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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0307/2007 

La Paz, 06 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, (fs. 259-263 del expediente) y del Banco de Crédito de 

Bolivia SA. (fs. 272-283 del expediente); la Resolución de Alzada STR-LPZ/RA 

0073/2007, de 02 de marzo de 2007 (fs. 250-256 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0307/2007 (fs. 309-335 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por 

Ángel Luis Barrera Zamorano, acredita personería en virtud de la RA 03-0314-06, de 

16 de agosto de 2006 (fs. 258 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 259-

263 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STRLZ/RA 

0073/2007, de 02 de marzo de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

i. Expresa el recurrente que la Resolución de Alzada hace un mal cálculo de la 

suspensión de la prescripción ya que en su parte considerativa establece que la  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0073/2007, de 02 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Banco de Crédito de Bolivia SA., representada 

legalmente por Coty Krsul Andrade, Percy Urteaga 

Crovetto y Ronald Franco García.   

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ángel Luís Barrera Zamorano.  

 
Número de Expediente: STG/0203/2007//LPZ-0336/2006 

 



 2 de 27

“Gerencia Distrital GRACO La Paz, el 16 de noviembre de 2005, cuando restaban 45 

días para que se opere la prescripción, notificó al Banco de Crédito de Bolivia SA con 

la Vista de Cargo  GDGLP-DF-VC 000102/05…, con la cual se suspendió el curso de 

la prescripción por el plazo de 3 meses siguientes… En consecuencia, el término de 

la prescripción continuó en su cómputo a partir del día 26 de julio de 2006”. 

ii. Señala el recurrente que, en consideración a lo anterior, esta suspensión se da 45 

días antes de que se cumpla el plazo de la prescripción y la Administración Tributaria 

contaba con 135 días para emitir la nueva Resolución Determinativa, como establece 

la Resolución de Alzada; de esos 135 días, desde el 16 de noviembre de 2005, hasta 

el 17 de enero de 2006, fecha en la que el contribuyente presenta el Recurso de 

Alzada, transcurren 62 días y quedó suspendido nuevamente el plazo. 

iii. Manifiesta que el 26 de julio de 2006, la Administración Tributaria recupera 

competencia, con lo que empieza a correr el plazo nuevamente, contando a esa 

fecha con 73 días para emitir la nueva Resolución Determinativa; por lo que desde 

entonces hasta el día de notificación con la RD 112/2006, que se produjo el 20 de 

septiembre de 2006, habían transcurrido sólo 54 días, demostrándose que se emitió 

y notificó la RD en tiempo oportuno, teniendo además 19 días sobrantes a favor. 

iv. Agrega que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz omitió el análisis de la 

Ley 2492 (CTB), ya que en el presente caso corresponde aplicar el art. 62-I de la Ley 

2492 (CTB), para la suspensión del término de prescripción de la sanción, que 

dispone que ésta se suspende por seis meses con la notificación de inicio de 

fiscalización, demostrándose que la Orden de Verificación fue notificada el 15 de 

agosto de 2005, acto que suspendió el cómputo hasta el 15 de febrero de 2006;  para 

volver a suspender con la interposición del Recurso de Alzada, por parte del 

contribuyente, el 17 de enero de 2006; dentro de ese marco la Resolución del 

Recurso de Alzada 217/2006 anula obrados hasta que GRACO La Paz del SIN emita 

una nueva Resolución Determinativa, proceso administrativo que es devuelto a la 

Administración Tributaria el 25 de julio de 2006, continuando el cómputo de 

prescripción. 

v. Por lo señalado, el término de prescripción se suspendió dos veces, con la 

notificación de inicio de fiscalización y con la interposición del Recurso de Alzada, 

acción que se encuentra respaldada con el art. 154 numeral III de la Ley 2492 (CTB); 

por tanto, considerando los 4 años para la prescripción establecidos por el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB), y los períodos fiscalizados correspondientes a la gestión 2001, el 

cómputo de la prescripción de la sanción se inició el 1 de enero de 2002 y culminó el 

31 de diciembre de 2005; señala que la primera suspensión de la prescripción es por 
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6 meses a partir del 15 de agosto de 2005, fecha de notificación con la Orden de 

Verificación, habiendo transcurrido a esa fecha 3 años, 7 meses y 15 días para la 

prescripción; posteriormente antes de que culminen los 6 meses de suspensión, es 

decir hasta el 15 de febrero de 2006, con la interposición del Recurso de Alzada 

contra la RD 407/05, de  17 de enero de 2006, se produjo una nueva interrupción, 

continuando el cómputo de la prescripción de la sanción a partir del 25 de julio de 

2006, fecha en la que la Administración Tributaria recibe el expediente, lo que 

significa que para los 4 años requeridos para la prescripción, al cómputo de 3 años, 7 

meses y 15 días, faltaban 4 meses y 15 días, que deben computarse desde el 25 de 

julio de 2006, hasta el 10 de diciembre de 2006, y con la notificación de la Resolución 

Determinativa 112/06, que fue el 20 de septiembre de 2006, se interrumpió la 

prescripción de la sanción. 

vi. Agrega que al originarse la sanción por evasión de un proceso de determinación de 

oficio, existe vinculación con el impuesto omitido correspondiendo su unificación en 

cuanto a las normas referidas a la prescripción conforme establece el art. 171 de la 

Ley 1340 (CTb), y considerando asimismo, el principio doctrinal que establece que lo 

accesorio sigue a lo principal, en este entendido, en cuanto a la prescripción de la 

sanción es aplicable el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que señala 5 años para que la 

Administración Tributaria determine o exija el pago, por lo que el cómputo se inició  el 

1 de enero de 2002  y concluyó el 31 de diciembre de 2006, término que fue  

interrumpido con la notificación del 20 de septiembre de 2006, con la Resolución 

Determinativa 112/06, por lo que no se operó la prescripción de la sanción por 

evasión; es más, no se operó la prescripción por la sanción, considerando tanto la 

Ley 1340 (CTb) como la Ley 2492 (CTB), por lo que solicita se revoque parcialmente 

la Resolución de Alzada 73/2007 y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 112/2006. 

I.2. Fundamentos del contribuyente. 

 Banco de Crédito de Bolivia SA, representada legalmente por Coty Krsul 

Andrade, Percy Urteaga Crovetto y Ronald Franco García, conforme se acredita de los 

Poderes de Representación Legales Especiales y Suficientes tipo “A” Nos. 774/2004, 

de 15 de septiembre de 2004 (fs. 1-18 del expediente) y 230/2003, de 26 de marzo de 

2003 (fs. 162-178 del expediente) y Especial y Suficiente Tipo B N° 177/2005, de 28 de 

febrero de 2005, respectivamente, (fs. 179-197 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 272-283 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-LPZ/RA 0073/2007, de 2 de marzo 2007, argumentando lo siguiente: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa 112/2006, de 5 de septiembre de 2006, emitida por la 

Gerencia de GRACO La Paz del SIN, declarando extinguida, por prescripción, la 

sanción por evasión del IVA de los períodos mayo, julio y agosto de 2001 y por 

evasión del IT de los períodos febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y 

noviembre 2002, y mantiene firmes y subsistentes las obligaciones tributarias del IVA 

de los períodos fiscales mayo, julio y agosto de 2001 por Bs8.424.- y del IT de los 

períodos febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre 2002, por 

Bs281.645.-, en ambos casos con mantenimiento de valor e intereses. 

 

ii. Expresa que el art. 74 de la Ley 843, establece para el caso de intereses, el ingreso 

bruto devengado es aquel interés efectivamente obtenido que debe entenderse como 

alcanzado o conseguido; a su vez el inc. e) del art. 2 del DS. 21532, determina que el 

hecho imponible se perfeccionará en el momento de la facturación o liquidación, y 

anota que liquidación significa saldar, pagar enteramente una cuenta y a su vez 

saldar es liquidar enteramente una cuenta.  

 

iii. Añade el recurrente que la Resolución de Alzada indicó que la Administración 

Tributaria actuó correctamente al reparar el IT respecto a los intereses obtenidos en 

aplicación de los arts. 74 de la Ley 843 e inc. e) del art. 2 del DS 21532, omitiendo 

señalar lo establecido por la propia Ley, por cuanto el término liquidar debe 

respetarse, cumpliendo con el principio de legalidad. 

 

iv. Manifiesta que el Auto Supremo Tributario 066-C, de 20 de abril de 1995, emitido 

por la Excma. Corte Suprema de Justicia, señala: “que el hecho imponible se 

perfecciona con la retribución por los intereses obtenidos, que constituye una norma 

invariable en todas las épocas de tributación, no siendo suficiente haber devengado 

sino que tiene que ser percibido como condición necesaria para cubrir el gravamen 

señalado”. 

 

v. “Que en el caso de autos, corresponde interpretar el art. 74 de la Ley 843 en su 

conjunto y, en este sentido, resulta incorrecto pretender aplicar el Impuesto a las 

Transacciones sobre intereses no percibidos y que, consiguientemente, no han 

ingresado al patrimonio del sujeto pasivo. En consecuencia no corresponde el pago 

del Impuesto a las Transacciones sobre futuros e inciertos intereses por cobrar. El 

hecho imponible se perfecciona recién una vez que se cumple la recepción de la 

contraprestación convenida, con el pago e ingreso de los intereses sobre préstamos 

y no sobre intereses por cobrar”. 

 



 5 de 27

vi. Añade que, como se señaló en el memorial del Recurso de Alzada, y en la 

exposición oral y escrita de alegatos, el contenido del Auto Supremo es contundente  

y explícito; sin embargo la Resolución de Alzada no incorporó en su análisis ningún 

criterio al respecto, limitándose a señalar el criterio de la Administración Tributaria 

que indica que al ser contrario a lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 843, no debe ser 

considerado. En ese sentido, agrega, al no pronunciarse sobre este aspecto se 

constituye en un agravio para la empresa. 

 

vii. Explica que tal y como se expuso dentro del Recurso de Alzada, en la fiscalización 

se efectuó una incorrecta determinación de la base imponible, no sólo al omitir la 

comparación de sus Estados Financieros (EF) con sus Declaraciones Juradas (DJ), 

sino que la liquidación es equívoca y agravia a su empresa, actos que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no habría observado. 

 

viii. Explica también que la Administración Tributaria determinó los ingresos por IT, 

sobre la base del Estado de Resultados; luego resta el monto por Contabilización de 

Productos Castigados y el Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes -como si 

hubiese aceptado este concepto como descargo a los reparos-, de esta manera 

obtiene los ingresos gravados por el IT; seguidamente lleva los ingresos gravados 

por el IVA e IT (menos AITB y descargos aceptados) al 100%. Por último, obtiene el 

Total de Ingresos Gravados por el IT, según fiscalización, monto obtenido de la suma 

de los ingresos gravados por el IVA e IT llevados al 100 % y los ingresos gravados 

únicamente por el IT.  

 

 ix. Consiguientemente, manifiesta que en el último cuadro, la Administración Tributaria 

obtiene la diferencia entre los ingresos gravados por el IT y lo declarado (Form. 156-

IT) para posteriormente calcular el 3% del monto antes obtenido; siendo que la 

Administración Tributaria inicialmente consideró la contabilización de productos 

castigados como sí hubiese aceptado tal concepto, pues los resta de la 

determinación de ingresos gravados por el IT; sin embargo, luego suma el 3% de la 

reversión del IT, para luego restar los pagos realizados y obtiene el IT a favor del 

fisco, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

TOTAL  
INGRESOS
GRAVADOS 
POR EL IT

SEGÚN 
FISCALIZACI

ÓN
K

DECLARADO
EN EL F 156

L

DIFERENCIA 
ENTRE

INGRESOS
DETERMINAD

OS Y F 156
DECLARADO

M=K-L

3% DE LA 
DIFERENCIA 

A
FAVOR DEL

FISCO

N=M*0,03

3% DE LA 
REVERSION

CORRESPON
DIENTE

A LA 
REVERSIÓN 

POR IT

O=B*0,03

TOTAL IT A 
FAVOR DEL 

FISCO

P=N+O

PAGO
REALIZADO

Q

BOLETA 6015

R

IT A FAVOR
DEL FISCO

NO PAGADO

S=P-Q

38.144.362 37.537.802 606.560 18.197 38.796 56.993 56.993
42.435.301 42.570.621 13.932 13.932 22.319 2930094996 -8.387
40.934.131 41.319.572 17.731 17.731 17.731
41.025.643 38.296.959 2.728.684 81.861 29.288 111.148 80.957 2930095002 30.191
38.125.636 38.324.174 51.826 51.826 51.826
39.243.417 39.857.189 87.743 87.743 87.743
36.657.594 36.690.656 45.557 45.557 45.557
36.654.229 36.411.265 0 0

313.220.313 311.008.238 3.335.244 100.057 284.873 384.930 103.276 281.654  



 6 de 27

x. Concluye el recurrente que es evidente que la determinación es incorrecta, al restar 

en una primera instancia la reversión del IT, para luego volver a sumarla, después de 

eliminar los saldos a favor del contribuyente, que se halla en la columna M; de no 

haberse realizado esta resta y posterior suma del IT revertido, el impuesto 

determinado hubiese diminuido sustancialmente en 5 de los 7 períodos mensuales. 

 

xi. Explica que a fin de subsanar la incorrecta determinación de la base imponible del 

IT, el Banco efectuó un minucioso y detallado trabajo. Sin embargo en la Resolución 

de Alzada se señala: “Los Estados de Resultados presentados por el contribuyente 

en la etapa probatoria de la determinación de la base imponible del IT, exponen 

bases imponibles distintas a la información presentada durante la fiscalización … lo 

que hace dudar sobre la veracidad e integridad de los importes expuestos”.  

 

xii. Al respecto, señala que la determinación de la base imponible efectuada por la  

empresa tiene como fuente el Estado de Resultados presentado a la Administración 

Tributaria,  Superintendencia Tributaria Regional La Paz y ante la Superintendecia de 

Bancos y Entidades Financieras (SBEF) en el año 2000, por lo que bastaba una 

comparación de los importes expuestos, haciéndose evidente el agravio hecho por la 

Superintendecia Tributaria al desvirtuar la aprueba aportada, incurriendo en la 

restricción del derecho de defensa de la parte recurrente, negación del principio de 

oficialidad que debe regir en los procesos administrativos y finalmente la presunción 

de buena fe sobre los actos de los administrados, hasta que se demuestre lo 

contrario. 

 

xiii. Añade que de esta manera se hace evidente un quiebre entre la etapa 

administrativa que finaliza con la emisión de la Resolución Determinativa y la etapa 

de impugnación, siendo innegable la separación entre las actividades de gestión y las 

de resolución de recursos; por tanto la presentación de la prueba reviste  

importancia, tanto en la etapa administrativa como en la instancia de alzada, pues su 

finalidad es buscar la verdad material de los hechos, por lo que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz estaba en la obligación de valorar la prueba presentada 

tanto en la primera como en la segunda etapa, haciéndose de esta manera 

incoherente lo manifestado por esta Superintendencia. 

 

xiv. Explica que el trabajo efectuado por el banco para determinar la correcta base 

imponible fue el siguiente: a) se consideraron los Estados de Resultados presentados 

a la SBEF; b) se analizó el concepto de ingresos de cada un a de las cuentas, para 

identificar los ingresos gravados  por el IVA e IT, así como las no gravadas por lo que 

dio como resultado el determinar que existían cuentas de ingreso por comisiones 
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recibidas del exterior, c) se restó al cálculo el Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes (AITB), ajuste contenido en los EF que induciría a una incorrecta 

determinación del impuesto, distorsión que se acentúa por las variaciones en el tipo 

de cambio, por lo que no deben formar parte de la base imponible para el IVA e IT; 

determinándose la correcta base imponible, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

PERIODO FEBRERO MARZO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE

SEG /EEFF 39´438.798,28 42´920.848,26 41´526.564,56 41´888.871,22 39´727.105,81 42´076.705,99 38´002.687,20

BASE IMPONIBLE  DEL IT 
(Gestion 2001)

 

 

xv. Manifiesta que la Administración Tributaria debería considerar los pagos en  exceso 

efectuados por su empresa y que si éstos son mayores a los reparos efectuados, 

entonces no debería existir reparo alguno; sin embargo, la Superintendencia 

Tributaria adopta la misma lógica ratificando la negación del principio de 

imparcialidad en el que se incurrió en la etapa determinativa. 

 

xvi. Muestra su desacuerdo con la Superintendencia Tributaria Regional La Paz que 

consideró los argumentos y la defensa como genéricos, cuando la exposición del 

marco técnico y legal como la presentación de la documentación de descargo fueron 

detalladas y explícitas, por lo que considera que esa Superintendecia no revisó con el 

debido cuidado y detalle los documentos presentados, cuya relación fue la siguiente: 

 

a. Estado de Resultados con un análisis detallado y pormenorizado de todas las 

cuentas, identificándolas como gravadas y no gravadas y detalles de cálculos 

de todos los ajustes necesarios. 

b. Estado de Resultados presentado a la SBEF. 

c. Liquidaciones de cartera relativas a operaciones en las cuales se produciría una 

duplicación en la determinación del IT, correspondiente a los intereses por 

mora. 

d. Balance General. 

 

xvii. Explica que la naturaleza y origen de la reversión de productos castigados  

comprende tres etapas; 1° la contabilización de los “intereses de créditos vigentes” 

sobre la cual no existe certeza absoluta de que los clientes cancelaran sus cuotas; 

por consiguiente incluye el registro del devengado del interés por percibir el IT; 2° 

se produce el castigo de productos devengados vencidos hasta 91 días con cuota 

impaga y la consiguiente reversión del IT, y 3° cuando se produce la regularización 

de la cartera vencida, en ese momento se vuelve a registrar contablemente el 
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devengado del IT; resumiendo, los intereses se registran inicialmente y se tributa el 

IT, determinando de esta manera que un mismo ingreso se contabilice dos veces y 

para corregir tal duplicación es que se revierte el IT. 

 

xviii. Manifiesta que esa explicación contable no ha sido considerada por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, a pesar de ser la fuente de 

observación de la Administración Tributaria cuyas páginas 1 y 2 del memorial de 

alegatos presentados por el SIN dentro del Recurso de Alzada, señalan: ”...en el 

mes de octubre el contribuyente supuestamente declara y tributa por los ingresos 

devengados que corresponden a intereses, no obstante, si el cliente del Banco no 

efectúa el pago de los intereses que ya fueron devengados, estos se convierten en 

intereses en mora y después de los 91 días... se contabiliza una cuenta de castigo 

de productos y en la misma fecha se realiza la reversión del IT, recuperando lo 

pagado por el IT en el mes de octubre por los intereses que entraron en mora, es 

decir que la reversión del IT se la realiza en el momento en que se castigan los 

ingresos (misma fecha) y la reversión es exactamente por el monto castigado 

aspecto que desvirtúa la aseveración del Banco en cuanto a que la reversión se la 

realiza de forma posterior al registro de los ingresos … lo cual demuestra que el 

contribuyente no efectúa la operación contable en el tiempo preciso, o sea que 

cuando ... los intereses entran en mora lo correcto es que la reversión del IT sea 

posterior al recupero de los intereses en mora…”. Reconociendo de esta manera el 

SIN que existiría una duplicación de los intereses y que la forma correcta de revertir 

los intereses en estos casos es con la reversión del IT sea posterior al recupero de 

los intereses en mora; como habían aclarado en la audiencia de alegatos verbales 

al señalar que el recupero de los intereses en mora y la reversión del IT se 

presentan en el mismo mes. Por lo expuesto resulta inverosímil la aseveración de 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz al indicar que el Banco no habría 

demostrado la duplicidad en el pago del IT, entrando en contradicción con la propia 

Administración Tributaria. 

 

xix. Agrega que la Resolución de Alzada señaló que no se presentaron los registros 

diarios y la documentación de respaldo sobre los ajustes efectuados a la cuenta IT 

por pagar; como se expresó anteriormente, se presentaron cuadros, detalle y 

fotocopias de las liquidaciones para todos los meses observados que corresponden 

a las operaciones que atraviesan los cuatro estados mencionados de vigente, 

atraso, vencido y vigente, así como los mayores contables, que no fueron revisados 

por la Superintendecia Tributaria Regional La Paz, generando de esta manera 

inobservancia de la garantía ciudadana ya que el inc. h) del art. 16 de la Ley 2341 

establece como derecho fundamental el obtener una respuesta fundada y motivada 
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a las peticiones y solicitudes que se formulen, vinculado con el art. 4 de su 

Reglamento que establece que la garantía ciudadana es un derecho de los 

ciudadanos y compromete a la administración pública a dar respuesta oportuna y 

pertinente. 

 

xx. Argumenta que los Actos Administrativos, de conformidad con el art. 28 de la Ley 

2341, deben contemplar elementos esenciales como objeto y fundamento; que de 

conformidad con  el art. 28-I del DS 27113 (RLPA), el objeto es la decisión o juicio 

de valor sobre la materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo, que 

fueron incumplidos por la Superintendencia Tributaria General. 

 

xxi. Agrega que a lo largo del proceso sus peticiones han sido reiterativas, referidas a 

la incorrecta aplicación del art. 74 de la Ley 843, errores en la determinación del 

impuesto que desconoce los saldos a favor del contribuyente y la falta de 

valoración de los descargos presentados; explica que el IT se liquida por el total de 

las operaciones, no existiendo forma de individualizar en el Form. 156; en ese 

sentido la Superintendencia Tributaria Regional La Paz se negó a aceptar los 

descargos presentados que demuestran la duplicación del IT que se daría al no 

revertir el IT; finalmente pide se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, 

ratificando la prescripción de la sanción por evasión del IVA e IT y dejando nulas y 

sin efecto legal las obligaciones tributarias relativas al IVA e IT. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0073/2007, de 2 de marzo de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 250-256 del 

expediente), resuelve REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa 

112/2006, de 5 de septiembre de 2006, dictada por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Gerencia GRACO La Paz del SIN, mediante RD 112/2006, de 5 de 

septiembre de 2006, determinó contra el Banco de Crédito de Bolivia SA, una deuda 

tributaria de Bs290.078.- por IVA de los períodos mayo, julio y agosto de 2001 e IT 

de los períodos febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2001 y 

explica que el reparo del IVA de Bs8.424.- resulta de la comparación de ingresos 

según los Estados de Ganancias y Pérdidas del contribuyente, con los ingresos 

consignados en su DJ por IVA, diferencia sobre la cual se determinó el IVA, previa 

deducción del pago de Bs1.582.-, por el período mayo de 2001. 

 



 10 de 27

ii. Manifiesta que el contribuyente advierte que el monto de Ajuste por Inflación está 

incorrectamente determinado; sin embargo, en la etapa probatoria no cuantificó los 

importes de Ajuste por Inflación, por lo que Alzada confirmó el reparo de Bs8.424.- 

por IVA de los períodos fiscales de mayo, julio y agosto de 2001.  

 

iii. Con relación al IT, la obligación tributaria de Bs281.654.- resulta de la comparación 

de los ingresos gravados por el IT contra los consignados en sus DDJJ, 

obteniéndose diferencias a favor del fisco en los períodos de febrero y julio de 2001; 

y a favor del contribuyente en los períodos de marzo, junio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2001, debido a que los ingresos declarados resultaron 

mayores a los establecidos en la fiscalización por la disminución de los montos netos 

registrados en la cuenta de gastos con cód. 434 Castigo de Productos Financieros; al 

respecto, la contabilización de esa cuenta, según el Manual de Cuentas para Bancos 

y Entidades Financieras (Esquema contable Nº 3 Préstamos Amortizables), no afecta 

el registro de las cuentas de ingreso revisadas.   

 

iv. Al obtener bases imponibles negativas, la administración revisó la cuenta de Pasivo 

por el IT, y determinó importes debitados por Ajuste IT del 3% sobre Productos 

Castigados de Cartera, sin los documentos que los originaron. Esas disminuciones, 

se relacionan con la cuenta de gastos: Castigo de Productos Financieros Cód. 434, 

cuenta debitada por castigos del período de productos financieros previamente 

devengados, estableciéndose que los débitos a la cuenta de pasivo “Impuesto a las 

Transacciones” son los castigos de los intereses devengados. 

 

v. De la lectura del Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, se 

entiende que los intereses devengados por cobrar se contabilizan en la cuenta de 

activo Productos Devengados por Cobrar Cartera Vencida Cód. 138.02.1 y que a los 

91 días de vencida la cuota impaga se transfieren contablemente a la cuenta de 

gastos: Castigo de Productos por Cartera Cód. 434.01.1.  

 

vi. El contribuyente explica que las reversiones del IT se efectúan para evitar un doble 

pago o una incorrecta aplicación del hecho imponible, sin justificar tal extremo ya que 

sus pruebas no desvirtúan los reparos al no haber presentado los registros diarios y 

la documentación de respaldo que dio lugar a los ajustes efectuados a la cuenta de 

pasivo “Impuesto a las Transacciones por Pagar”.   

 

vii. En relación con los saldos a favor del Fisco de los períodos de febrero y julio de 

2001, la Administración Tributaria reparó el IT incrementando los importes debitados 

en la cuenta de pasivo del IT (por castigo de los productos financieros de cartera 
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explicados anteriormente), estableciendo a favor del Fisco, previa deducción de los 

pagos que suman a Bs103.276.-, una obligación tributaria de Bs34.674.- y Bs30.191.- 

por el IT de los períodos febrero y julio de 2001. En ese sentido, cabe señalar que los 

Estados de Resultados presentados por el contribuyente en la etapa probatoria para 

la determinación de la base imponible del IT, expone bases imponibles distintas a la 

información presentada durante la fiscalización que cursa en antecedentes, lo que 

hace dudar sobre la veracidad e integridad de los importes expuestos. 

 

viii. En resumen, el Banco de Crédito de Bolivia SA, castiga los intereses devengados, 

cuando no son pagados por los prestatarios. La administración reparó el IT, sobre los 

intereses devengados, independientemente de su castigo, conforme dispone el art. 2-

e) del DS 21532, por lo que la Resolución de Alzada confirma el reparo por este 

impuesto en el importe de Bs281.654.- por los períodos fiscales de febrero, marzo, 

junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2001. 

          

ix. En cuanto a la prescripción de la sanción de evasión invocada por el contribuyente, 

la Resolución de Alzada señala que en el presente caso, el término de la prescripción 

para el IVA e IT de la gestión 2001, se reduciría a 4 años, en aplicación de los arts. 

59 y 150 de la Ley 2492, 33 de la CPE, 66 de la Ley 1340; concluyendo el término el 

31 de diciembre de 2005; sin embargo, la Gerencia Distrital GRACO La Paz, cuando 

faltaban 45 días para que opere la prescripción, notificó al Banco de Crédito de 

Bolivia SA con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000102/05, el 16 de noviembre de 

2005, suspendiendo el curso de la prescripción por 3 meses, conforme dispone el art. 

77 de la Ley 1340. 

 

x. El 28 de diciembre de 2005, la Administración notificó al Banco con la Resolución 

Determinativa 407/2007, de 27 de diciembre de 2005, que fue objeto de Recurso de 

Alzada y resuelto mediante la Resolución STR/LPZ/RA 0217/2006, emitida por la 

Superintendencia Regional La Paz, que dispuso la nulidad de la Resolución 

Determinativa y la emisión de una nueva RD, lo que derivó en la pérdida del efecto 

interrupción con la Resolución Determinativa 407/2007.  

 

xi. En ese entendido, la suspensión duró el tiempo del trámite del Recurso de Alzada, 

desde el 17 de enero de 2006 hasta el 25 de julio de 2006, fecha en la que fue 

devuelto a la Gerencia Distrital GRACO La Paz; reiniciándose el cómputo de la 

prescripción el 26 de julio de 2006, faltando 45 días para cumplir los 4 años, que 

culminarían el 8 de septiembre de 2006. Dentro de ese marco, la Administración 

Tributaria, en cumplimiento a la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0217/2006, el 5 

de septiembre de 2006, emitió la nueva Resolución Determinativa 112/2006 y notificó 
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al contribuyente el 20 de septiembre de 2006, después que se cumplió el término de 

la prescripción de 4 años dispuesto por el art. 59 de la Ley 2492, prescribiendo la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por contravenciones.  

 

CONSIDERANDO II: 

  II.2. Ámbito de Competencia de la Superintendencia.  

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 

Determinativa 112/2006, se inició el 10 de octubre de 2006 (fs. 124 vta. del 

expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 

(CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y demás normas reglamentarias conexas. En la 

parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente el momento de 

ocurridos los hechos, esto es, la Ley 1340 (CTb), por cuanto la verificación impositiva 

corresponde a los períodos de la gestión 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2007, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/-220/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/RA 0336/2006 (fs. 1-286 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 12 de abril de 2007 (fs. 287-289 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de abril de 2007 (fs. 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 29 de mayo de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 303 del expediente), dicho plazo fue 

prorrogado hasta el 9 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

    IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de agosto de 2005, el SIN notificó personalmente al Banco de Crédito de 

Bolivia SA, con la Orden de Verificación Interna  00051050006 por el Operativo 105, 

de 11 de agosto de 2005, por las diferencias detectadas en el IVA e IT de la 
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comparación realizada entre los Estados Financieros (EF) de la gestión 2001, 

presentados a la SBEF que establecen ingresos gravados por IVA de 

Bs49´728.000,00 y las Declaraciones Juradas (DJ) Form. 143, por Bs48´831.000,00 

determinando una diferencia de Bs897.000,00, para lo cual se consideraron las 

siguientes subcuentas:  519.01 al 519.03; 519.99; 531.03; 541.01 al 541.20; 541.99; 

545.01 al 545.05 y 545.99. 

 

ii. Asimismo, estableció ingresos gravados por el IT según EF Bs325´257.000,00 y 

según las DJ Form. 156, Bs311´009.000,00 por la gestión 2001, existiendo una 

diferencia de Bs14´248.000,00, para lo que el SIN consideró las siguientes 

subcuentas: 513.01 al 513.14; 513.2; 513.21 al 513.23; 513.5 al 513.51; 513.60; 

513.61 al 513.67; 513.99, 514.01, 515.01, 516.01, 517.01, 517.02, 519.04, 531.02, 

542.01, 519.01 al 519.03, 519.99, 531,03, 541.01 al 541.20, 541.99, 545.01 al 545.05 

y 545.99, importes establecidos, en ambos casos, conforme el Manual de Cuentas de 

la SBEF, por lo cual emplazó al contribuyente para que en el término de diez (10) 

días hábiles presente los descargos correspondientes (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

 

 iii. El 15 de septiembre de 2005, mediante memorial, el Banco de Crédito de Bolivia 

SA explica que con relación al IT, no se consideró su reversión por Productos 

Castigados, que de acuerdo al Manual de Cuentas de la SBEF los intereses 

comisiones y otros se contabilizan sobre la base del método de lo devengado, a partir 

del día siguiente de la fecha de vencimiento. A los 91 días de vencido el plazo para el 

pago de un crédito, de una cuota amortizable o de los intereses, en todos los casos, 

los productos por cobrar contabilizados deberán ser castigados íntegramente. El 

Banco devenga intereses sobre la cartera vigente y con atraso de hasta 30 días en 

cumplimiento de lo establecido por la SBEF, período en el que el Banco grava con el 

IT haciendo efectivo su pago en los plazos establecidos; en el caso de que esa 

cartera pase al estado vencido, éstos son castigados, por lo que corresponde revertir 

el IT. Por otro lado, señala que se  consideraron como ingresos gravados por el IT los 

Ingresos de Fuente Extranjera y en el caso del IVA, tomaron en cuenta las 

comisiones recibidas del exterior por Tarjetas de Crédito Internacional, concepto no 

alcanzado por ser de fuente extranjera; por lo que se evidencia que el Banco no tuvo 

pagos en defecto y solicitó ampliación de plazo para presentar los descargos (fs. 9-

10 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 14 de noviembre de 2005, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

SIN, emitió el informe GD-GLP-DF-I-001237/05, que establece una deuda tributaria 

de Bs484.774.- a favor del fisco por IVA e IT, y califica la conducta como evasión. 
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Asimismo señala que el contribuyente canceló antes de la emisión de la Vista de 

Cargo, parcialmente la deuda tributaria y el 20 % del impuesto omitido como sanción 

de la conducta, importe que asciende a Bs204.636.-, y en razón de que no conformó 

la totalidad de la deuda tributaria recomendó la emisión de la Vista de Cargo (fs. 291-

294 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de noviembre de 2005, GRACO La Paz del SIN notificó personalmente al 

representante legal del Banco de Crédito de Bolivia SA con la Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC-000102/05, de 14 de noviembre de 2005, que determina la deuda 

tributaria de Bs484.774.- por IVA e IT, calificando preliminarmente la conducta como 

evasión (fs. 295-296 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 16 de diciembre de 2005, el Banco de Crédito de Bolivia SA, mediante memorial, 

presentó descargos señalando que la Administración Tributaria no realizó una 

adecuada determinación del IVA e IT, ya que utilizaron los documentos de respaldo 

presentados por el Banco efectuando una incompleta determinación e incurren en el 

error de aumentar como base imponible del IT, las reversiones del IT por pagar; 

adicionalmente han considerado para el cálculo del IVA el AITB; sin embargo no han 

considerado como descargo las sub-cuentas cuyos ingresos contabilizados no están 

alcanzados por el IT. El Banco para determinar la correcta base imponible ha tomado 

los Estados de Resultados presentados a la SBEF y ha efectuado un análisis 

minucioso del concepto de ingreso y del alcance del impuesto y ha identificado 

ingresos por comisiones del exterior que no se hallan alcanzados por el IVA e IT; por 

otro lado ha realizado la disminución del AITB; por último adjunta documentación de 

descargo para su análisis (fs. 298-934 de antecedentes administrativos)  

 

vii. El 23 de diciembre de 2005, GRACO La Paz del SIN emitió el informe de 

conclusiones GD-GLP-DF-I-000109/05, que efectuó un análisis de los descargos 

presentados por el Banco concluyendo que evaluados los descargos y en virtud de la 

no Aceptación por falta de complementación de la documentación, ratifica el reparo y 

la conducta preliminar determinada en la Vista de Cargo GDLP-DF-VC-102/2005, de 

14 de noviembre de 2005, y recomienda  remitir el informe al Departamento Jurídico 

de la Gerencia GRACO La Paz para la prosecución del trámite correspondiente (fs. 

935-941 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 27 de diciembre de 2005, el Área Técnico-Jurídica emitió el Dictamen N° 15-1-

214-05, que sugiere ratificar la configuración de la conducta preliminar determinada 



 15 de 27

en la Vista de Cargo GDLP-DF-VC-102/2005, de 14 de noviembre de 2005, como 

contravención de evasión (fs. 943-944 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 28 de diciembre de 2005, GRACO La Paz del SIN notificó personalmente a la 

Representante Legal del Banco de Crédito de Bolivia S.A., con la Resolución 

Determinativa 407/05, de 27 de diciembre de 2005, que resuelve declarar por 

conocimiento cierto de materia imponible la obligación tributaria de Bs491.858.- por 

IVA de los períodos mayo, julio y agosto e IT por los períodos febrero, marzo, junio, 

julio, agosto, octubre y noviembre, ambos de la gestión 2001, calificando la conducta 

como omisión de pago (fs 947-957 vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. El 23 de junio de 2006, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, emitió 

Resolución de Recurso de Alzada N° STR/LPZ/RA 217/2006, que anula obrados 

hasta que la Gerencia GRACO La Paz del SIN, emita nueva Resolución 

Determinativa, precisando el objeto de la imputación penal tributaria y dé su sanción 

de acuerdo con la Vista de Cargo GDLP-DF-VC-102/2005, en cumplimiento al 

parágrafo II de la Ley 2492, expediente que fue devuelto a la Administración 

Tributaria el 25 de julio de 2006, mediante cite STRLP-CPF/0504/2006 (fs 958-963 y 

968 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 20 de septiembre de 2006, GRACO La Paz del SIN notificó personalmente a la 

representante legal del Banco de Crédito de Bolivia S.A., con la nueva Resolución 

Determinativa 112/06, de 5 de septiembre de 2005, que resuelve declarar por 

conocimiento cierto de materia imponible la obligación tributaria de Bs505.136.- por 

IVA de los períodos mayo, julio y agosto e IT por los períodos febrero, marzo, junio, 

julio, agosto, octubre y noviembre, ambos de la gestión 2001, calificando la conducta 

como evasión (fs 947-957 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1 Alegatos del Banco de Crédito de Bolivia SA 

El Banco de Crédito de Bolivia SA solicitó mediante memorial de 9 de mayo de 

2007 (fs. 291 y 291 vta. del expediente), se fije día y hora para la celebración de la 

audiencia de exposición y presentación de alegatos orales, solicitud que fue 

respondida por esta instancia jerárquica mediante Auto de 10 de mayo de 2007, (fs. 

292 del expediente) por el cual se fija la audiencia pública para el día 21 de mayo de 

2007 a hrs. 9:00 am, actuación mediante la cual el Banco de Crédito de Bolivia SA 

ratificó inextenso los argumentos planteados en su Recurso Jerárquico.   
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado  

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

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

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1º) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

iii. Ley 843 o de Reforma Tributaria  

Art. 74. El  impuesto se determinará  sobre  la base de  los ingresos  brutos 

devengados durante el  período fiscal por el ejercicio de  la actividad gravada.     

 

Se  considera ingreso bruto el  valor o monto total en valores monetarios o en 

especie-,  devengados en concepto  de  venta de  bienes;  retribuciones totales 

obtenidas por  los  servicios, la  retribución  por  la actividad ejercida,  los  intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de  financiación  y, en general,  de  las 

operaciones realizadas. 

 

iv. Ley 2492 o Código Tributario vigente  

Art. 59 (Prescripción). 

I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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Art. 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

Art. 150.- (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

v. Decreto Supremo 21532 Impuesto a las Transacciones. Reglamentación y 

vigencia  

Art. 2°.-  El hecho imponible se perfeccionará: 

e)   En el caso de intereses, en el  momento  de  la  facturación  o liquidación, lo que 

ocurra primero. 

 

vi. Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004 - Reglamento al Código 

Tributario Boliviano 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 



 18 de 27

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción de la sanción por evasión  

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución de 

Alzada no consideró el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), para efectuar el análisis de la 

suspensión del término de prescripción de la sanción, que dispone la suspensión por  

seis meses con la notificación de la Orden de Verificación, la misma que fue 

realizada el 15 de agosto de 2005; este acto suspendió el cómputo hasta el 15 de 

febrero de 2006;  posteriormente, con la interposición del Recurso de Alzada, 

emitiéndose la respectiva de la Resolución de Alzada 217/2006, que anula obrados 

hasta que GRACO La Paz del SIN emita una nueva Resolución Determinativa, el 

cómputo del término de la prescripción se vuelve a suspender hasta la devolución del 

expediente a la Administración Tributaria, que fue el 25 de julio de 2006, por lo que a 

partir de esta fecha se continúa el cómputo del curso de la prescripción de la sanción.  

ii. En este sentido, indica que la prescripción se suspendió dos veces, con la 

notificación de inicio de fiscalización y con la interposición del Recurso de Alzada, 

acción que se encuentra respaldada con el art. 154 numeral III de la Ley 2492 (CTB); 

por tanto, considerando los 4 años para la prescripción establecidos por el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB), y siendo los períodos fiscalizados de la gestión 2001, el cómputo 

de la prescripción de la sanción se inició el 1 de enero de 2002 y culminó el 31 de 

diciembre de 2005; sin embargo, al haberse suspendido dos veces, el curso de la 

prescripción continuó a partir del 25 de julio de 2006, lo que significa que para los 4 

años requeridos para la prescripción, deben computarse desde el 25 de julio de 

2006, hasta el 10 de diciembre de 2006, y siendo que la notificación de la Resolución 
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Determinativa 112/06 se efectuó el 20 de septiembre de 2006, no se interrumpió la 

prescripción de la sanción. 

iii. En principio, cabe indicar que conforme al último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) se 
sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 
(CTb), de 28 de mayo de 1992; en este entendido, siendo que la verificación se 

efectuó por los períodos fiscales de la gestión 2001, corresponde aplicar la Ley 1340 

(CTb) para efectuar el análisis de la prescripción de la sanción.  

 

iv. En este sentido, en cuanto al ilícito tributario por la gestión 2001, el art. 76 de la Ley 

1340 (CTb), establece que el término de prescripción es de cinco (5) años, 

computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la 

infracción, y conforme al art. 77 de la citada Ley, se interrumpe por una sola vez por 

la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo y el término se suspende durante la 

sustanciación de la causa en la fase administrativa por un plazo de tres meses desde 

la primera notificación al imputado. Sin embargo, siendo esta materia penal tributaria, 

es procedente la aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el infractor, 

conforme con el art. 33 de la Constitución Política del Estado concordante con el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), que establece que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, por lo que en el presente 

caso es  aplicable el art. 59 de la citada Ley 2492 (CTB), que dispone un término de 

prescripción más breve, al establecer que la prescripción del derecho a sancionar los 

ilícitos tributarios se opera en cuatro (4) años.  

 

v. En este marco, el derecho de la Administración Tributaria para sancionar por la 

contravención de evasión, prescribe a los cuatro (4) años conforme a la normas  

citadas precedentemente, y siendo que dicho término se inició para los periodos 

verificados de la gestión 2001, el 1 de  enero de 2002 y  concluyó el 31 de diciembre 

de 2005, se debe considerar que dicho término fue suspendido con la primera 

notificación efectuada por la Administración Tributaria, es decir, con la Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC 000102/05 que fue practicada el 16 de noviembre de 2005, debido a 

que este acto administrativo constituye el primer acto por el cual se comunicó al 

contribuyente la comisión de la contravención por evasión. 
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vi. Consiguientemente, la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC 000102/05, suspendió por 

tres meses el cómputo de la prescripción, por lo que el plazo de la finalización de la  

prescripción fue ampliado hasta el 31 de marzo de 2006, de conformidad con el 

segundo párrafo del art. 77 de la Ley 1340 (CTb). Sin embargo, el contribuyente 

Banco de Crédito Bolivia SA, impugnó la Resolución Determinativa 407/2005, 

mediante Recurso de Alzada, el mismo que fue resuelto con la anulación de la citada 

Resolución Determinativa 407/2005, por la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, mediante la Resolución STR/LPZ/RA 0217/2006, por lo que conforme al art. 55 

de la Ley 1340 (CTb) el curso de la prescripción fue suspendido por la interposición 

del recurso administrativo, por tres meses más, siendo el nuevo término de 

finalización de la prescripción de la sanción, el 30 de junio de 2006; asimismo, si se 

considerara el tiempo en el que se sustanció el Recurso de Alzada, dicho término de 

la prescripción habría concluido el 8 de septiembre de 2006, fecha en la cual el 

derecho de la Administración Tributaria para imponer la sanción ha prescrito.  

 

IV.4.2. Aplicación del AS 66-C de 20 de abril de 1995 

 

i. El Banco de Crédito Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico, señala que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no incorpora en su análisis ningún 

criterio respecto al contenido del Auto Supremo, limitándose a señalar lo vertido por 

la Administración Tributaria al indicar que dicho Auto es contrario a lo dispuesto en el 

art. 74 de la Ley 843.  

 

ii. Al respecto, corresponde anotar que de la lectura del Auto Supremo 066-C Tributario 

de 20 de abril de 1995, que establece textualmente “que el hecho imponible se 

perfecciona con la retribución por los intereses obtenidos, que constituyen una norma 

invariable en todas las épocas de tributación, no siendo suficiente haber devengado 

si no que tiene que ser percibido como condición necesaria para cubrir el gravamen 

señalado”, se evidencia que dicho texto es contrario al espíritu del art. 74 de la Ley 

843, debido a que introduce el concepto del pago del impuesto sobre lo 

“efectivamente cobrado”, situación que se encuentra en abierta contraposición con lo 

que establece la Ley citada, al disponer que la base imponible del IT, recae sobre los 

ingresos brutos devengados por el ejercicio de la actividad gravada. En 

consecuencia, no corresponde aplicar el Auto Supremo 66-C, de 20 de abril de 1995, 

debido a que, como el propio Banco recurrente afirma, no es vinculante para la 

Superintendencia Tributaria, pero sobre todo por ser contrario a lo establecido por el 

art. 74 de la Ley 843, por prelación normativa conforme prevé el art. 5 de la Ley 2492 

y el art. 228 de la CPE; por lo tanto no es aplicable al presente caso. 
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IV.4.3. Incorrecta determinación de la base de cálculo del IT 

 

i. El Banco de Crédito Bolivia SA señala en su Recurso Jerárquico que la 

Administración Tributaria hizo una incorrecta determinación de la base imponible del 

IT; ya que como se expuso dentro del Recurso de Alzada, aparte de omitir la 

comparación de sus Estados Financieros (EF) con sus Declaraciones Juradas (DJ), 

la liquidación es equívoca y agravia a la empresa, actos que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz no habría observado. Asimismo señala que la 

Administración Tributaria, sobre la base de los ingresos por IT del Estado de 

Resultados, resta el monto por Contabilización de Productos Castigados y el AITB -

como si los hubiese aceptado como descargo a los reparos- obteniendo los ingresos 

gravados por el IT; seguidamente lleva los ingresos gravados por el IVA e IT al 

100%. Por último, obtiene el Total de Ingresos Gravados por el IT, según 

Fiscalización, monto obtenido de la suma de los ingresos gravados por el IVA e IT 

llevados al 100 % y los ingresos gravados únicamente por el IT. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Orden de Verificación Interna N° de Operativo 105, N° 

de OVE 00051050006, de 11 de agosto de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La 

Paz, comunicó al Banco que en virtud de las facultades de fiscalización conferidas en 

los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y luego de efectuar la comparación y 

análisis de los EF mensuales presentados a la SBEF con las DJ del IVA y del IT, 

detectaron diferencias en la determinación de la base imponible de Bs897.000.- para 

el IVA y Bs14´248.000.- para el IT, de lo que se evidencia que la comunicación se 

generó de la comparación entre los Estados Financieros con las Declaraciones 

Juradas del contribuyente.  

 

iii. Asimismo se evidencia que después de la presentación de descargos por parte del 

Banco, la Administración Tributaria efectuó, sobre la base de la documentación, el 

cálculo de la base imponible del IT, que según hojas de trabajo e informe 1237/05, 

siguió el siguiente procedimiento: en el primer Cuadro denominado “Ingresos 

gravados sólo por el IT” partió de ingresos registrados en los Estados Financieros 

mensuales de los cuales ha restado los importes contabilizados por reversiones 

efectuadas por el Banco y el AITB, obteniendo como resultado los “Ingresos 

gravados por el IT”.  
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iv. Seguidamente, elaboró un segundo Cuadro denominado “Ingresos gravados por el 

IVA e IT”, partiendo de los ingresos por comisiones denominados como “Ingresos 

gravados por IVA según Estados Financieros”, de los que restó el AITB calculado por 

el SIN y las comisiones cobradas en el exterior, al constituir este concepto ingresos 

de fuente extranjera, obteniendo como resultado “Ingresos netos gravados por el IT”, 

monto sobre el cual ajustó al 100%, para obtener los “Ingresos brutos gravados por el 

IT”. A este importe sumó el total de “Ingresos gravados por el IT” del primer Cuadro,  

obteniendo de esta manera la base imponible del IT denominada “Total Ingresos 

gravados IT según fiscalización”.       

 

v. Finalmente, elaboró un tercer Cuadro denominado “Determinación de diferencia a 

favor del fisco por el IT”, que parte del “Total de Ingresos gravados del IT según 

Fiscalización”, de los cuales restó los ingresos declarados en el formulario 156, 

obteniendo de esta diferencia, los ingresos no declarados, importe al que aplicó la 

alícuota del 3% del IT; a este importe sumó el 3% sobre el monto obtenido como 

“Ingresos gravados por IT” del primer Cuadro, que constituye los ingresos 

contabilizados revertidos por el Banco y restó los pagos efectuados mediante Boletas 

6015 por el contribuyente, y de esta manera obtuvo el “IT por pagar a favor del fisco“ 

 

vi. En este sentido, se evidencia que la Administración Tributaria, para obtener la base 

de calculo del IT, inicialmente estableció el monto revertido por IT que corresponde a 

los montos no cobrados por el Banco por clientes en mora, determinando los 

ingresos gravados por IT sin reversión denominado “Ingresos gravados por IT”; 

posteriormente establece el “Total de ingresos gravados por IT según fiscalización” 

que corresponden a ingresos según Estados Financieros sin la reversión ni 

camisones al exterior, ajustados al 100%, y finalmente compara estos ingresos con 

los ingresos declarados, es decir, el procedimiento que siguió fue determinar los 

ingresos según Estados Financieros sin reversiones y comisiones al exterior 

disminuyendo el AITB correspondiente para comparar con los ingresos declarados y 

de dicha diferencia aplicó la alícuota del 3% para obtener por un lado reparos a favor 

del fisco y  por otro lado, del importe determinado como ingresos revertidos aplica la 

alícuota del 3% para obtener asimismo el IT a favor del fisco por este concepto. En 

este entendido, el procedimiento seguido no contempla los importes negativos que se 

generan entre la diferencia de los ingresos determinados según Estados Financieros 

y las declaraciones juradas, toda vez que en forma independiente establece el IT por 

los ingresos revertidos, cuando la Administración Tributaria debió consolidar todos 

los ingresos gravados según Estados Financieros y sólo entonces comparar con la 

declaración jurada. 
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vii. Es decir, debió sumar el monto registrado como “Total Base imponible del IT según 

Estados Financieros” columna K del segundo Cuadro, más el monto “Contabilización 

de los productos castigados” columna B del primer Cuadro, obteniendo así los 

Ingresos brutos devengados según fiscalización para luego compararlos con los 

ingresos declarados, cuyo resultado es la diferencia no declarada.  A este importe 

debió aplicar la alícuota del 3% del IT y restar los pagos efectuados mediante Boleta 

6015, conforme al siguiente cuadro: 

 

1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7 8=6-7
TOTAL 

INGRESOS
GRAVADOS 
POR EL IT

SEGUN 
FISCALIZACION 

REVERSIONES
DEL IT

TOTAL 
INGRESOS 

SEGÚN 
FISCALIZACION

INGRESOS 
SEGÚN 

DECLARACIONE
S

JURADAS 

DIFERENCIA 
NO 

DECLARADA

ALICUOTA 
DEL IT 3 %

MENOS 
PAGOS 

REALIZADOS 
BOLETA

6015

IT A FAVOR 
DEL FISCO

Febrero 38.144.362 1.293.191 39.437.553 37.537.802 1.899.751 56.993 22.319 34.674
Marzo 42.435.301 464.406 42.899.707 42.570.621 329.086 9.873 9.873
Junio 40.934.131 591.042 41.525.173 41.319.572 205.601 6.168 6.168
Julio 41.025.643 976.264 42.001.907 38.296.959 3.704.948 111.148 80.957 30.191
Agosto 38.125.636 1.727.545 39.853.181 38.324.174 1.529.007 45.870 45.870
Octubre 39.243.417 2.924.762 42.168.179 39.857.189 2.310.990 69.330 69.330
Noviembre 36.657.594 1.518.560 38.176.154 36.690.656 1.485.498 44.565 44.565
TOTALES 312.920.313 9.495.770 286.061.854 274.596.973 11.464.881 343.946 103.276 240.670

PERIODO 
FISCAL

DETERMINACION DEL IT 
(Expresdo en Bolivianos)

 

 

viii. En consecuencia, esta instancia jerárquica de la revisión de la liquidación 

efectuada por la Administración Tributaria, establece que la misma se efectuó en 

forma incorrecta, por lo que, de acuerdo con el procedimiento determinativo del 

impuesto omitido descrito en el párrafo precedente, se establece un saldo a favor del 

fisco en el IT de impuesto omitido de Bs240.670.-; consiguientemente, corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.4 Documentación presentada por el contribuyente  

 

i. El recurrente argumenta falta de valoración de los descargos presentados y señala 

que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, consideró los argumentos y la 

defensa como genérica, cuando la exposición del marco técnico y legal como la 

presentación de la documentación de descargo fue detallada y explícita, por lo que 

considera que esa Superintendecia no revisó con el debido cuidado y detalle los 

documentos presentados y que a lo largo del proceso esta petición ha sido 

reiterativa. 

 

ii. Al respecto, cabe mencionar que el Banco, durante la etapa de Alzada, mediante 

memorial de 12 de diciembre de 2006, presentó la siguiente documentación: 
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a) Estados de Pérdidas y Ganancias, Cuadros de Determinación de la Base 

Imponible, Mayores Analíticos Auxiliares de febrero, marzo, junio, julio, agosto, 

octubre y noviembre 2001, Resumen de la Central de Riesgos (fjs 1417-1778, 

contenidos en un archivador de palanca amarillo). 

b) Liquidaciones de amortización de Crédito Sucursal La Paz – Banco de Crédito 

de Bolivia, correspondientes a febrero, marzo y junio 2001, (fjs 1-342; 343-964 y 

965-1124, respectivamente, contenido en un archivador de cartulina). 

c) Movimientos Contables por Operación correspondientes a julio, agosto, octubre 

y noviembre 2001, (fjs. 1125-1129; fjs. 1130-1221, fjs. 1222-1363 y fjs. 1364-

1416, respectivamente). 

d) Disco Compacto que tiene archivos de información del Detalle de Operaciones 

canceladas del 2001, Evolución de Operaciones 2001-2002, Índice, Rev. Prod. 

Ope Canceladas y Rev. Prod. Dev Ope. Vig-Ven-Vig. 

e) Libros Mayores Analíticos Santa Cruz, gestión 2001, (8C); (9C); (10C);  

f) Libros Mayores Analíticos La Paz, gestión 2001, (5C); (6C); (7C); 

g) Libros Mayores Analíticos Oruro, gestión 2001, (4A); 

h) Libros Mayores Analíticos Tarija, gestión 2001, (3C);   

i) Libros Mayores Analíticos Cochabamba, gestión 2001, (11C) y (12C);  

j) Libros Mayores Analíticos Sucre, gestión 2001, (4C);   

k) Libros Mayores Analíticos Potosí, gestión 2001, (1C);     

l) Cuadros de Balance 2001, (2B) (3B); 

m) Por otra parte también adjuntó un disco compacto que contiene información en 

archivos Excel referida a Descargo mes de Octubre, Determinación Base 

Imponible IT 2001, Liquidación de Cartera 2001. 

 

iii. Asimismo, se evidencia que el Banco de Crédito de Bolivia SA, presentó en medio 

magnético el archivo en hoja Excel que corresponde al Cuadro denominado 

“Determinación Base Imponible IT 2001”, que se detalla a continuación:  

 

MES Total Base 
Imponible s/EEFF

Menos: Descargos 
Duplicación Intereses ya 

Contabilizados

Total Base 
Imponible 

s/Determinación

Base Imponible IT 
s/DDJJ

Base Imponible IT 
s/DDJJ 

Rectificatorias

Defecto/(Exceso) de 
Base Imponible IT 

Declarada
IT Omitido IT Reparado

Feb-01 39.498.352,25 0,00 39.498.352,25 37.537.802,00 743.967,00 1.216.583,25 36.497,00 34.674,00

Mar-01 42.902.773,15 0,00 42.902.773,15 42.570.621,00 332.152,15 9.965,00 13.932,00

Jun-01 41.538.108,54 0,00 41.538.108,54 41.319.572,00 218.536,54 6.556,00 17.731,00

Jul-01 41.887.479,55 0,00 41.887.479,55 38.296.959,00 2.698.567,00 891.953,55 26.759,00 30.191,00

Ago-01 39.725.742,70 0,00 39.725.742,70 38.324.174,00 1.401.568,70 42.047,00 51.826,00

Oct-01 42.156.263,46 956.184,57 41.200.078,88 39.857.189,00 1.342.889,88 40.287,00 87.743,00

Nov-01 38.002.164,18 0,00 38.002.164,18 36.690.656,00 1.311.508,18 39.345,00 45.557,00

6.715.192,25 201.456,00 281.654,00

BANCO DE CRÉDITO

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

GESTIÓN 2001
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iv. De la valoración de las pruebas presentadas así como de la revisión y compulsa del 

cuadro precedente, se evidencia que los montos registrados en dicho cuadro no 

guardan relación con los cuadros adjuntos en la Carpeta de Pruebas (carpeta 

amarilla); es más, no llevan una referenciación y correferenciación que permita 

orientar la procedencia y el destino de los montos consignados, con objeto de 

establecer la base imponible según Estados Financieros establecidos por el 

recurrente. Asimismo, no indica la procedencia de los montos denominados: 

“Descargos de la Duplicación de Intereses ya Contabilizados”, “Declaraciones 

Juradas Rectificatorias”, “Defecto (Exceso) de Base Imponible IT Declarada”, y el 

procedimiento aplicado para obtener el tributo omitido del IT según el recurrente de 

Bs201.456.- en contraposición a Bs281.654.-, determinado por la Administración 

Tributaria. 

 

v. En ese sentido, con el objeto de verificar la procedencia de los montos registrados 

en el cuadro precedente, esta instancia jerárquica procedió a cotejar los datos con 

los contenidos en el Cuadro denominado “Determinación de Base Imponible IT según 

Estados Financieros” del que se concluye que el importe de ingresos gravados según 

Estados Financieros no coincide con los consignados en el Estado de Pérdidas y 

Ganancias; por ejemplo, para el mes de febrero de 2001,  el cuadro anterior señala 

como base imponible según Estados Financieros Bs39´498.352 y el Resumen de 

Determinación de la Base Imponible IT según EF febrero 2001, establece el monto 

de Bs39´438.798.-, (fs. 1430 del cuaderno de pruebas); por otro lado, los Estados de 

Ganancias y Pérdidas Consolidado para el mismo período dan como resultado 

Bs71´544.326; consecuentemente, de la valoración de las pruebas aportadas por el 

Banco se concluye que las mismas no desvirtúan la pretensión de la Administración 

Tributaria y de conformidad con lo establecido en el art. 81 de la ley 2492 (CTB), las 

mismas se consideran superfluas e inconducentes, debido a que no especifican el 

origen de los montos ni la forma en la que fueron efectuados los cálculos.  

 

vi. No obstante  lo anterior, tal como se fundamentó en el punto anterior, esta instancia 

jerárquica procedió a la revisión de la liquidación efectuada por la Administración 

Tributaria, estableciendo que inicialmente debió efectuar una consolidación de los 

ingresos gravados por el IT, y posteriormente comparar con las declaraciones 

juradas. Asimismo cabe aclarar que la información presentada por el recurrente en 

cuanto a los Estados Financieros como los Libros contables se evidencian que son 

los mismos que los presentados ante la Administración Tributaria. 

 



 26 de 27

vii. En resumen, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada, en la parte referida a la determinación del tributo omitido del 

IT, y modificar la deuda tributaria de 429.249.- UFV a 368.634.-UFV, conforme se 

detalla en el siguiente cuadro comparativo: 

 

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESORI
OS SANCION TOTAL 

EN Bs.
TOTAL EN 

UFV
TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESORI
OS

SANCION
TOTAL EN 

Bs.
TOTAL EN 

UFV
TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESORI
OS

SANCION
TOTAL EN 

Bs.
TOTAL 
EN UFV

IVA Mayo 654 522 435 1.611 1.369 654 522 0 1.176 999 654 522 0 1.176 999
Julio 6.656 5.036 4.356 16.048 13.637 6.656 5.036 0 11.692 9.936 6.656 5.036 0 11.692 9.936
Agosto 1.114 821 724 2.659 2.260 1.114 821 0 1.935 1.644 1.114 821 0 1.935 1.644

8.424 6.379 5.515 20.318 17.266 8.424 6.379 0 14.803 12.579 8.424 6.379 0 14.803 12.579
IT Febrero 34.674 29.437 23.392 87.503 74.357 34.674 29.437 0 64.111 54.480 34.674 29.435 0 64.109 54.478

Marzo 13.932 11.602 9.356 34.890 29.648 13.932 11.602 0 25.534 21.698 9.873 8.221 0 18.094 15.376
Junio 17.731 13.779 11.691 43.201 36.711 17.731 13.779 0 31.510 26.776 6.168 4.793 0 10.961 9.314
Julio 30.191 22.840 19.758 72.789 61.854 30.191 22.840 0 53.031 45.064 30.191 22.839 0 53.030 45.063
Agosto 51.826 38.130 33.664 123.620 105.048 51.826 38.130 0 89.956 76.442 45.870 33.748 0 79.618 67.657
Octubre 87.743 61.514 56.324 205.581 174.696 87.743 61.514 0 149.257 126.834 69.330 48.603 0 117.933 100.216
Noviembre 45.557 31.377 29.159 106.093 90.155 45.557 31.377 0 76.934 65.376 44.565 30.692 0 75.257 63.951

281.654 208.679 183.344 673.677 572.470 281.654 208.679 0 490.333 416.670 240.671 178.331 0 419.002 356.055
 TOTAL 290.078 215.058 188.859 693.995 589.736 290.078 215.058 0 505.136 429.249 249.095 184.710 0 433.805 368.634

IMP PERIODO 
FISCAL

TOTAL IT

TOTAL IVA

S/G RESOLUCION DETERMINATIVA S/G RECURSO DE ALZADA S/G RECURSO JERARQUICO

CUADRO COMPARATIVO 
(Expresado en Bs  y UFV al 5 de septiembre de 2006) 

 
Nota: La presente liquidación deberá ser actualizada al momento de su cancelación. 

 

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 0073/2007 del 02 de marzo del 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, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

 RESUELVE: 

 PRIMERO. REVOCAR Parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0073/2007, de 2 de marzo del 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz que resolvió el Recurso de Alzada interpuesto por el Banco de Crédito de 

Bolivia SA. contra la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

en la parte referida a la determinación del impuesto omitido en el IT; en consecuencia 

se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 112/2006, 
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de 5 de septiembre de 2006, de 589.736.- UFV, a 368.634.- UFV;  conforme al inc. b) 

del 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 

 


