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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0196/2007 

La Paz, 14 de mayo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por TRANS SAN JOSÉ SRL (fs. 

50-50vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0017/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 41-44 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0196/2007 (fs. 

73-83 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

TRANS SAN JOSÉ SRL, representada legalmente por Bruno Choque 

Villanueva, según acredita mediante Poder 784/2001, de 30 de noviembre de 2001 (fs. 

10-10vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 50-50 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0017/2007, de 12 de 

enero de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la difusión y los medios que utilizó el Servicio de Impuestos Nacionales,  

además de la forma reservada en que manejan todas las disposiciones tributarias, no 

son los adecuados para que los contribuyentes conozcan qué obligaciones tributarias 

poseen y que la versión que circula en oficinas del SIN es que los contribuyentes 

deben estar al tanto de todas las disposiciones tributarias; sin embargo, como 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0017/2007, de 12 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: TRANS SAN JOSÉ SRL, representada legalmente por 

Bruno Choque Villanueva. 
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contribuyentes deberían ser orientados desde la inscripción en el registro tributario y 

no atenerse al dicho, de “hecha la ley hecha la trampa”.                                        

 

ii. Argumenta que, de acuerdo con el num. 1 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), los 

funcionarios del SIN tenían la obligación de informar y orientar sobre el cumplimiento 

de sus obligaciones, como el registro de todas las actividades y la habilitación de 

facturas para dichas actividades, y el servicio de  guías de encomienda, y no suponer 

que los contribuyentes están al tanto de todas las disposiciones tributarias y que si se 

hubiera prevenido tal situación oportunamente, el contribuyente hubiera procedido al 

registro pertinente. 

 

iii. Señala que la difusión de la norma no llega con la debida oportunidad al 

contribuyente, por medios prácticos, y reales, y en consecuencia se produce el 

desconocimiento de las disposiciones por ausencia de información, y que la empresa 

regularizó la actividad de envío de encomiendas y correspondencia, con el registro 

adicional de esa actividad y la entrega de factura por esos conceptos, por lo que 

solicita se dicte resolución revocando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0017/2007.     

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0017/2007, de 12 de enero de 2007, del Recurso 

de Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 41-44 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 230/2006, de 16 de agosto 

de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 1.000 UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales 

prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 1.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 

y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas; el art. 162 del 

mismo cuerpo de leyes establece que, el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales, disposiciones legales tributarias y demás normas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde 50 a 5.000 UFV y que para cada una 

de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 
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ii. El Servicio de Impuestos Nacionales reglamentó la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras de Incumplimiento de Deberes Formales mediante RND 

10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. Para el caso de incumplimiento de la 

obligación de Actualización de datos proporcionados al registro de contribuyentes, se 

aplica una multa de 1.000 UFV, para personas jurídicas. 

 

iii. El num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establece entre las obligaciones del 

sujeto pasivo, inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y 

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en 

su situación tributaria y que la RND 10-0032-04, de 19 de noviembre de 2004, en el 

Capítulo IV referido a la modificación de datos en el padrón nacional de 

contribuyentes, determina la obligatoriedad de comunicar cuando se efectúen 

cambios respecto a los datos registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

sujetando a sanción la falta de comunicación de dichos datos. 

 

iv. La Gerencia Distrital Oruro del SIN, mediante Acta de Infracción, inició sumario 

contravencional, por la falta de actualización de datos proporcionados al registro de 

contribuyentes y que, en el Recurso de Alzada, el recurrente manifestó  que 

lamentablemente en el nuevo listado de codificación de actividades económicas y su 

clasificación, no existe el rubro de encomiendas, que sólo existe el código 072601 

que corresponde a manipulación de carga y que sus vehículos no transportan carga, 

por lo que solicitó se deje sin efecto la sanción. 

 

v. Al respecto, en observancia del num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y de la RND 

10-0032-04 de 19 de noviembre de 2004, que establece el Procedimiento y los 

requisitos para la obtención y uso del Número de Identificación Tributaria (NIT) así 

como las modificaciones en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los contribuyentes 

están obligados a comunicar las modificaciones que se den en su situación tributaria, 

respecto a los datos registrados en el padrón de contribuyentes. 

 

vi. De acuerdo con el  reporte Consulta de Padrón, se establece que la empresa se 

inscribió en los registros tributarios para la actividad de transporte de pasajeros 

interdepartamental y larga distancia. Sin embargo, los funcionarios de la 

Administración Tributaria, el 5 de julio de 2006, verificaron que el contribuyente, 

además de desarrollar la actividad de transporte de pasajeros, realiza el transporte 

de encomiendas, y correspondencia, y hace uso del buzón para el transporte de 

mercancías, que no fue registrado en el Padrón de Contribuyentes. 
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vii. Como consecuencia, labró Acta de Infracción al contribuyente, el 7 de septiembre 

de 2006, y registró en el Padrón de Contribuyentes la actividad secundaria de 

manipulación de carga, que de acuerdo al Acta de Infracción, no es la actividad que 

realiza sino el transporte de carga (encomiendas, correspondencia y demás 

mercancías que no constituyen equipaje acompañado del pasajero). 

 

viii. Durante el procesamiento de la Resolución Sancionatoria, así como en el trámite 

del Recurso de Alzada, el contribuyente no presentó descargos ni aportó prueba que 

demuestre que no realiza, como segunda actividad, el transporte de carga 

(encomiendas, correspondencia y demás mercancías que no constituyen equipaje 

acompañado del pasajero). En este sentido, al no haber realizado la actualización en 

el Padrón de Contribuyentes, respecto a su segunda actividad, al inicio de la misma, 

incumplió con el Deber Formal impuesto en el num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), Capítulo IV de la RND 10-0032-04, de 19 de noviembre de 2004, tipificado y 

sancionado como contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, conforme 

el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 1.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 

11 de agosto de 2004 y al no haber presentado la empresa Trans San José SRL 

prueba que demuestre la inexistencia de la segunda actividad (transporte de carga: 

encomiendas, correspondencia y demás mercancías que no constituyen equipaje 

acompañado del viajero), confirma la Resolución Sancionatoria. 

 

 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 0230/2006, de 16 de agosto de 2006, se inició el 25 de 

septiembre de 2006 (fs. 6-6vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

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

material o sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del 

CTB), y las normas reglamentarias conexas, por cuanto el Acta de Infracción fue 

labrada el 5 de julio de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de febrero de 2007, mediante nota Cite: STRLP-CPF/0119/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0064/2006 (fs. 1-54 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de 2007 (fs. 55-56 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de febrero de 2007, (fs. 57 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 11 de abril 

de 2007; sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 71 del expediente), dicho plazo 

fue extendido hasta 21 de mayo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 5 de julio de 2006, funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del SIN, se 

constituyeron en el domicilio de Trans San José SRL y labraron el Acta de Infracción 

400-00161, siendo atendidos por Zaida Paucara, en su condición de encargada de 

Boletería; allí evidenciaron que el contribuyente no realizó la actualización de datos 

en el padrón de contribuyentes, en relación con el servicio de transporte de 

encomiendas, correspondencia y uso de buzón para el transporte de mercancías, 

nacional e internacional, obligación establecida en el num. 2 del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), concordante con el Capítulo IV de la RND 10-032-04, respecto de la 

actividad de transporte nacional e internacional de pasajeros y carga y cuya 

incorporación al régimen general se encuentra alcanzada por el DS 28522, por lo que 

TRANS SAN JOSÉ SRL fue sancionado con el monto de 1.000.- UFV conforme el 

num. 1.3 de la RND 10-0021-04 y otorgó el plazo de veinte (20) días para la 

presentación de pruebas que hagan a su derecho (fs. 20 del expediente). 

 

ii. El 31 de julio de 2006 se emitió el Informe INF. DF. CP. Nº 394-2006, en el que 

señala que habiendo concluido el plazo de veinte (20) días para ofrecer pruebas de 

descargo, el contribuyente no presentó las mismas, por lo que corresponde remitirse 

el Acta de Infracción al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para 

lo que corresponda de acuerdo a normas vigentes (fs. 21 del expediente) 

 

iii. El 5 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del SIN notificó 

personalmente a Bruno Choque Villanueva, representante legal de Trans San José 

SRL, con la Resolución Sancionatoria 230/2006, de 16 de agosto de 2006, en la que 

se señala que el contribuyente incumplió con la actualización de datos en el Padrón 

de Contribuyentes, dado que no registró el servicio que presta de transporte de 

carga, obligación establecida mediante el inc. 2) del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y 

habiendo constatado que dentro del plazo legal no presentó descargos, resuelve 
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aplicar la sanción de 1.000 UFV, por incumplimiento de deberes formales por no 

actualización de datos referidos al registro de actividad secundaria de transporte de 

cartas y encomiendas (fs. 24-25vta. del expediente).  

 

 IV. 2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente 

Bruno Choque Villanueva, representante legal de TRANS SAN JOSÉ SRL, 

mediante memorial de 22 de marzo de 2006 (fs. 66-66vta. del expediente), presentó 

alegatos en conclusiones argumentando lo siguiente: 

 

i. Indica que en el momento de empadronamiento y de obtener su NIT, los 

transportistas tropezaron con dificultades de carácter administrativo y de 

organización, porque los funcionarios del SIN no los orientaron oportunamente sobre 

su actividad de manipuleo de carga y encomienda y que deberían contar con sus 

propias facturas, por ser una actividad complementaria a la de transporte de 

pasajeros, aunque esta actividad sea mínima y no propiamente de carga. 

 

ii. Señala que la actividad de envío de correspondencia o encomienda es de carácter 

excepcional, ya que la ocupación habitual no es de transporte de carga puesto que 

existen camiones que se dedican exclusivamente a esa actividad. 

 

iii. El listado de codificación de actividades económicas y por actividad, señala como el 

Nº 072601, referente a la manipulación de la carga, la que por simple deducción 

lógica estaría asignada a vehículos que habitualmente trasladan carga; lo correcto 

sería haber corregido este error y asignar exclusivamente a los buses que trasladan 

pasajeros, encomiendas y otros, como código, manipulación de encomiendas, 

documentos y carga. 

 

iv. Arguye que no hay análisis equitativo y la Administración Tributaria no ha 

demostrado transparencia en la elaboración de Actas de Infracción, y que en su 

momento deberían haber orientado a los contribuyentes para su inscripción en la 

actividad de guías de encomienda. 

 

v. Indica que en la contestación del Recurso de Alzada por parte del Gerente Distrital, 

este mecánicamente sostiene que los argumentos del contribuyente son 

incongruentes, sin embargo,  los instructivos y normativas deberían llegar en forma 

más práctica a todos los contribuyentes interesados en cada caso y que no se puede 

comparar la información con que cuentan los funcionarios del SIN, con la información  
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que tienen los contribuyentes, por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución 

Sancionatoria  230/2006.  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0032-04 de 19 de noviembre de 2004-  

Procedimiento y requisitos para obtener el NIT, realizar modificaciones a  los 

datos registrados en el Nuevo  Padrón de Contribuyentes,  y para facilitar la 

transición del RUC al NIT. 

  

Art. 2.- (Obligatoriedad de Registro)  Los sujetos pasivos contemplados en el Artículo 

2° de la Resolución Normativa de Directorio 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, 

que desarrollen actividades gravadas por cualquier impuesto establecido en la Ley N° 
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843 (Texto Ordenado Vigente) y otras disposiciones legales, tienen la obligación de 

inscribirse al Padrón Nacional de Contribuyentes, así como de actualizar su registro 

cuando se produjeren modificaciones en los datos proporcionados. 

 

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

Contravenciones Tributarias. 

Anexo A  

1. Deberes formales relacionados con el registro de contribuyentes 

1.3 Actualización de datos proporcionados al registro de contribuyentes. 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal. 1.000 UFV.  

  

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. El recurrente Trans San José SRL, en el presente Recurso Jerárquico indica que la 

Administración Tributaria debe dar oportuna difusión a las disposiciones tributarias, 

pues el manejo reservado que hacen de los medios, no es el más adecuado como 

para que los contribuyentes conozcan qué obligaciones están contrayendo; que las 

mismas no llegan por medios prácticos y reales, y que si se le hubiera prevenido la 

situación oportunamente, el contribuyente hubiera procedido al registro pertinente; 

además señala que la Administración Tributaria debería brindar toda la información 

posible a los contribuyentes, para que no incurran en desconocimiento de la ley y de 

las normas de carácter tributario, y que los mismos operen de acuerdo a todas las  

exigencias legales existentes; por último, señala haber regularizado la actividad de 

envío de encomiendas y correspondencia, con el registro adicional de esa actividad y 

la entrega de la factura por esos conceptos. 

 

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. 525 novena edición actualizada y ampliada - 2005).    

  

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

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 
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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 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 

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. 

 

iv. Es decir que existe la comisión de un delito tributario cuando ocurre una agresión 

directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención 

tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad 

que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

 

v. En nuestra legislación, el num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos, comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. El art. 2 de la RND 10-0032-04, 

señala que los sujetos pasivos que desarrollen actividades gravadas por cualquier 

impuesto establecido en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) y otras disposiciones 

legales, tienen la obligación de inscribirse en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

así como de actualizar su registro cuando se produjeren modificaciones en los datos 

proporcionados. 

 

vi. En este entendido el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en la Ley 2492 (CTB), disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, es sancionado con una multa que irá desde 

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

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV) conforme dispone el art. 162 de la citada Ley 

2492 (CTB).  

 

vii. De la revisión y compulsa del expediente, específicamente del reporte a la Consulta 

de Padrón, se evidencia que TRANS SAN JOSÉ SRL se inscribió en el Régimen 

General en 4 de febrero de 1997, indicando como actividad principal el transporte de 

pasajeros interdepartamental y larga distancia (fs. 22 del expediente). Asimismo, 

conforme al Certificado de inscripción al Régimen General, emitido el 7 de 
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septiembre de 2006, indica como segunda actividad o actividad secundaria, la 

manipulación de la carga  (fs. 4 del expediente).   

 

viii. En este entendido, se advierte que el contribuyente, en el momento de la 

inscripción en los registros tributarios, no registró la actividad secundaria que realiza 

la empresa,  que es la de encomiendas, correspondencia y uso de buzón, toda vez 

que en su inscripción que data del 4 de febrero de 2007, únicamente registró la de 

transporte de pasajeros interdepartamental y de larga distancia, por tanto incumplió 

el num. 2 de la RND 10-0032-04, es decir debió efectuar la actualización de datos en 

el Padrón de Contribuyentes registrando el servicio de encomienda, correspondencia 

y uso de buzón, incumplimiento que es tipificado como contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales según el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionado con la multa de 1.000UFV, conforme dispone el num. 3.1 Anexo A) de la 

RND 10-0021-04. 

 

ix. Respecto a los argumentos del recurrente en sentido que la omisión del registro de 

la segunda actividad no fue por causa propia, sino por la falta de información del SIN, 

que en el caso de haber sido oportunamente informado hubiera dado cumplimiento a 

sus obligaciones tributarias, además de indicar que al tratarse de una actividad 

adicional no era necesario ampliar su registro, corresponde aclarar que constituye 

obligación del sujeto pasivo inscribirse en los registros tributarios conforme a la 

actividad o actividades que realiza, mediante declaración jurada, y toda actividad 

gravada que contempla la Ley 843 debe ser informada y registrada en el NIT, 

conforme al num. 1 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB) y art. 2 de la RND 10-0032-04, 

por lo que nada lo justifica ni lo exime del Incumplimiento de Deber Formal que 

correctamente calificó y sancionó la Administración Tributaria.  

 

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

del Recurso de Alzada, que mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

230/2006, de 16 de agosto de 2006. 

 

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 0017/2007, de 12 de enero de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Titulo V del 

CTB), 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0017/2007, de 12 de enero de 

2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por TRANS SAN JOSÉ SRL, contra la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN. En consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

230/2006, de 16 de agosto de 2006, 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 

 

 

 


