regional Santa Cruz, evaluó adecuadamente las obligaciones tributarias incumplidas 

por “FABIÁN MORENO BARRERA”, fundamentando su Resolución STR-SCZ/RA 

0024/2005 que confirma la Resolución Sancionatoria 047/2004, conforme a derecho.   

 

V.3.2. Debido Proceso. 

i. En relación a la presunta vulneración al debido proceso, argüida por “FABIÁN 

MORENO BARRERA” con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, de la 

revisión de antecedentes se comprueba que la Administración Tributaria, en el 

ejercicio de la facultad conferida por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), en 13 de 

septiembre de 2004, efectuó un operativo de control preventivo en el domicilio de la 

calle Beni 615, Edificio Fergar, Piso 3, labrando el Acta de Infracción 97358 (fs. 1 de 

antecedentes administrativos), que fue suscrita por el ahora recurrente, se le 

concedió el plazo de 20 días, para que formule por escrito su descargo y lo presente 

a la Administración Tributaria, no habiendo hecho uso de su derecho a la defensa al 

no presentar pruebas o alegatos que desvirtúen la falta de RUC o registro tributario. 

 

ii. El Recurrente tuvo la posibilidad de presentar descargos ejerciendo plenamente su 

derecho a la defensa, situación que no fue ejercida, ya que se verificó que el 

recurrente no presentó ningún descargo, motivo por el cual la Administración 

Tributaria procedió a emitir la correspondiente Resolución Sancionatoria 047/2004 

(fs. 3-4 de antecedentes administrativos), donde también, se le hace conocer al 

recurrente que de acuerdo con el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), tiene un plazo de 20 

días para interponer Recurso de Alzada, habiendo el recurrente hecho uso de su 

derecho, presentado Recurso de Alzada y posteriormente Recurso Jerárquico. 

 

iii. Del análisis precedente, se evidencia que de ninguna manera se ha violado o 

vulnerado los derechos de presunción de inocencia o del debido proceso del 

contribuyente, por el contrario, tanto la Administración Tributaria como la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, han cumplido a cabalidad con el 

procedimiento que establece la Ley y el recurrente ha hecho uso de los medios 

legales de defensa, habiendo sido escuchado por autoridad competente, teniendo la 

posibilidad de presentar todas las pruebas que hagan a su descargo. 

 

iv. Por lo expresado precedentemente, se concluye que el recurrente ha prestado 

servicios profesionales de abogado, patrocinando varios procesos judiciales, 

evidenciándose además, que señalo domicilio procesal en la calle Beni 615, Edificio 

FERGAR, Piso 3, tanto en los memoriales presentados ante los Tribunales de la R. 

Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz como en el registro del Colegio de 

Abogados de Santa Cruz.  
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v. En 13 de septiembre de 2003, los inspectores de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio del recurrente, donde constataron el incumplimiento de 

inscripción en el Registro Tributario (RUC) conforme dispone el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB). Por lo que, no siendo relevante en materia tributaria que el recurrente 

sea o no propietario del inmueble, sino el hecho de desarrollar actividades gravadas 

sin estar inscrito en el registro del RUC, corresponde a esta Superintendencia 

Tributaria General la confirmación de la Resolución STR-SCZ/RA 0024/2005 del 

Recurso de Alzada, dejando firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

047/2004, de 25 de octubre de 2004. 

 

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/SCZ/RA 0024/2005, de 4 de marzo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 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 Administrativa STR-SCZ/RA 0024/2005, de 4 

de marzo de  2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “FABIÁN MORENO BARRERA” contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN”. En consecuencia firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria 0047/2004, emitida por la Gerencia Distrital de  Santa Cruz 

del “SIN”, sea conforme dispone el art. 23-I b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


