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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0154/2007 

La Paz, 10 de abril de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 45-46 vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0425/2006 del Recurso de Alzada (fs. 38-42 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0154/2007 (fs. 59-69 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, legalmente representada por Zenón Zepita 

Pérez, según acredita personería mediante Resolución Administrativa 03-0201-06, de 

6 de junio de 2006 (fs. 44 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 45-46 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0425/2006, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que en 19 de junio de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Infracción N° 400-00128, sancionando con 2.500.- UFV a la contribuyente Leonor 

Blanco Canqui, al haber establecido que la actividad comercial que desarrolla 

consiste en ventas al por mayor de productos oleaginosos y comestibles, generando 

una utilidad diaria que oscila entre Bs450.- a Bs500.- y que al constituir productos de 

primera necesidad, debería estar inscrita en el Régimen General. Posteriormente y 
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con los mismos argumentos emitió la Resolución Sancionatoria, de 21 de julio de 

2006, aplicando lo establecido en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), por la venta 

masiva de productos, siendo evidente que la actividad económica de la 

contribuyente debe encontrarse inscrita en el Régimen General, aspectos que la 

Resolución de Alzada no consideró. 

 

ii. Expresa que con anterioridad advirtió a la contribuyente, que su actividad vulneraba 

lo establecido en el DS 24484; si bien el capital con el que trabaja es inferior al que 

establece la norma, la utilidad económica que éste le genera supera los límites 

establecidos, situación que motivó a la Administración Tributaria a imponer la 

sanción aplicando el punto 1.1. del Anexo “A” de la RND. N° 10-0021-04, 

estableciendo que la recurrente ha incurrido en contravención por no encontrarse 

inscrita en el Régimen General. 

 

iii. Considera que la sanción impuesta es correcta y se enmarca en las disposiciones 

procedimentales y legales en actual vigencia; además se observaron los principios 

de equidad, proporcionalidad y eficiencia, ya que sólo previa verificación y 

constatación de la contravención, se determinó y cuantificó la misma, por lo que no 

actuaron de forma arbitraria ni vulneraron los derechos constitucionales del 

recurrente, razón por la que solicita se revoque la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0425/2006, de 15 de diciembre de 2006. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0425/2006, de 15 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 38-42 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 

198/2006, de 21 de julio de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

dejando sin efecto la sanción de 2.500.-UFV por no estar demostrada la existencia del 

ilícito tributario previsto en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital Oruro del SIN, mediante Acta de Infracción N° 400-00128 y la 

Resolución Sancionatoria impugnada, establece que la contribuyente no cumple con 

la condición de comerciante minorista sujeta al Régimen Simplificado, debido a que 

cuenta con un local amplio en el que comercializa productos “Fino”, incurriendo en 

contravenciones de Incumplimiento de Deberes Formales y omisión de inscripción 

en los registros tributarios, tipificados y sancionados por los arts. 162 y 163 de la Ley 

2492 (CTB). 
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ii. Al respecto, la omisión de inscripción en los registros tributarios, se encuentra 

tipificada y sancionada con una multa de 2.500 UFV y clausura del establecimiento 

conforme el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y no como una contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales previsto por el art. 162 del citado Código. 

 

iii. La recurrente Leonor Blanco Canqui, se encuentra inscrita en el SIN con NIT N° 

139155020, como contribuyente del Régimen Tributario Simplificado, a partir del 16 

de mayo de 2006, con anterioridad a la elaboración del Acta de Infracción N° 400-

00128, de 9 de junio de 2006; entonces correspondía consiguientemente establecer 

si su inscripción al Régimen Tributario Simplificado es correcta, en aplicación del DS 

24480, modificado por el DS 27924. 

 

iv. De acuerdo con los decretos señalados, la condición de comerciante minorista 

sujeto al Régimen Simplificado, está dada por: cumplir con un capital inferior a 

Bs37.000, que sus ventas anuales no superen los Bs136.000 y que el precio unitario 

por las ventas de sus mercaderías no sea superior a Bs480.-. Sin embargo, la 

Administración Tributaria, en la inspección realizada al domicilio fiscal de Leonor 

Blanco Canqui, no verificó el incumplimiento de los anteriores requisitos establecidos 

en el art. 3 del DS 24484, modificado por el art. 2 del DS 27924, conforme consta 

por el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

v. Argumenta que la existencia de productos “Fino” y un local amplio, son criterios que 

no se encuentran previstos en el DS 24484, modificado por el DS 27924, y por tanto 

fueron utilizados arbitrariamente por la Administración Tributaria, para la 

configuración del ilícito tributario y la imposición de la sanción, por lo que la 

Administración Tributaria no ha establecido que Leonor Blanco Canqui incumplió los 

requisitos previstos en el art. 3 del DS 24484, modificado por el art. 2 del DS 27924; 

en consecuencia, revoca totalmente la Resolución Sancionatoria impugnada. 

  

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 N° 198/2006, de 21 de julio de 2006, se inició en 30 de 

agosto de 2006 (fs. 4-5 del expediente), como se evidencia del cargo de 

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



 4 de 11

material o sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

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

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de enero de 2007, mediante Cite: STRLP-CPF/0039/2007, de 15 de 

enero de 2007, se recibió el expediente ORU/0060/2006 (fs. 50 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2007 (fs. 52-53 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 17 de enero de 2007 (fs. 54 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 5 de marzo de 2007; sin embargo, mediante Auto 

de Ampliación (fs. 57 del expediente), fue extendido hasta el 16 de abril de 2007, por 

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

 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 9 de junio de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 400-

00128 a la contribuyente Leonor Blanco Canqui, inscrita en el Régimen Simplificado, 

Categoría 4, como comerciante minorista, luego de verificar que las características 

de su negocio no se enmarcan en lo establecido en el art. 4 del DS 24484, en 

atención a que comercializa productos de la marca “Fino”, siendo el local amplio, con 

una variedad de productos de primera necesidad, cuyo precio máximo, según la 

propietaria sería de Bs140.-; por dichas características sus ingresos anuales 

superan lo establecido por ley; consecuentemente fue sancionada de acuerdo al art. 

163 de la Ley 2492 (CTB) con 2.500 UFV, otorgando veinte (20) días de plazo a 

partir de la notificación con el Acta citada, para presentar las pruebas que hagan a 

su derecho o cancelar la suma señalada (fs. 16 del expediente). 

 

ii. Mediante memorial presentado el 27 de junio de 2006, Leonor Blanco Canqui, 

expresó que su inscripción fue con el aval de personeros del SIN y que no 

transcurrió ni un mes de sus actividades comerciales; además que no recibió 

ninguna notificación para cambiar de régimen y en forma precipitada se le aplicaron 

sanciones, conculcándose su derecho constitucional a ser oída y juzgada conforme 

señala el art. 16 de la CPE, sin efectuar una evaluación o avalúo de sus productos, 

ya que el local que ocupa es de 2.5 m por 4m, el mismo que no permite almacenar 

enormes cantidades de productos, que si bien son variados, la venta es al detalle y 

mínima, por lo que solicita disponer una revisión de las determinaciones asumidas, 
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previo cumplimiento de los procedimientos establecidos por ley (fs. 14 del 

expediente). 

 

iii. El 10 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe de evaluación 

de descargos INF.DF.CP. N° 342/2006, que aclara que cada sujeto pasivo es 

responsable de su inscripción, ya que la información proporcionada en los 

formularios tiene carácter de declaración jurada; respecto de cursar previamente una 

notificación, aclara que esta situación no está prevista en las normas; asimismo, 

señala que la contribuyente no acompaña ningún documento como prueba que 

desvirtúe los argumentos de la contravención establecida, por lo que sugiere 

proseguir con los trámites correspondientes (fs. 20 del expediente). 

 

iv. El 21 de julio de 2006,  la Administración Tributaria emitió el CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf. 

Int. 428/2006, el cual señala que producida la contravención de incumplimiento de 

deberes formales establecida en el art. 162 de la Ley 2492, concordante con el 

parágrafo I del art. 163 de la citada Ley, corresponde la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 22-23 del expediente). 

 

v. El 11 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó a Leonor Blanco 

Canqui con la Resolución Sancionatoria 198/2006, de 21 de julio de 2006, que 

establece que la conducta u omisión constatada, estipulada en el parágrafo I del art. 

163 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 2 del DS 23346, configura la 

contravención establecida en el art. 162 de la citada Ley, procedimiento sancionador 

normado por el Título IV, Capítulo III del CTB, art. 21 del DS. 27310 y Capítulo III y 

num. 1.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04 sancionando el incumplimiento de 

inscripción en la categoría correspondiente e imponiendo la multa de 2.500 UFV (fs. 

24-26 vta. del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

i. Constitución Política del Estado 

Art. 16.  

II. El derecho de defensa de la persona en juicio, es inviolable. 

 

ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 
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9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituyen persecución penal. 

 

Art. 101. (Lugar donde se desarrollan las actividades) 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 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 dos mil quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la 

Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la 

deuda tributaria dentro del término de la prescripción. 

 

iii. D. S. 24484, de 29 de enero de 1997, Reglamentación del RTS 

Art. 3.- Son sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado, las personas 

naturales que realicen con carácter habitual las actividades mencionadas en el 

Artículo 2° de este Decreto y que además cumplan los requisitos establecidos a 

continuación: 

1. COMERCIANTES MINORISTAS Y VIVANDEROS 
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a) El capital destinado a su actividad no debe ser mayor a Bs18.800. 

b) El capital se determinará tomando en cuenta los valores del activo circulante, 

constituido por las mercaderías a ser comercializadas por los comerciantes minoristas, 

las bebidas alcohólicas y refrescantes, así como materiales e insumos expendidos y 

utilizados por los vivanderos, así como por los activos fijos, constituidos por los 

muebles y enseres, vajilla y otros utensilios correspondientes a la actividad gravada. 

 
En ninguno de los casos se discrimina el capital propio del capital ajeno. 
 
c) Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs69.122. 
 
d) El precio unitario de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios prestados, 

no debe ser mayor a Bs100 para los Vivanderos y Bs300 para los Comerciantes 

Minoristas. 

 

iv. D.S. 27924, de 20 de diciembre de 2004 Modificación de valores al RTS. 

Art. 2.- (Modificación de valores). Se modifican los valores consignados en el 

Decreto Supremo N° 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto 

Supremo N° 27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera:  

1.- El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por 

comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos establecido en el inc. a) de los 

numerales 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 24484 de 

Bs. 27.736 a Bs. 37.000. 

2.- El monto de las ventas anuales establecido en el inc. c) de los numerales 4 y 2 del 

artículo 3 y el artículo 18 del Decreto Supremo No. 24484 de Bs. 101.977 a Bs. 

136.000. 

 3.- Los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 

prestados según el inc. d) de los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Decreto Supremo 

N° 24484, para comerciantes minoristas de Bs. 300 a Bs. 480, para artesanos de Bs. 

400 a Bs. 640 y para Vivanderos de Bs. 100 a Bs. 148. 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

B) CONTRIBUYENTES DE REGIMENES ESPECIALES 
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1. DEBERES FORMALES DE LOS 

CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN 

SIMPLIFICADO  

SANCIÓN  POR INCUMPLIMIENTO A 

DEBER FORMAL 

1.1 Inscripción en la categoría que le 

corresponde  

- Clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción 

-  Multa de 2.500 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, y considerando lo solicitado 

por el recurrente en el Recurso Jerárquico, se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Omisión de Inscripción en registros tributarios. 

i. La Administración Tributaria recurrente emitió el Acta de Infracción N° 400-00128 y 

posterior Resolución Sancionatoria N° 198/2006, de 21 de julio de 2006, 

sancionando con 2.500.- UFV a la contribuyente Leonor Blanco Canqui, al haber 

corroborado que la actividad comercial que desarrolla, de ventas al por mayor de 

productos oleaginosos y comestibles, le genera una utilidad diaria que oscila entre 

Bs450.- a Bs500.- y si bien el capital con el que trabaja es inferior al que establece la 

norma, la utilidad económica que éste le genera, supera los límites establecidos, 

vulnerando lo establecido en el DS 24484, por lo que lo sancionó en virtud del art. 

163 de la Ley 2492 (CTB) y punto 1.1. del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, 

correspondiéndole estar inscrita en el Régimen General; consiguientemente señala 

que no actuó de forma arbitraria ni vulneró los derechos constitucionales de la 

recurrente. 

  

ii. Al respecto, el parágrafo I art. 163 de la Ley 2492 (CTB), establece que quien se 

inscribiera o permaneciera en un régimen 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 2.500 UVF, sin perjuicio del derecho de 

la Administración Tributaria de inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y 

determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción. 

 

iii. Asimismo, el art. 1 del DS 24484, establece el Régimen Tributario Simplificado por 

actividades de carácter habitual que realizan los artesanos, comerciantes minoristas 

y vivanderos, y el art. 3 del DS 24484, modificado por el art. 2 del DS 27924, cambia 
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los valores del monto máximo de capital a Bs37.000-, el monto de las ventas 

anuales a Bs136.000.- y los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o 

de los servicios prestados para comerciantes minoristas a Bs480.- 

 

iv. Por otra parte el num. 1 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB) establece que la 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales podrá exigir al sujeto 

pasivo la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia a fines tributarios. 

 

v. Dentro de este marco jurídico y de la revisión y compulsa de antecedentes se 

evidencia que la Administración Tributaria se hizo presente en el establecimiento de 

comercio de Leonor Blanco Canqui, labrando el Acta de Infracción y posterior 

Resolución Sancionatoria, con el argumento de que las ventas al por mayor y los 

precios de productos de primera necesidad, le generan ingresos anuales que 

superan lo establecido en el num. 2 del art. 2 del DS 27924, correspondiendo su 

inscripción en el Régimen General.  

 

vi. La Administración Tributaria presume que las ventas realizadas por la contribuyente 

le generan ingresos anuales superiores a lo previsto en el num. 2 del art. 2 del DS 

27924, vale decir superiores a Bs136.000.-; sin embargo, se evidencia que la 

Administración Tributaria no efectuó procedimientos de control que le permitan 

contar con elementos suficientes que respalden lo aseverado en sus actuaciones, 

toda vez que las características del local comercial (local amplio) y del producto (de 

primera necesidad y precio máximo de Bs140.-) no constituyen parámetros que 

permitan señalar de manera contundente e inequívoca que el nivel de ingresos 

anuales supera el máximo establecido, más aún si las ventas de un establecimiento 

comercial (abarrotes) son variables, hechos que de ninguna manera permiten 

evidenciar la realidad económica de la contribuyente para el cambio de régimen; 

asimismo, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades, no requirió a la 

recurrente documentación o pruebas que proporcionen mayores datos respecto de 

su movimiento comercial, como ser las compras de los productos que comercializa, 

libros de registros diarios de ventas u otro documento que respalde la verificación 

realizada. 

 

vii. La Administración Tributaria tampoco realizó de manera documentada un análisis 

de los otros dos parámetros establecidos como requisitos para el Régimen 

Simplificado, conforme a los numerales 1 y 3 el art. 2 del DS 27924, tales como que 

el monto de capital destinado a las actividades realizadas por comerciantes 
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minoristas, no supere el límite de Bs37.000.- y que el precio unitario de los productos 

vendidos no supere los Bs480.-, ya que según el Acta de Infracción de acuerdo con 

la propietaria el precio máximo sería de Bs140.-. 

 

viii. Por otra parte, se observa que la contribuyente es sancionada con la RND 10-

0021-04 Anexo “A” referido a los deberes formales relacionados con el registro de 

contribuyentes del Régimen General, que describe en el num. 1.1 Inscripción en 

el registro de contribuyentes, estableciendo como sanción la clausura y multa; sin 

embargo, la Administración Tributaria no consideró que la contribuyente ya se 

encontraba inscrita en el Régimen Simplificado Categoría 4, no siendo 

pertinente la aplicación del numeral citado, sino más bien el num. 1.1 del Anexo B de 

la RND 10-0021-04. 

 

ix. Finalmente, se debe señalar que los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria gozan de la presunción de legitimidad, y deben estar 

basados en la ley; por tanto no pueden representar o ser consecuencia de la 

actuación omnímoda de la Administración Tributaria, por lo que al no haberse 

efectuado en el presente caso una verificación parcial ni integral de la actividad 

económica, se ha producido un estado de indefensión de la contribuyente, que ha 

estado sometida a la arbitrariedad de la Administración Tributaria, en relación a la 

determinación de sus ingresos anuales, contrariando el derecho al debido proceso y 

la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución Política del Estado; la 

Administración Tributaria, en virtud de las amplias facultades otorgadas por los arts. 

66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), debió comprobar en forma veraz e indubitable, 

si existe o no la vulneración del art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y del art. 2 del DS 

27924. 

 

x. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica en mérito a los 

fundamentos expuestos, confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0425/2006, de 

Recurso de Alzada.  

 

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/LPZ/RA 0425/2006, de 15 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 



 11 de 11

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

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

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

(Titulo V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0425/2006, de 15 de diciembre de 

2006, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por la contribuyente Leonor Blanco 

Canqui contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales. En 

consecuencia, queda sin valor legal la Resolución Sancionatoria 198/2006, de 21 de 

julio de 2006, de la Administración Tributaria conforme al 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 

 


