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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0160/2008 
La Paz, 04 de marzo de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria INRA (fs. 121-127 del expediente) la Resolución STR/LPZ/RA 

0556/2007 del Recurso de Alzada (fs. 111-119 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0160/2008 (fs. 147-165 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.   
El Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA, representado por Rosario León 

Saavedra que acredita personería mediante Testimonio Nº 771/2007, de 20 de junio de 

2007 (fs. 9-10vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 121-127 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0556/2007, de 9 de noviembre de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Expresa los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que por cambios en la estructura administrativa del INRA y por la 

desvinculación del Director General de Administración y Finanzas no pudieron 

realizar la entrega de la documentación solicitada mediante Requerimiento Nº 72155 

en el plazo determinado, en cuya virtud el SIN notificó el Acta de Infracción Nº 

Resolución de la Superintendencia  
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129260, por una supuesta infracción al numeral 4, punto 1, del Anexo A de la RND 

10-0021-04, por lo cual, mediante nota DGAF Nº 236/2006,  de 14 de noviembre de 

2007 presentaron descargos, desvirtuando la inventada infracción. No obstante, 

incumpliendo los plazos, el SIN emite Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI Nº 

067/07 imponiendo la multa de 2000.-UFV sin valorar los descargos presentados en 

su oportunidad, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica.  

 

ii. Indica que al amparo del art. 159 de la Ley 2492 (CTB), el INRA solicitó al SIN la 

extinción de la acción por condonación; sin embargo, la misma fue rechazada 

considerando que la misma se rige por el art. 58 del mismo Código, confundiendo la 

condonación de la deuda tributaria con la de sanciones o contravenciones que se 

hallan reguladas por los arts. 158, 159 inc. d) y 160 de la Ley 2492 (CTB), agravio 

que no fue corregido en la instancia de Alzada que, además, aceptó el argumento de 

la Administración Tributaria sin efectuar un análisis de fondo de la aplicación de la 

norma citada. 

 

iii. Refiere que el Acta de Infracción de fecha 7 de noviembre de 2007, fue notificada 

sin cumplir con los requisitos señalados en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), 

vulnerando el derecho a la defensa, dado que la prueba documental demuestra que 

el cambio de representante legal sucedió el 20 de noviembre de 2006.  

  

iv. Argumenta que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria el 16 

de enero de 2007, cuando debió ser emitida el 12 de diciembre de 2006 de acuerdo a 

lo previsto en el art. 168 párrafos II y III de la Ley 2492 (CTB) y regulado por el art. 

12.3 de la RND 10-0021-04, que señala el plazo de 20 días para el efecto, aspecto 

que no fue corregido por la Superintendecia Tributaria Regional, validando 

actuaciones que son contrarias a lo prescrito por los arts. 21-I, 35-I incs. c) y d) y art. 

36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicables al presente caso por expresa permisión de 

los arts. 74 y 201 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Indica que por memorial de 17 de agosto de 2007, el INRA, a tiempo de ratificar la 

prueba y los argumentos de alzada, amplió los fundamentos de hecho y derecho; sin 

embargo, la Resolución de Alzada no consideró ni mencionó el principio de 

inmunidad fiscal del Estado establecido en la SC 0400/2006-R, ni tomó en cuenta los 

argumentos de hecho y derecho que fundamentan los agravios sufridos. Así, la 

Resolución de Alzada no cuenta con las partes establecidas en el art. 211 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), porque se limita a narrar ciertas partes de los argumentos 

del INRA y del SIN, pronunciándose en favor de la Administración Tributaria; 

asimismo consideró sólo los argumentos que le fueron convenientes y que la 
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ampliación del plazo fue realizada con el pretexto de evaluar las pruebas ofrecidas y 

la documentación presentada, situación que no ocurrió en los hechos, dado que las 

mismas no fueron valoradas ni consideradas en su integridad; al margen de ello el 

SIN como elemento de prueba sólo se limitó a repetir la carpeta administrativa, no 

habiendo realizado una defensa efectiva y la Superintendecia Tributaria Regional 

oficiosamente pretende asumir defensa por ella, vulnerando el debido proceso y la 

garantía de un juez imparcial.  

 

vi.  Menciona que la Resolución de Alzada no cumplió con el deber de motivación y 

fundamentación, que desde el punto vista del “deber ser jurídico” constituye un deber 

jurídico de toda autoridad pública para no vulnerar el debido proceso, la seguridad 

jurídica y demás garantías constitucionales; así, la palabra motivar tiene como una de 

sus significaciones la de “dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer 

una cosa”, conducta que debió ser asumida por la Superintendencia Tributaria 

Regional y manifestarse a través de una argumentación idónea de la Resolución 

como pretensión de las partes. 

 

vii. Expone las SSCC 1693/2003-R, 1243/2005-R y 1419/2005-R como líneas 

jurisprudenciales que respaldan sus argumentos respecto a la motivación y 

fundamentación que debe contener la resolución; y señala que al margen de lo 

expresado, la copia autenticada de la Resolución de Alzada, con la que fueron 

notificados lleva sello de “original firmado por” del Superintendente Tributario 

Regional La Paz, vulnerando el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB); asimismo 

la Resolución, si bien cuenta con visto bueno del “Director Jurídico”, no identifica al 

abogado que hubiese asesorado en la emisión de la Resolución, careciendo de valor 

legal. 

 

viii. Finalmente solicita que, al haberse lesionado los intereses del INRA y los derechos 

fundamentales que toda persona tiene, se revoque totalmente y/o se anule la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0556/2007, y disponga la anulación 

y/o revocación de la Resolución Sancionatoria Nº GDLP/UTJ-AI Nº 067. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0556/2007, de 9 de noviembre de 2007, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 111-119 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI Nº 067, de 

16 de enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, manteniendo 

firme y subsistente la multa de 2.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales, 
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en aplicación del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.1 del inciso A del Anexo de 

la RND 10-0021-04; con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 103 de la Ley 2492 (CTB) dispone que, la Administración Tributaria puede 

verificar el cumplimiento de los deberes formales, sin que se requiera otro trámite que 

la identificación de los funcionarios actuantes, quienes en caso de verificar cualquier 

incumplimiento, deben levantar un acta que debe ser firmada por los funcionarios y el 

titular del establecimiento o quien se halle en el mismo, presumiendo sin admitir 

prueba en contrario, que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como 

dependiente del titular del mismo, responsabilizando de sus actos y omisiones 

inexcusablemente a este último. 

 

ii. De la revisión y compulsa de los antecedentes, se observó que los funcionarios del 

SIN al haber constatado que el INRA incumplió con el Requerimiento Nº 72155, 

procedieron a labrar el Acta de Infracción Nº 119260, de 7 de noviembre de 2006, por 

la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista y sancionada por el 

numeral 4.1 del inciso A del Anexo de la RND 10-0021-04, entregando la misma a 

Rosario León Saavedra en su condición de Directora General de Administración y 

Finanzas del INRA,  quien en el plazo de descargos dispuesto en el Acta de 

Infracción, por nota CITE: DGAF Nº 236/2006, de 15 de noviembre de 2007,  

presentó la información requerida por la Administración Tributaria y formuló 

descargos al Acta de Infracción. 

 

iii. En este sentido, la entidad recurrente, a partir del conocimiento de los cargos 

imputados en el Acta de Infracción, ejerció plenamente su derecho a la defensa a 

través de su Directora General de Administración y Finanzas, quien además 

interpuso el Recurso de Alzada en representación del INRA, lo que demuestra que 

en el presente caso, no existió vicio procesal alguno que dé lugar a la anulabilidad 

invocada por la entidad recurrente. 

 

iv. En cuanto a la supuesta pérdida de competencia de la Administración Tributaria, por 

haber dictado la Resolución Sancionatoria fuera del plazo, corresponde señalar que 

si bien el art. 168-II de la Ley 2492 (CTB) establece un plazo de 20 días para que la 

Administración Tributaria emita la resolución final del sumario contravencional; sin 

embargo, ni esta disposición legal ni la Ley 2341 (LPA) establecen en ningún 

momento la pérdida de competencia de la autoridad administrativa, por emitir un fallo 

fuera de plazo; criterio que se refuerza más con la SC 0711/2006R, de 21 de julio de 

2006, que señaló que la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada 
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en la Ley como condición para establecer la nulidad de los actos y resoluciones de 

toda autoridad.  
  

v. Referido al fondo de la impugnación planteada por el INRA, el art. 148 de la Ley 

2492 (CTB), define a los ilícitos tributarios y los clasifica en delitos y contravenciones, 

en tanto que el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece como una contravención 

tributaria, entre otras, el incumplimiento de otros deberes formales y el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), establece que el incumplimiento de los deberes formales debe ser 

sancionado con una multa que va desde 50UFV a 5.000UFV, cuyos límites para cada 

conducta contraventora se encuentran definidos en la RND 10-0021-04. 

 

vi. En el presente caso, como se observa del análisis y compulsa del expediente, la 

Gerencia Distrital La Paz, el 5 de octubre de 2006, mediante Requerimiento Nº 

072155, requirió al INRA información sobre contratos suscritos con empresas de 

saneamiento a nivel nacional desde enero de 2003 a diciembre de 2005, así como de 

los pagos efectuados en favor de éstas, otorgando plazo para la presentación de 

dicha información hasta el 26 de octubre de 2006, plazo en el cual el INRA no 

presentó la información requerida ni formuló justificativo alguno de su demora, 

omisión que materialmente está configurada como contravención de incumplimiento 

de deberes formales en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.1 del Anexo A 

de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04.  

 

vii. El INRA, en relación a la contravención atribuida, señala que la información no fue 

presentada en el plazo otorgado por la Administración Tributaria debido a un proceso 

de reestructuración administrativa, situación de fuerza mayor que excluiría su 

responsabilidad conforme el artículo 153-1 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, la 

reestructuración administrativa dispuesta y aprobada mediante Resolución 

Administrativa Nº 181/2006, no significa la interrupción o suspensión de las 

actividades administrativas; por tanto, no le exime del cumplimiento de su obligación 

de información prevista en el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), por lo que debió prever 

las medidas suficientes para el normal cumplimiento de sus funciones y obligaciones. 

 

viii. Finalmente el INRA argumenta extinción de la acción por condonación; sin 

embargo, en aplicación del principio de reserva legal establecido en el art. 6 de la Ley 

2492 (CTB), sólo la Ley puede condonar total o parcialmente el pago de tributos, 

intereses y sanciones. Por tanto, al no existir Ley alguna que disponga la 

condonación de sanciones por incumplimiento de deberes formales aplicadas en 

virtud de la Ley 2492 (CTB) la pretensión de la entidad recurrente vulnera el principio 

de reserva de ley. 
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CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su 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 GDLP/UJT-AI Nº 067, de 16 de enero de 2007, se inició el 21 de junio 
de 2007 (fs. 15 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y las normas 

reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de diciembre de 2007, mediante nota STRLP/1057/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0211/2007 (fs. 1-130 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de diciembre de 2007 (fs. 132-133 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de diciembre de 

2007 (fs. 134 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 

5 de febrero de 2008; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 145 del 

expediente), fue extendido hasta el 17 de marzo de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 5 de octubre de 2006, la Gerencia Nacional de Fiscalización notificó en forma 

personal a Carlos Soria Saravia en su condición de Director General Administración y 

Finanzas del Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, con el Requerimiento 

Form. 4003 Nº 72155, mediante el cual solicitó la presentación de documentación 

referida al detalle de contratos con empresas especializadas en saneamiento de 

tierras a nivel nacional y que fueron contratadas por el INRA desde enero de 2003 a 

diciembre de 2005 y el detalle de pagos efectuados a los mismos de acuerdo a 

detalle adjunto, estableciendo que los elementos requeridos deben ser presentados 

hasta el 26 de octubre de 2006 (fs. 27-28 del expediente).  

 



 7 de 19

ii. El 7 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción F. 

4444 Nº 119260, en la cual señala que el contribuyente no presentó la información 

requerida mediante Requerimiento Nº 72155, constituyendo contravención al  

numeral 4.1 del inciso A del Anexo de la RND 10-0021-04, correspondiendo aplicar la 

multa de 2.000.-UFV y se le otorga un plazo de veinte (20) días, para que presente 

pruebas de descargo o caso contrario pague la multa establecida (fs. 25 del 

expediente). 

 

iii. El 15 de noviembre de 2006, el INRA, mediante nota DGAF Nº 236/2006, de 14 de 

noviembre de 2006, presentó descargos al Acta de Infracción Nº 119260 e indicó que 

la información no fue presentada en los plazos establecidos debido a que el INRA se 

encuentra en proceso de reestructuración administrativa y solicita la condonación de 

la contravención tributaria en virtud del art. 159 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 31-40 del 

expediente). 

 

iv. El 28 de noviembre de 2006 la Administración Tributaria emitió el Informe GNF-DIF-

I-0351-2006, de 28 de noviembre de 2006, señalando que una vez evaluados los 

descargos, se ve que los mismos son insuficientes y se sugiere remitir antecedentes 

al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la tipificación de la 

contravención cometida y la aplicación de la sanción que corresponda (fs. 22-24 del 

expediente). 

 

v. El 1 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Rosario 

León Saavedra, con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 067/2007, de 16 

de enero de 2007, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 2.000.- 

UFV, por incumplimiento de deberes formales, en aplicación de los arts. 162, 166 y 

168 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo A numeral 4.1 de la RND 10-0021-04, 

concediéndole el plazo de 20 días para la cancelación o interponer recurso de 

Alzada, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria (fs. 45-46 del 

expediente). 
 

IV. 2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria 
La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Rozich 

Bravo, acredita personería mediante Resolución Administrativa Nº 03-0718-07, de 31 

de octubre de 2007 (fs. 135-136 del expediente) y presenta alegatos escritos en esta 

instancia jerárquica (fs. 137-138 del expediente), señalando lo siguiente: 
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i. Manifiesta, respecto a la extinción de la acción por condonación, que no existe Ley 

alguna que haya determinado la condonación de sanciones por incumplimiento de 

deberes formales aplicadas en vigencia de la Ley 2492 (CTB), la misma que se rige 

por los art. 6 y 58 de la Ley 2492 (CTB) y no así por los art. 158, 159 y 160 de la 

misma Ley. 

 

ii. Indica que la notificación del Acta de Infracción Nº 119260, señala que la misma fue 

efectuada de acuerdo con el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) y cumplió con su objetivo, 

cual era poner en conocimiento del INRA la multa que se le impuso por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

iii. En relación a la competencia de la Administración Tributaria para emitir la 

Resolución Sancionatoria, refiere que en ningún lugar de la norma tributaria y la Ley 

se encuentra expresamente establecida la nulidad de las Resoluciones 

Sancionatorias por ser emitidas pasado un determinado tiempo; por tanto el acto 

administrativo es válido y legal. En tanto que, respecto a la cita de las Sentencias  

Constitucionales alegadas por el recurrente, solicita no sean tomadas en cuenta el 

momento de dictar resolución y solicita confirmar la Resolución de Alzada.  

 
IV.2.2 Alegatos del recurrente 
El Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, representado por Rosario 

León Saavedra, mediante memorial presentado el 16 de enero de 2008, formuló 

alegatos escritos dentro de término (fs. 141-142vta. del expediente), ratificando in 

extenso los argumentos expuestos en su recurso jerárquico. 

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al sujeto pasivo. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 
 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 
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en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 71. (Obligación de Informar). 
I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 
 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Art. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 
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pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
 
Art. 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 
 
Art. 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el 

interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho 

que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se considerará 

como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición o 

manifestación.  
 
Art. 158. (Responsabilidad por Actos y Hechos de Representantes y Terceros). 

Cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, dependiente, 

administrador o encargado, incurriera en una contravención tributaria, sus 

representados serán responsables de las sanciones que correspondieran, previa 

comprobación, sin perjuicio del derecho de éstos a repetir contra aquellos. 

Se entiende por dependiente al encargado, a cualquier título, del negocio o actividad 

comercial. 

 
Art. 168. (Sumario Contravencional).  

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 
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Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

 

ii. Ley 3092, de 07 de julio de 2005 (Título V del CTB). 
Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 
 
iii. Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 17. (Obligación de resolver y Silencio Administrativo). 
IV. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente 

Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función 

pública, conforme a lo previsto en la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 
 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 
CON EL DEBER DE INFORMACION  

SANCION PERSONAS 

JURÍDICAS 

4.1 Entrega de información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios 

y lugares requeridos.  

 

-  Multa de 2.000 UFV 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.4.1. De la condonación de las contravenciones tributarias. 
i. El recurrente indica que al amparo del art. 159 de la Ley 2492 (CTB), el INRA solicitó 

al SIN la extinción de la acción por condonación; sin embargo la misma fue 

rechazada considerando que se rige por el art. 58 del mismo Código, confundiendo 

que ésta se halla regulada por los arts. 158, 159 inc. d) y 160 de la Ley 2492 (CTB), 

agravio que no fue corregido en la instancia de Alzada que además aceptó el 

argumento de la Administración Tributaria, sin efectuar un análisis de fondo de la 

aplicación de la norma citada. 

 
ii. En relación a la solicitud de condonación de la multa por la contravención tributaria, 

efectuada por el recurrente, cuyo planteamiento sostiene que cualquier multa a pagar 

por esa institución, debe ser cubierta con Recursos del Estado, se debe tener 

presente que de acuerdo al Principio de Legalidad o Reserva de Ley, reconocido en 

el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley puede condonar total o parcialmente el 

pago de tributos, intereses y sanciones, así como tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones. En este sentido, si bien el art. 158 de la Ley 

2492 (CTB) establece que la potestad para ejercer la acción por contravenciones 

tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por condonación, ésta, para su 

institución, debe regirse a la norma material tributaria, es decir que la Administración 

Tributaria no tiene atribuciones para extinguir la sanción por condonación, debiendo 

esta regirse por el Principio de Legalidad, establecido en el art. 6 de la señalada Ley; 

en consecuencia corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada.  

 
IV.4.2. De la notificación con el Acta de Infracción. 
i. El recurrente refiere que el Acta de Infracción de fecha 7 de noviembre de 2007 fue 

notificada sin cumplir con los requisitos señalados en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), 

vulnerando el derecho a la defensa, dado que la prueba documental demuestra que 

el cambio de representante legal sucedió el 20 de noviembre de 2006.  

  
ii.  Al respecto, cabe señalar que la doctrina indica que notificar a las partes no es otra 

cosa que hacer conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento 

tributario de las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación o 

hacer conocer pretensiones de la otra parte sobre la cual, el otro sujeto debe 

responder lo que estimara conveniente; o también podemos decir que es la acción y 
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efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro 

acto del procedimiento. Couture dice que es “…la constancia escrita puesta en los 

autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento”. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Pag. 650). 

 
iii. En nuestra legislación, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) establece los medios de 

notificación, señalando que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, 

se notificarán por uno de ellos, ya sea en forma personal, por cédula, mediante 

edicto, por correspondencia postal certificada, tácitamente, masiva o en secretaría, 

aclarando que es nula toda notificación que no se ajuste a una de las formas 

mencionadas. 

  
iv. Asimismo, el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) establece que los actos que impongan 

sanciones o decreten apertura de término de prueba deberán ser notificados 
personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal y se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación. Por su parte, el art. 88 de la Ley 2492 (CTB) 

manifiesta que se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el interesado, a 

través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre 

el conocimiento del acto administrativo.  

 
v. De la valoración y compulsa del expediente se evidencia que el 7 de noviembre de 

2006, funcionarios de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio 

fiscal del INRA y al haber constatado el incumplimiento en la entrega de la 

información solicitada a través de Requerimiento Nº 72155, procedieron a labrar Acta 

de Infracción Nº 119260 aplicando la multa de 2.000.-UFV de acuerdo al numeral 4.1 

del inciso A del Anexo de la RND 10-0021-04 y entregaron copia de la misma a  

Rosario León, Directora General de Administración y Finanzas del INRA, quien en 

tiempo oportuno, el 15 de noviembre de 2006, presentó descargos escritos mediante 

nota DGAF Nº 236/2006  (fs. 31-39 del expediente), es decir, que su derecho a la 

defensa no fue vulnerado por la Administración Tributaria y la notificación cumplió su 

finalidad, cual era el conocimiento del Acta de Infracción; en consecuencia, al no 

evidenciarse ningún vicio de anulabilidad y menos de nulidad, corresponde en este 

punto confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 
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IV.4.3 Anulabilidad del acto administrativo y pérdida de competencia de la 
Autoridad.  

i. El recurrente Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, argumenta que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria el 16 de enero de 2007, 

cuando debió ser emitida el 12 de diciembre de 2006 de acuerdo a lo previsto en el 

art. 168 párrafos II y III de la Ley 2492 (CTB) y regulado por el art. 12.3 de la RND 

10-0021-04, que señala el plazo de 20 días para el efecto, aspecto que no fue 

corregido por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, validando actuaciones 

que son contrarias a lo prescrito por los arts. 21-I, 35-I incs. c) y d) y art. 36-I y II de la 

Ley 2341 (LPA), aplicables al presente caso por expresa permisión de los arts. 74 y 

201 de la Ley 2492 (CTB).  

 
ii. En cuanto a la emisión de la Resolución Sancionatoria, evidentemente el art. 168-II 

de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Administración deberá pronunciar resolución final 

del sumario en el plazo de 20 días siguientes; sin embargo, de no dictarse en dicho 

término, la Administración no pierde competencia, ya que quien otorga o quita la 

competencia es únicamente la Ley, esta es la única que puede crear, otorgar y en su 

caso suprimir, ampliar, prolongar competencias de jueces o autoridades designadas 

de acuerdo a procedimiento legal. Con este brevísimo análisis podemos señalar que 

el art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), no prevé que el incumplimiento de plazo haga 

perder el derecho de la Administración para dictar la resolución correspondiente.  

 
iii. Sin embargo, lo anterior no significa que los actos de la autoridad pública se 

encuentren al margen o por sobre la Ley, o que en las instancias recursivas se 

parcialicen con las Administraciones Tributarias, sino que el plazo que establece el 

art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), es un término que la Ley prevé para que los actos 

de las Administraciones tengan límites, es decir no enfrentarnos a trámites “eternos”, 

pero si estos plazos son incumplidos, la Ley prevé otro tipo de sanciones, que caen 

en la esfera de la Responsabilidad por la Función Pública, por lo cual, el art. 17-IV de 

la Ley 2341 (LPA), establece la aplicación del régimen de responsabilidad por la 

función pública previsto en la Ley 1178 (SAFCO) para los servidores públicos que en 

el plazo determinado al efecto, omitan resolver los procedimientos iniciados. Por los 

fundamentos expuestos, la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 067 es 

plenamente válida y legal, por lo que en este punto cabe confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada. 
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IV.4.4. Incumplimiento del deber formal relacionado con la entrega de 
información y documentación. 

i. El recurrente manifiesta que por cambios en la estructura administrativa del INRA y 

por la desvinculación del Director General de Administración y Finanzas no pudieron 

realizar la entrega de la documentación solicitada mediante Requerimiento Nº 72155 

en el plazo determinado, en cuya virtud el SIN notificó el Acta de Infracción Nº 

129260, por una supuesta infracción al numeral 4, punto 1, del Anexo A de la RND 

10-0021-04, por lo cual mediante nota DGAF Nº 236/2006  de 15 de noviembre de 

2006 presentaron descargos, desvirtuando la señalada infracción. No obstante, 

incumpliendo los plazos, indica que el SIN emite Resolución Sancionatoria 

GDLP/UTJ-AI Nº 067/07 imponiendo la multa de 2000.-UFV sin valorar los descargos 

presentados en su oportunidad, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica.  

 

ii. Al respecto, conforme a la Doctrina, no todos los integrantes de una sociedad, 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales 

impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma específica cuáles son las 
distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 373). 

  

iii. En principio, cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal, de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios). 

 

iv. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común, dado que por un lado, tal diferencia esencial 

existe entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es 

contravencional y no delictual, ya que el delito es la infracción que ataca 

directamente a la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos, 

correspondiendo su estudio al derecho penal común y la contravención es una falta 
de colaboración, una omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos 

están en juego de manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente 
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no está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en 

sí, sino por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

v. En nuestra legislación, el art. 71-I de la Ley 2492 (CTB) establece que toda persona 

natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a 

proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

 

vi. A nivel operativo, la Administración Tributaria, en el numeral 4.1, del inciso A), del 

Anexo de la RND 10-0021-04, establece como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos, formas, medios y 

lugares requeridos, cuyo incumplimiento se sanciona para las persona jurídicas con 

2.000 UFV.   

 

vii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos 

se evidencia que la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, mediante 

Requerimiento Nº 72155 de 5 de octubre de 2006, solicitó la presentación de 

documentos e información sobre los contratos con empresas de saneamiento y el 

detalle de los pagos efectuados a éstas, desde enero de 2003 a diciembre de 2005. 

El requerimiento fue notificado a Carlos Rolando Soria Saravia, Director General de 

Administración y Finanzas del INRA, en la misma fecha, para su entrega y 

cumplimiento hasta el 26 de octubre de 2006 (fs. 27 del expediente). Vencido el plazo 

señalado, los funcionarios de la Administración Tributaria, el 7 de noviembre de 2006, 

se constituyeron en el domicilio del INRA y labraron el Acta de Infracción F. 4444 Nº 

119260 por el incumplimiento en la presentación de la documentación e información 

solicitada, contravención que fue sancionada con 2.000.- UFV de acuerdo al numeral 

4.1 del inciso A del Anexo de la RND 10-0021-04, concediéndole el plazo de 20 días 

para cancelar la multa correspondiente o la presentación de descargos. El Acta de 

Infracción fue entregada a Rosario León, Directora General Administración y 

Finanzas del INRA (fs. 25 del expediente). 

 

viii. Asimismo, de la revisión del expediente se evidencia que el INRA, mediante nota 

DGAF Nº 236/2006, de 15 de noviembre de 2006, presentó descargos al Acta de  

Infracción Nº 119260, consistentes en la Relación de Contratos Suscritos con 

empresas de saneamiento de tierras, certificaciones emitidas por el Jefe de la Unidad 

de Gestión y Administración de Recursos Humanos y fotocopia legalizada de la 
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Resolución Administrativa Nº 181/2006, de 22 de diciembre de 2006, que aprueba la 

nueva Estructura Orgánica Nacional del INRA; sin embargo, estos documentos no 

resultaron ser suficientes para desvirtuar la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria (fs. 31-40 del expediente). 

 

ix. En este contexto, el INRA, al no haber presentado dentro el plazo y término 

establecido, la información y documentación solicitada en Requerimiento F 4003 Nº 

72155, ajusto su conducta a la contravención al deber formal relacionado con la 

obligación de informar, tipificada en los arts. 70-8 y 71 de la Ley 2492 (CTB) y 

sancionada con la multa de 2.000.- UFV, conforme señala el numeral 4.1 del inciso A 

del Anexo de la RND 10-0021-04; por tanto la Administración Tributaria aplicó 

correctamente la sanción prevista por Ley y la multa señalada en norma 

reglamentaria, correspondiendo  confirmar en este punto la Resolución de Alzada,  

 

IV.4.5. Incumplimiento de requisitos de la Resolución de Alzada. 
i. Indica el recurrente que Alzada no consideró ni mencionó el principio de inmunidad 

fiscal del Estado establecida en la SC 0400/2006-R, ni tomó en cuenta los 

argumentos que fueron ampliados por memorial de 17 de agosto de 2007. Asimismo, 

señala que la Resolución del Recurso de Alzada no cuenta con los fundamentos que 

dispone el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), limitándose a narrar ciertas 

partes de los argumentos del INRA y del SIN. Afirma que la STR, oficiosamente, 

realiza la defensa absoluta del SIN, vulnerando el debido proceso y la garantía de un 

juez imparcial. Por otra parte, señala que la copia autenticada de la Resolución de 

Alzada con la que fueron notificados, sólo lleva sello de “original firmado por”  el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, vulnerando el art. 211 de la Ley 3092 

(Título V del CTB); asimismo la Resolución si bien cuenta con visto bueno del “Dir. 

Jurídico” no identifica al abogado que hubiese asesorado en la emisión de la 

Resolución, careciendo de valor legal. 

 

ii. Al respecto, en cuanto al argumento del Principio de Inmunidad Fiscal del Estado, 

que de acuerdo con el recurrente, libera al Estado de la obligación de pagar tributos 

creados por él mismo, en los casos en los que la calidad de sujeto activo y sujeto 

pasivo se reúnen en el mismo Estado, cabe señalar que este planteamiento, carece 

de sustento, porque las entidades estatales si bien dependen de la administración 

central, son creadas mediante Ley con personalidad y patrimonio propios, como 

entidades autárquicas con derechos y obligaciones, que deben responder por sí 

mismas por sus acciones. Por tanto, no puede invocar confusión de obligaciones, 

porque la Administración Tributaria y el INRA son entidades estatales diferentes, en 

la que una está cumpliendo con su obligación de gestionar el cobro de impuestos y la 
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otra, cuyo objeto y objetivos son distintos debe responder con sus obligaciones 

fiscales a las que se encuentra sujeta. En este sentido, es insostenible el argumento 

que expone la entidad recurrente.   

 

iii. Asimismo, de la revisión y análisis de los antecedentes, en relación a que la 

Resolución de Alzada no cuenta con las partes establecidas en el art. 211 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), se tiene que el contenido del actuado cuestionado está de 

acuerdo a los requisitos exigidos en dicho dispositivo legal, está sustentado en una 

relación de los hechos, se exponen los fundamentos jurídicos, cuenta con el Informe 

Técnico- Jurídico en el cual se identifica plenamente a los servidores que participaron 

en su elaboración, la Resolución lleva la firma correspondiente, es decir, no se 

advierte falencia que pueda provocar anulabilidad o nulidad del actuado.  

 

iv. Por otra parte, el recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada no tiene firma 

de la autoridad que lo emitió, sin embargo, no adjunta el documento original o 

certificación que demuestre dicha aseveración, porque, conforme prevé el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos; además, de la Revisión de la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0556/2007 (fs. 111-119 del expediente), se observa 

visiblemente la firma de la Superintendente Tributario Regional La Paz; por lo tanto, 

los argumentos de la entidad recurrente no corresponden 

 

v. En cuanto a los argumentos del INRA, en sentido que la Resolución del Recurso de 

Alzada se parcializó con el SIN y que reforzó los escuetos argumentos del SIN, se 

deja establecido que dichos argumentos son criterios subjetivos de la parte y no son 

evidentes, porque el Recurso de Alzada realizó la función que le tiene reservada la 

Ley, siendo lo importante concentrarse en aspectos objetivos de fondo y por sobre 

todo en el cumplimiento o incumplimiento de las normas jurídicas tributarias vigentes; 

de dicha evaluación se concluirá si realmente la instancia de Alzada se parcializó con 

el SIN, no correspondiendo emitir mayor criterio al respecto.   

 

vi. En consecuencia, por todos los argumentos expuestos corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0556/2007, y 

por consiguiente, dejar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 

Nº 067, de 16 de enero de 2007, emitida por la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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 
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eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0556/2007, de 9 de noviembre de 2007, 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 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 139 y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0556/2007, de 9 

de noviembre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA  (INRA), contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, queda firme y subsistente toda la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 067, de 16 de enero de 2007 de la 

Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) art. 212-I de la Ley 3092 (Título 

V del CTB).   

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


