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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0135/2007 

La Paz, 3 de abril de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 198-199 vta. del expediente); la Resolución STR-CHQ/RA 0005/2007, 

del Recurso de Alzada (fs. 170-180 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0135/2007 (fs. 208-217 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital Potosí del SIN, representada legalmente por Zenobio Vilamani 

Atanasio, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0355-06, de 30 de 

agosto de 2006(fs. 186 del expediente), e  interpone Recurso Jerárquico (fs. 198-

199vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CHQ/RA 0005/2007, de 04 de enero de 2007, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Chuquisaca, argumentando lo siguiente: 

 

i. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca no tomó en cuenta  

que antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, a tiempo de responder al 

memorial presentado por el contribuyente, mediante auto de 1 de agosto de 2006, 

Resolución de la 

Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-CHQ/RA 0005/2007, de 4 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca 

 
Sujeto Pasivo: Asociación Civil del Plan de Rehabilitación de 

Áreas Históricas de Potosí (AC-PRAHP), 

representada por Luís Raúl Constantino Prado Ríos. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por 

Zenobio Vilamani Atanasio. 

 
Número de Expediente: STG/0100/2007//0052/2006 ITD-PTS  
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la Administración Tributaria puso en conocimiento del contribuyente que, si bien se 

encontraba exento del IUE, tenía la obligación de elaborar una memoria anual de 

acuerdo al art. 2 del DS 27190 (Reglamento a la Ley 2493) y a partir de la vigencia 

de la Resolución Normativa de Directorio 10-0030-05, de 14 de septiembre de 

2005, que en la disposición final segunda obliga a los contribuyentes exentos del 

IUE a presentar, conjuntamente las declaraciones juradas, dentro de los 120 días 

de concluida la gestión fiscal una memoria anual que contenga lo siguiente: a) 

Estado de situación patrimonial, b) Estado de actividades; y c) Estado de flujo de 

efectivo, obligación que no fue cumplida por parte del contribuyente. 

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada analizó este hecho como si existiera una 

contradicción entre lo dispuesto en el art.2 del DS 27190 y lo dispuesto en la RND 

10-0030-05, situación que le parece incorrecta considerando la jerarquía 

normativa, puesto que la primera norma legal obliga a los contribuyentes exentos 

del IUE a elaborar la memoria anual; por su parte la RND 10-0030-05, que 

reglamenta el decreto citado, obliga a presentar la memoria anual juntamente con 

las declaraciones juradas, hecho que el contribuyente no cumplió. 

 

iii. Señala que los argumentos de la Resolución de Alzada ponen de manifiesto una 

evidente interpretación y aplicación errónea de las disposiciones legales, en 

perjuicio del derecho que tiene la Administración Tributaria de verificar las 

obligaciones tributarias y sancionar a los que no las cumplen, por lo que solicita 

revocar la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0005/2007, de 4 de 

enero de 2007.  

    

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de 

Alzada.  

 La Resolución de Alzada STR-CHQ/RA 0005/2007, de 4 de enero de 2007, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 170-180 del 

expediente) resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 118/2006 

dictada por la Gerencia Distrital Potosí del SIN, con los siguientes fundamentos:  

 

i. El recurrente impugna la Resolución Sancionatoria 118/2006, afirmando que no 

tiene obligación legal de presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, Información Tributaria Complementaria, a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, por la gestión 

fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2004, por lo que la Administración Tributaria 
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lo sancionó incorrectamente, amparándose en el DS 27190 y RA EX IUE 001/2004 

que le reconoce la exención del IUE . 

 

ii. La Administración Tributaria alega que el recurrente tiene la obligación de 

presentar sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 

Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria por la gestión fiscal que 

cierra al 31 de diciembre de 2004, conforme lo disponen la RND 10-0001-02; arts. 

4 y 5 de la RND 10-0015-02 y art. 4 de la RAP 05-0015-02, dentro de plazo legal 

establecido por Ley, por lo que procedió a sancionar con la multa de 5.000 UFV  

por Incumplimiento de Deberes Formales, en aplicación del art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y numeral 3.6 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004. 

 

iii. El reclamo del recurrente y el rechazo de la Administración Tributaria, establecen 

la necesidad de determinar si la parte recurrente tiene o no la obligación de 

presentar oportunamente sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos 

y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria por la gestión fiscal 

que cierra al 31 de diciembre de 2004, para amparar al recurrente en su reclamo o 

en su caso rechazar el mismo, si la Administración Tributaria ha aplicado 

adecuadamente la normativa jurídica descrita en la mencionada Resolución 

Sancionatoria. 

 

iv. La Administración Tributaria reconoce que el contribuyente se encuentra exento 

del pago del IUE por no realizar actividades lucrativas, corroborada por la RA EX 

IUE 01/2004, de 27 de febrero de 2004, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 

SIN (fs. 68-69 de obrados), en aplicación del art. 49 inc. b) de la Ley 843, 

modificado por la Ley 2493; sin embargo, el artículo segundo de la RA EX-IUE 

01/2004, señala que en aplicación del art. 40 del DS 24051 (Reglamento del IUE), 

la entidad recurrente debe presentar sus Estados Financieros y Declaraciones 

Juradas que correspondan por lo que procedió a sancionar a la AC-PRAHP, por no 

haber cumplido con dicho deber formal. 

 

v. Sobre este hecho cita expresamente el art. 40 del DS 24051, de 29 de junio de 

1995, y el art.2 del DS 27190, donde se ratifica la no presentación de Estados 

Financieros por los contribuyentes exentos, más aún si la finalidad de esta 
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información es el cobro del IUE vía presentación de Estados Financieros de las 

Empresas que tienen utilidades, a efecto de que la Administración Tributaria pueda 

controlar el pago correcto de los mismos. 

 

vi. La Administración Tributaria sostiene que la obligación de presentar la Memoria 

Anual, especificando sus actividades, planes y proyectos, además de sus ingresos 

y gastos del ejercicio, tiene directa relación con la verificación del cumplimiento de 

los requisitos que justifiquen la exención; además sostiene que existe una implícita 

obligación de presentar sus Estados Financieros e información Contable 

Complementaria. Sin embargo, dicha exigencia no es correcta, porque no existe la 

figura implícita de exigir la presentación de los Estados Financieros, si no se tiene 

una norma clara, positiva y específica que obligue a los sujetos exentos del IUE a 

presentar los mismos, ya que se estaría transgrediendo lo dispuesto por el artículo 

32 de la CPE. 

 

vii. De la revisión de documentos presentados se evidencia que a fs. 70-77 de 

obrados, el contribuyente presentó sus Estados Financieros y su Declaración 

Jurada en los Formularios 421 y 80 en el Banco Nacional de Bolivia, el 29 de abril 

de 2005, y a fs. 79-116 se establece que ha elaborado su Memoria Anual, con la 

información financiera correspondiente, concluyéndose que el contribuyente no ha 

incurrido en ninguna contravención tributaria que genere sanción de multa.  

  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia 

Tributaria. 

La 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 118/2006, de 14 de agosto de 2006, se inició el 4 

de septiembre de 2006 (fs. 11-15 del expediente), como se evidencia del cargo de 

recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092, por 

cuanto el Acta de Infracción fue labrada el 12 de julio de 2006. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 14 de febrero de 2007, mediante nota STR-CHQ-CPF-0098/2007 de 13 

de febrero de 2007, se recibió el expediente ITD-PTS 0052/2006 (fs. 1-202 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de febrero de 2007  (fs. 203-

204 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de febrero 

de 2007 (fs. 205 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con 

el art. 210 de la Ley 3092, vence el 3 de abril de 2007 (fs. 203 del expediente), por 

lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de julio de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

50060010065 a ASOCIACIÓN CIVIL PLAN REHABILITACIÓN AREAS 

HISTORICAS POTOSI (A.C.-PRAHP), según la cual se establece que el 

contribuyente ha incumplido con la presentación de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a 

los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria, que debió ser presentada al SIN de acuerdo al periodo del 

cierre de su actividad por la gestión fiscal concluida al  31 de diciembre de 2004, 

incumpliendo la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, RAP 05-0015-02, de 29 

de noviembre de 2002 y RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, 

contravención que es sancionada con una multa de 5.000.- UFV; otorgando al 

contribuyente un plazo de veinte (20) días para cancelar la multa y/o presentar 

descargos (fs. 24 del expediente). 

 

ii. El 28 de julio de 2006, Luís Raúl Constantino Prado Ríos, en representación de la 

A.C.-PRAHP, presentó pruebas, solicitando se deje sin efecto el Acta de 

Infracción, manifestando que es una persona colectiva de derecho privado, que no 

persigue fines de lucro; que no es sujeto pasivo del IUE; que se encuentra entre 

las personas jurídicas referidas en el art. 49 de la Ley 843, fuera del alcance de las 

RND 10-001-02, de 9 de enero de 2002, 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, 

RAP 05-0015-02, de 29 de noviembre de 2002  que se aplican solamente a los 

sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 (fs. 31-41 del 

expediente). 



                                                            6 de  6

 

iii. El 1 de agosto de 2006, la Administración Tributaria responde al memorial de 

descargos mediante Auto, aseverando que en la gestión 2004 el contribuyente 

tuvo ingresos superiores a Bs1.200.000.- y sí estaba en la obligación de efectuar la 

Memoria Anual correspondiente y presentar la misma a la Administración 

Tributaria, en cumplimiento de la RND 10.001.02, de 9 de enero de 2002 y la RND 

10.015.02, de 29 de noviembre de 2002, por lo que declara subsistente el Acta de 

Infracción (fs. 42 del expediente). 

 

iv. El 2 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de Acta de 

Infracción CITE/GDP/DF/VE/397/2006 según la cual los descargos presentados 

por el contribuyente A.C. PRAHP, no fueron aceptados ni existe la cancelación de 

la multa, en cumplimiento al numeral 4 del artículo 12 de la RND 10.0021.04, de 11 

de agosto de 2004, remitiendo antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico y 

de Cobranza Coactiva, para valorar los hechos y tipificar la contravención 

cometida y se aplique la sanción mediante Resolución Sancionatoria (fs. 44 del 

expediente).  

 

v.  EL 15 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó a la A.C. PRAHP 

con la Resolución Sancionatoria 118/2006, de 14 de agosto de 2006, en la que 

resuelve conceder el plazo de veinte (20) días calendario, computables a partir de 

su legal notificación, para que cancele la multa de  5.000.- UFV, por 

incumplimiento de Deberes Formales, en previsión del art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y numeral 3.6 del anexo A) de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004, bajo conminatoria de tomar las medidas coactivas establecidas en el art. 110 

de la Ley 2492 (CTB) o en su caso impugnar la resolución en el plazo de veinte 

(20) días de acuerdo con el art. 131 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44 del 

expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

Art. 33. La Ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 
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ii. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien 

al sujeto pasivo o tercero responsable. 

  

iii. DS 24051, de 29 de junio de 1995 (Reglamento al IUE). 

Art. 2 (Sujetos del Impuesto).- Son sujetos del impuesto los definidos en los 

Artículos 36°, 37°, 38° y 39° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

Para fines de la aplicación de este impuesto, se entiende por: 

 

b) Sujetos no obligados a llevar registros contables: Las entidades constituidas de 

acuerdo a las normas del Código Civil, tales como las Sociedades Civiles y las 

Asociaciones y Fundaciones que no cumplan con las condiciones establecidas en 

el inciso b) del Artículo 49° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995) para el 

beneficio de la exención de este impuesto. 

 

iv. DS 27190, de 30 de septiembre de 2003 (Reglamento a las modificaciones 

de la Ley 843). 

 

Art. 2. Sustitúyese el inciso b) del artículo 2° del Decreto Supremo 24051, por el 

siguiente texto: 

   “b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

   Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. 

   Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados, además de los     

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda     

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención”. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

i. La Gerencia Distrital Potosí del SIN en el presente Recurso Jerárquico aduce que 

la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca no tomó en cuenta que antes 

de la emisión de la Resolución Sancionatoria, a tiempo de responder al memorial 
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presentado por el contribuyente, mediante auto de 1° de agosto de 2006, la 

Administración Tributaria puso en conocimiento del contribuyente que si bien se 

encontraba exento del IUE, empero tenía la obligación de elaborar una Memoria 

Anual de acuerdo con el artículo 2 del DS 27190, a partir de la puesta en vigencia 

de la RND10-0030-05 de 14 de septiembre de 2005 y que en la disposición final 

segunda obliga a los contribuyentes exentos del IUE a presentar, conjuntamente 

con la declaración jurada, dentro de los 120 días de concluida la gestión fiscal una 

Memoria Anual que contenga lo siguiente: a) Estado de situación patrimonial, b) 

Estado de actividades; y c) Estado de flujo de efectivo.  

 

ii. Asimismo, señala que el contribuyente no dio cumplimiento a la obligación de 

presentar la Memoria Anual, y la Resolución de Alzada analiza este hecho como si 

existiera una contradicción entre lo dispuesto en el artículo 2 del DS 27190 y lo 

dispuesto en la RND 10-0030-05, situación que le parece incorrecta considerando 

la jerarquía normativa, debido a que la primera norma legal obliga a los 

contribuyentes exentos del IUE a elaborar la memoria anual; por su parte la RND 

10-0030-05, que reglamenta el decreto citado, obliga a presentar la memoria anual 

juntamente con las declaraciones juradas, situación que el contribuyente no 

cumplió. 

 

iii. Al respecto, se debe precisar que el art. 2 del DS 27190 (Reglamento a las 

modificaciones de la Ley 843) sustituye el inc. b) del art. 2 del DS 24051 

(Reglamento al IUE), y establece que no están obligados a presentar registros 

contables, las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), de conformidad a lo dispuesto por Ley, siempre y cuando no 

realicen actividades comerciales; sin embargo, están obligadas a elaborar una 

Memoria Anual en la que se especifiquen las actividades, planes y proyectos 

efectuados además de los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la 

Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los requisitos que 

justifiquen la exención.  

 

iv. En este entendido, cabe indicar que los sujetos pasivos del IUE se dividen en tres 

grupos, los obligados a llevar registros contables (no exentos del IUE),  los no 

obligados a llevar registros contables (exentos del IUE) y los que ejercen 

profesiones liberales u oficios en forma independiente. La modificación del inc. b) 

del art. 2  del DS 24051 con el art. 2 del DS 27190, definió que las entidades 

exentas del IUE si bien no estaban obligadas a llevar registros contables, deben 

elaborar una Memoria Anual de tal manera que permita a la Administración 
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Tributaria verificar los requisitos de la exención establecida en el inc. b) art. 49 de 

la Ley 843, modificada con el art. 2 de la Ley 2493.  

 

v. De la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria labró Acta de Infracción 50060010065 al contribuyente, por el 

incumplimiento de la presentación de los Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria, la misma que se declara subsistente en la Resolución 

Sancionatoria  118/2006, en aplicación de lo dispuesto en la RND 10-001-02, de 9 

de enero de 2002, arts. 4 y 5 de la  RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, 

y art. 4 de la RAP 05-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

 

vi. En mérito a lo expuesto, se establece que la Administración Tributaria sancionó al 

contribuyente por un deber formal al que no estaba obligado, como es la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría y la Información 

Complementaria Tributaria, aplicando disposiciones normativas reglamentarias 

cuyo alcance está establecido en las mismas para los sujetos pasivos obligados a 

llevar registros contables.    

 

vii. En el presente caso, el contribuyente goza de la exención del IUE conforme a la 

RA EX IUE 0001/2004 (fs.68-69 del expediente), por lo que conforme con lo 

dispuesto el art. 2 del DS 24051 modificado por el art. 2 del DS 27190, únicamente 

se encuentra obligado a elaborar una Memoria Anual en la que se especifiquen las 

actividades, planes y proyectos efectuados además de los ingresos y gastos del 

ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda verificar el 

cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención.  

 

viii. El 29 de abril de 2005, el contribuyente presentó los Estados Financieros junto 

con la declaración jurada del IUE de la gestión fiscal 2004 (fs. 70- 76 del 

expediente), sin Dictamen de Auditoría ni Información Complementaria Tributaria, 

tal como se evidencia de las pruebas aportadas en instancia de alzada; sin 

embargo, en aplicación a lo dispuesto en el art. 2 del DS 24051, modificado por el 

art. 2 del DS 27190, no tenía la obligación de presentar los Estados Financieros, 

sino la Memorial Anual. Asimismo, si bien presentó la Memoria Anual en instancia 

de alzada, la misma no lleva la constancia de su presentación ante el SIN, 
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situación que al no ser motivo del Acta de Infracción, no requiere pronunciamiento 

en esta instancia jerárquica. 

 

ix. Asimismo, corresponde referirse a la RND 10-0030-05, de 14 de septiembre de 

2005, que en su disposición final segunda obliga a los contribuyentes exentos del 

IUE a presentar, conjuntamente con las declaraciones juradas, dentro de los 120 

días de concluida la gestión fiscal, una Memoria Anual; sin embargo, la vigencia de 

esta normativa reglamentaria es posterior a la gestión fiscal 2004 observada; 

consecuentemente, no es aplicable esta resolución normativa, ya que se estaría 

transgrediendo lo dispuesto por el art. 33 de la CPE que desarrolla el principio de 

irretroactividad, al establecer que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene 

efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente y 

en materia penal, cuando beneficie al delincuente, norma concordante con el art. 

150 de la Ley 2492  (CTB), por lo que con el objeto de garantizar el derecho a la 

seguridad jurídica o de certeza consagrado por el art. 7 inc. a) de la CPE no 

corresponde lo aseverado e impetrado por la Administración Tributaria en el 

Recurso Jerárquico, más aún cuando sancionó al contribuyente por no presentar 

Estados Financieros y no así por no presentar la Memoria Anual que no es objeto 

del presente recurso.            

        

x. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada, toda vez que el contribuyente no incumplió las disposiciones 

normativas citadas (RND 10-001-02, de 9 de enero de 2002, arts 4 y 5 RND 10-

0015-02 y art. 4 de la RAP 05-0015-02), en consideración a que goza de la 

exención del IUE, por lo que no se encuentra obligado a llevar registros contables.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a 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/CHQ/RA 0005/2007, de 4 de enero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por 

mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB),  

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-CHQ/RA 0005/2007, de 4 de enero de 

2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la ASOCIACIÓN CIVIL PLAN REHABILITACIÓN 

AREAS HISTORICAS POTOSÍ (A.C.-PRAHP), contra la Gerencia Distrital de Potosí 

del SIN, conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

 

 


