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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0143/2005 

La Paz, 4 de octubre de 2005 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del “SIN” (fs. 64-68 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0088/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 58-62 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0143/2005 (fs. 95-104 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Teddy Orlando Catalan Mollinedo en representación de la Gerencia Distrital el Alto del 

“SIN”, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-68 del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0088/2005 de 7 de julio de 2005, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. De acuerdo al Acta de Infracción 0070168 de 23 de enero de 2004, la empresa 

“KORY JHONSON SRL” desarrolla su actividad comercial en la Av. América 522 de 

la zona de Villa Dolores, no habiendo actualizado su domicilio registrado en el RUC  

ubicado en la avenida 6 de Marzo número 50 de la zona Santiago de la ciudad de El 

Alto. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0088/2005, de 7 de julio de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Transportes “KORY JHONSON SRL”, representada 

por Saúl Ramiro Duran Tarifa. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital “EL ALTO” del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Teddy Orlando Catalán Mollinedo. 

 
Número de Expediente: STG/0132//LPZ-0076/2005 
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ii. Aduce que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, consideró como válido el 

descargo presentado en fotocopias simples del Formulario 4591 correspondiente a la 

Solicitud de Empadronamiento Régimen General, que efectuó el contribuyente, para 

la obtención del Número de Identificación General (NIT), no considerando que dicha 

solicitud efectuada por el contribuyente fue un acto o diligencia previa, para la 

posterior obtención del “NIT2, toda vez que previamente la Administración Tributaria 

no solo para el presente caso sino para todo el universo de contribuyentes, 

previamente ha verificado cada uno de los domicilios señalados a efectos del 

empadronamiento, el formulario en el cual asevera haber señalado cambio de 

domicilio fiscal no constituye documento idóneo válido para el registro efectivo del 

cambio de domicilio supuestamente comunicado por la empresa, ya que la 

verificación del domicilio no estaba confirmada por la Administración Tributaria, 

siendo que el NIT no se encontraba vigente. 

 

iii. Alega que la Superintendencia Tributaria Regional justifica erróneamente que se 

produjo una comunicación a la Administración Tributaria en relación al cambio de 

domicilio en aplicación del art. 70 de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano 

(CTB), al momento de la solicitud de empadronamiento F-4591 en 23 de octubre de 

2003, sin considerar que la supuesta comunicación de 23 de octubre de 2003, se 

realizó cuando no estaba en vigencia la Ley 2492 (CTB). Asimismo, no se puede 

justificar la fijación de domicilio supuestamente realizado por el art. 70 de la Ley 2492  

(CTB) que recién entra en vigencia a partir del 4 de noviembre del mismo año. 

 

iv. Contrariamente, aduce, que desconoce la actuación de la Administración Tributaria 

respecto al establecimiento de la infracción cometida por el contribuyente en 23 de 

enero de 2004, validando el cambio de domicilio en aplicación del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB) y desconociendo también que el RUC, tenía validez hasta diciembre del 

2004, tal cual dispone la RND del “SIN” 10-25-04, no correspondiendo que el 

Formulario de Solicitud de Empadronamiento para el registro al NIT sea considerado 

como comunicación legal, toda vez que la solicitud de empadronamiento, es una 

diligencia preliminar sujeta a una revisión y posterior confirmación por parte del ente 

recaudador, en base a la documentación respaldatoria proporcionada por el 

contribuyente y válida a partir de la correcta obtención y a vigencia del NIT, en todo 

caso, si se aceptó y tomó como válida una comunicación inmediata de cambio de 

domicilio con la solicitud de empadronamiento, también debía considerarse que el 

sujeto pasivo tendría que enseñar el NIT como documento en el que se constate el 

nuevo domicilio de la empresa. 
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v. Alega que no se puede desconocer que el NIT no era vigente, sino a partir del 1 de 

enero de 2005, mientras no se haya obtenido el mismo conforme a los 

procedimientos establecidos, cualquier modificación de datos en este caso, el cambio 

de domicilio en vigencia del RUC, por mandato de la Ley, correspondía efectuarlo y 

registrarlo mediante el formulario 4589 aplicable y subsistente todavía para la 

modificación de datos en la vigencia del RUC, razón por la cual las fotocopias 

presentados por el contribuyente no constituyen descargos válidos para la 

consideración pertinente. 

 

vi. Prosigue señalando que la Superintendencia Tributaria ha desconocido la RND 10-

25-04 referida a la sustitución del RUC por el NIT, ampliando la vigencia del RUC 

hasta el 31 de diciembre de 2004, disponiendo plena vigencia del NIT a partir del 1 

de enero de 2005. Asimismo desconoce lo establecido por la misma Resolución que 

señala que a partir de la fecha de vigencia del NIT se podrá disponer del nuevo 

registro NIT a todos los sujetos pasivos que previamente hayan cumplido con la 

presentación del formulario de empadronamiento, la Resolución no señala qua a 

partir de la presentación del formulario de empadronamiento podrán disponer del 

nuevo registro NIT a todos los sujetos pasivos que previamente hayan cumplido con 

la presentación del formulario, con lo que se demuestra que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz ha efectuado una errónea apreciación de la normativa 

existente sobre la materia. 

 

vii. Continúa indicando que la verificación realizada en el establecimiento en cuestión 

ha sido efectuada en plena vigencia del RUC consecuentemente legal y subsistente 

la infracción constatada por el ente recaudador. 

 

viii. La RND 10-0032-04 de 19 de noviembre de 2004, en su parte considerativa señala 

que a partir de la vigencia del NIT es necesario contar con un instrumento normativo 

que establezca los procedimientos y requisitos para su obtención y uso, así como 

para realizar modificaciones al Padrón Nacional de Contribuyentes esta Resolución 

define los mecanismos y medios necesarios que permite viabilizar la transición del 

RUC al NIT. 

 

ix. En conclusión la solicitud de empadronamiento, hecho por  la empresa “KORY 

JHONSON SRL” se constituye en un acto inicial sujeta a revisión y confirmación con 

el objeto de obtener el NIT, pero que de ninguna manera constituye comunicación 

válida e inmediata respecto al cambio de domicilio, toda vez que en el número de la 

inspección la empresa ahora recurrente realizaba sus actividades en una dirección 

distinta a la establecida en su RUC. Asimismo, el Art. 15 de la mencionada RND, 
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establece en cuanto a las modificaciones de datos en el RUC, e indica que deben 

comunicar al SIN a solicitud de los sujetos pasivos y/o terceros responsables la 

modificación de datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

 

x. La Resolución del Recurso de Alzada señala que no se ha configurado el ilícito en 

aplicación del art. 148 de la Ley 2492 (CTB), siendo que el mismo señala que se 

constituirá ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normativas 

tributarias materiales o formales. Asimismo, cabe señalar que en el momento del 

labrado del Acta de Infracción no existía una Resolución para el Procedimiento 

Sancionador de los Ilícitos tributarios por el carácter mismo de la transacción reciente 

al nuevo Código, sin embargo no por el hecho que la RND 10-0021-04, se tenga que 

desvirtuar la contravención establecida por la Administración Tributaria. 

 

xi. Por lo anteriormente señalado, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada 

y dejar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0088/2005 de 7 de julio de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 58-62 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA totalmente la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/ 

006/05 de 15 de febrero de 2005, dejando sin efecto la multa de UFVs1.000.- por 

incumplimiento de Deberes Formales establecida por la Gerencia Distrital El Alto del 

“SIN” contra de la Empresa de Transportes “KORY JHONSON SRL”, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

i. De acuerdo al art. 70 de la Ley 2492 (CTB) constituye obligación del sujeto pasivo 

inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueren requeridos, comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 

 

ii. De acuerdo al art. 148 de la Ley 2492 (CTB) constituyen ilícitos tributarios las 

acciones y omisiones que violen las normas tributarias materiales o formales 

tipificadas y sancionadas en el Código. 

 

iii. El art. 162 de la Ley 2492 (CTB) dispone que el que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el Código y demás disposiciones legales y 

normativas será sancionado con una multa de UFV´s50.- a UFV´s5.000.-. 
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iv. El “SIN” de conformidad a lo dispuesto en el numeral XI de la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 2492 (CTB), DS 27149 y RND 10-0013-03, estableció el NIT en 

sustitución del RUC para el empadronamiento de los sujetos pasivos de los 

impuestos creados mediante Ley 843. 

 

v. La Empresa Transportadora “KORY JHONSOSN SRL” en 23 de octubre de 2003, se 

empadronó en el NIT mediante la presentación en la Mutual Guapay de la Solicitud 

de Empadronamiento en el Régimen General (Form. 4591-1 con Número de Orden 

0594826) en la que fijó su domicilio fiscal en Av. América 522 en la Zona Villa 

Dolores “F” y en virtud al cual, el “SIN” le asignó el NIT 1000861021 conforme consta 

por la Resolución Sancionatoria GEDEA/DJTCC/UTJ/006/05 de 15 de febrero de 

2005 impugnada. 

 

vi. El Contribuyente Transportes “KORY JHONSON SRL” al empadronarse en el NIT 

cumplió su deber formal establecido en el art. 70 num. 3 de la Ley 2492 (CTB) de fijar 

su nuevo domicilio fiscal ante la Administración Tributaria, indistintamente a que 

continué vigente el RUC o entre en vigencia el NIT. Con posterioridad a la citada 

fecha, el sujeto pasivo no realizó ningún cambio de domicilio. 

 

vii. De acuerdo al Acta de Infracción 00-70168 los funcionarios de la Administración 

Tributaria constataron que la empresa de Transportes “KORY JHONSOSN SRL” el 

23 de enero de 2004, se encontraba desarrollando actividades en el nuevo domicilio 

fijado ante la Administración Tributaria, por lo que no se produjo ningún cambio con 

posterioridad al 23 de octubre de 2003. 

 

viii. Finalmente, señala que el art. 70 num. 3 de la Ley 2492 (CTB) si bien constituye un 

deber formal el comunicar el cambio del domicilio fiscal, sin embargo su omisión da 

lugar a la notificación con los actos que genera la Administración Tributaria y a la 

fecha de elaboración del Acta de Infracción 00-70168 de 23 de enero de 2004 no se 

encontraba sancionada con la multa de UFVs1.000.- dispuesta por el numeral 1.3 del 

Anexo de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, por lo que no se configuró 

como ilícito tributario en los términos del art. 148 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 
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Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/006/05 se inició el 31 de marzo 2005, como se 

evidencia del cargo de recepción (fs. 12 del expediente). En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

impugnación lo establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte material o sustantiva corresponde 

aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 

(CTb). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de agosto de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/292/2005, de 22 de 

agosto de 2005, se recibió el expediente LPZ-0076/2005 (fs. 1-75 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 23 de agosto de 2005 (fs. 76-77 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de agosto de 2005 (fs. 78 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 10 de octubre de 2005 por lo 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 23 de enero de 2004, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” dentro del Operativo 

72, Formulario 7520, de Compras Informadas vs. Ventas declaradas, constató que la 

empresa “KORY JHONSON SRL” desarrollaba sus actividades en Av. América 522, 

sin haber actualizado su domicilio registrado en el RUC de Av. 6 de Marzo # 50 de la 

Zona Santiago, labrando el Acta de Infracción 00-70168  (fs. 4-6 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. En 11 de enero de 2005,  el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

El Alto del “SIN”  emitió el Informe GDEA-DF-I-018/2005 (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos), dirigido al Gerente Distrital, donde señala que el contribuyente 

presentó como descargo fotocopia del Form. 4591, referido a la Solicitud de 

Empadronamiento Régimen General Versión 1, con número de Orden 0594826  y  de 

acuse de recibo del Sobre de Empadronamiento (fs. 7-9 de antecedentes 

administrativos), pero que el mismo no es valedero para la Administración Tributaria, 

de conformidad a lo establecido en la RND 10-0025-.04  y en el num.3 del art. 70 de 
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la Ley 2492 (CTB), por lo que sugiere la remisión de antecedentes al Departamento 

Jurídico, Técnico Coactivo y Contencioso para lo que por ley corresponda. 

 

iii. En 15 de febrero de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN”, emitió la Resolución 

Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/006/05 (fs. 12 de antecedentes administrativos), 

que resuelve aplicar la multa de UFV’s1.000.- contra Transportes “KORY JHONSON 

SRL” por incumplimiento a deberes formales en aplicación de los arts. 162, 166 y 168 

de la Ley 2492 (CTB) y num. 1.3 Anexo A de la RND 10-0021-2004. Dicha 

Resolución Sancionatoria fue notificada al contribuyente mediante cédula el 17 de 

marzo de 2005 (fs. 12 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:… 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

Art. 161 (Clases de sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa… 

 

Art. 162 (Incumplimiento de deberes formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.-  UFVs) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFVs). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma  reglamentaria… 

 

Art. 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sanconatoria, salvando que se impusieren  en forma directa conforme a 

lo dispuesto por este Código. 

 

Art. 168 (Sumario Contravencional). 

 Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo,  el procesamiento administrativo de 

las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 
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dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en 

el que deberá constar claramente, al acto u omisión que se atribuye al responsable 

de la contravención…. (las negrillas son nuestras). 

 

ii. DS 27149 de 2 de septiembre de 2003 o Reglamento al Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios. 

Art. 23. (Multas por incumpliendo a deberes formales). Con el objetivo de depurar 

el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento los 

deberes formales y los saldo de accesorios emergentes de dichas multas para 

todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 

Art. 25. (Creación NIT).- Créase el NÚMERO 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). 

 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.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992, es la norma aplicable hasta el momento 

en que el contribuyente solicitó su reempadronamiento (solicitud de 22 de octubre de 

2003). Conforme al principio tempus comici delicti la norma sustantiva o material 

aplicable a la conducta tipificada como incumplimiento a deberes formales es el art. 

119 de la Ley 1340 (CTb) y únicamente podía aplicarse la Ley 2492 (CTB), por 

determinación expresa del art. 150 de referida Ley 2492 (CTB) y el art. 33 de la CPE, 

siempre que se beneficie a la empresa de Transportes “KORY JHONSOSN SRL”. 
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ii. Tanto el art. 119 de la Ley 1340 (CTb), como el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que constituyen obligaciones de los sujetos pasivos -entre otras- la 

inscripción en los registros habilitados por la Administración Tributaria, aportar los 

datos que fueren requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria, fijar domicilio y comunicar su cambio. 

 

iii. Bajo este marco legal, de la revisión de los antecedentes se evidencia que la 

Empresa de Transportes “KORY JHONSON SRL” en 22 de octubre de 2003 

presentó el formulario de Solicitud de Empadronamiento en el Régimen General 

(Formulario 4591-1) en el cual señala su nuevo domicilio fiscal a efectos de actualizar 

los datos proporcionados con anterioridad a la Administración Tributaria, dando 

cumplimiento a la normativa relativa al empadronamiento de personas naturales o 

jurídicas y comunicando de hecho el cambio de domicilio fiscal de su empresa. Esta 

comunicación satisface en lo sustancial el deber formal de comunicación establecido 

en los arts. 35 y 36 de la Ley 1340 (CTb) concordante con el art. 70 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iv. Es importante precisar que el Número de Identificación Tributaria “NIT2, fue creado 

con la finalidad de depurar el Padrón Municipal de Contribuyentes y actualizar la 

información de los mismos en los Registros de la Administración Tributaria, por lo que 

considerando estas finalidades, se establece que el sujeto pasivo al presentar la 

solicitud de empadronamiento realizo dos actos: uno de empadronarse, y otro de 

cumplir con el deber formal de comunicar el cambio del domicilio fiscal. En 

consecuencia, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada en este 

punto. 

 

v. Por otra parte, la Administración Tributaria para tipificar y sancionar la conducta del 

contribuyente aplicó la RND 10-0021-04 publicada en 7 de abril de 2004. En todo 

caso la Administración Tributaria debió aplicar el art. 119 de la Ley 1340 (CTb) y de 

ninguna manera la RND vigente con posterioridad al hecho contravencional, toda vez 

que existe prohibición expresa del art. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB) de 

aplicar retroactivamente normas que no beneficien al contraventor. 

 

vi. Finalmente, respecto a la aplicación de la RND 10-0025-04 referida a la vigencia del 

NIT, en el presente caso se debe precisar que el hecho objeto del presente recurso 

es si la Administración Tributaria tenía o no conocimiento del cambio de domicilio de 

“KORY JHONSON SRL” y ello no depende de si estaba o no el NIT en vigencia, sino 

si el contribuyente comunicó al “SIN” su cambio de domicilio, que se materializó a 

través de su formulario de empadronamiento. Si bien es cierto que la solicitud de 
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empadronamiento presentada por los contribuyentes debe ser aprobada 

posteriormente por la Administración Tributaria, la información que contiene es una 

comunicación y por ende se evidencia el cumplimiento del deber formal por el 

contribuyente, correspondiendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

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/LPZ/RA 0088/2005, de 7 de julio de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 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 (CTB), concordante con el DS 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la CPE, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0088/2005 de 7 de julio de 2005, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por la Empresa de Transportes “KORY JHONSON SRL” contra la 

Gerencia Distrital El Alto del “SIN”, sea conforme dispone el art. 23-I inc. b) del DS 

27350. 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


