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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0369/2006 

La Paz, 1 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “DORIS TRONCOSO” (fs. 

33-33 vta.  del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0256/2006 (fs. 24-27 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG/IT-0369/2006 (fs. 54-64 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 “DORIS TRONCOSO” interpone Recurso Jerárquico (fs. 33-33 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0256/2006, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Expresa que cuando se labró el Acta de Infracción, el “SIN” Oruro desconocía si 

debería o no estar inscrita en el Régimen General del Registro de Contribuyentes, 

toda vez que la Administración Tributaria no comprobó mediante un inventario o un 

punto fijo que existiera la obligación legal de inscripción en el Régimen General, más 

si al momento de levantarse el Acta de Infracción, la contribuyente se hallaba 

legalmente inscrita en el Régimen Simplificado, no existiendo en el expediente 

administrativo, prueba alguna en su contra de haber realizado ventas al por mayor de 

algunos productos. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0256/2006 de 10 de agosto 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: DORIS TRONCOSO. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Ismael 

Hernán López Carrasco. 

 
Número de Expediente: STG/0324/2006//ORU-0018/2006.  
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ii. Señala que el “SIN” Oruro antes de labrar el Acta de Infracción debió recabar 

pruebas que la incriminen y no erróneamente, como el Superintendente Tributario 

relevo la prueba a la Administración Tributaria, con el argumento de un cambio de 

inscripción al régimen general motivado por mi persona, hecho que no deviene del 

Acta de Infracción, sino de un cambio en mi actividad.  

  

iii. Indica que no existen pruebas, aunque sea indiciarias, que demuestren que mi 

persona a momento de labrarse el Acta estuviera incorrectamente inscrita en el 

régimen simplificado, siendo falsa la afirmación realizada en la resolución del 

Recurso de Alzada, referida a una confesión mía sobre mi actividad de 

comercialización de productos al por mayor.  

  

iv. No obstante los descargos presentados contra el Acta de Infracción, éstos no han 

sido valorados, tomando en cuenta que a momento de labrar el Acta de Infracción la 

Administración Tributaria clausuró mi negocio aplicándome una sanción directa, 

cuando ni siquiera se me habría abierto un proceso administrativo para aplicar la 

multa. Es decir, que los descargos presentados no tenían razón de ser ante la 

arbitraria actuación de la Administración Tributaria que ya me tenía como culpable, 

aún antes de haber presentado descargos.  

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0256/2006 de 10 de agosto de 2006 del Recurso 

de Alzada, pronunciado por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 24-27 

del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 036/2006 de 20 de 

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

subsistente la multa de UFV´s2.500.- aplicada en contra Doris Troncoso, por la 

contravención de omisión de inscripción prevista en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), 

bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. De acuerdo a lo dispuesto en los arts. 148 y 160 de la Ley 2492 (CTB), 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, clasificando las contravenciones tributarias en 1) Omisión de inscripción 

en los registros tributarios; 2) No emisión de factura, nota fiscal o documentos 

equivalente; 3) Omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) Incumplimiento de 

deberes formales y; 6) Las establecidas en leyes especiales. 
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ii. El art. 163 de la Ley 2492 (CTB) tipifica la contravención de “omisión de inscripción 

en los registros tributarios” disponiendo que será sancionado con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de UFV´s2.500.-, al 

que “omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria”, señalándose que en el caso debatido, de acuerdo al Acta 

de Infracción y lo afirmado por la recurrente, estaba con actividad de comercio 

mayorista de productos La Francesa -al momento de la inspección efectuada por los 

funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, y por lo tanto se encontraba 

inscrita en los registros tributarios a cargo del “SIN”, en calidad de contribuyente del 

Régimen Tributario Simplificado y no así en el Régimen General.  

 

iii. Conforme a lo establecido en el reporte “Consulta de Padrón” DORIS TRONCOSO 

el mismo día 15 de diciembre de 2005, regularizó su inscripción en el Régimen 

General como sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).  

 

iv. En orden a las actuaciones citadas, se puede evidenciar que hasta la fecha de 

labrada el Acta de Infracción 107422 de 15 de diciembre de 2005, DORIS 

TRONCOSO estaba inscrita en el Régimen Tributario Simplificado que no le 

correspondía, y al haber rectificado su inscripción después de la actuación de la 

Administración Tributaria (no demostró que fue antes), admitió su inscripción en un 

régimen tributario distinto al que le correspondía, configurando su conducta en el tipo 

contravencional previsto en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, la 

Administración Tributaria le sancionó con la clausura del establecimiento, sanción 

inmediata, directa, sin que medie proceso previo hasta que regularice su inscripción y 

la multa de UFV´s2.500.- cuya imposición esta sujeta al desarrollo de un sumario 

contravencional. 

 

v. La sanción de clausura impuesta no duró ni un solo día, toda vez que la 

contribuyente regularizó su inscripción en el Régimen General, el mismo día 15 de 

diciembre de 2005 y con relación a la multa aplicable, en resguardo del debido 

proceso y garantizando el derecho a la defensa se procesó la contravención tributaria 

mediante el labrado del Acta de Infracción 107422, se le concedió el plazo de veinte 

(20) días para presentar descargos.  
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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 036/2006 de 20 de enero de 2006, se inició en 10 de abril de 2006 (fs. 5 

del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, tanto en la 

parte adjetiva o procesal como en al parte sustantiva o material corresponde aplicar 

al presente recurso administrativo de impugnación las Leyes 2492 y 3092 (CTB) y las 

normas reglamentarias conexas, toda vez que el Acta de infracción fue labrada en 15 

de diciembre de 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 11 de septiembre de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0617/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0018/2006 (fs. 1-37 del expediente) 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de septiembre de 2006 (fs. 38-39 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de septiembre de 

2006 (fs.40 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III 

del art. 210 de la Ley 3092, vencía en 30 de octubre de 2006, sin embargo mediante 

Auto de Ampliación de Plazo (fs. 51-52 del expediente), se amplió dicho plazo hasta el 

11 de diciembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV:  

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 15 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” labró el Acta de 

Infracción F. 4444 No. 107422 contra “DORIS TRONCOSO”, señalando que el “SIN” 

ha constatado que en el momento de la inspección se evidenció que la contribuyente 

se encuentra inscrita en un régimen que no le correspondía, encontrándose inscrita 

en el Régimen Simplificado Categoría 2, siendo la actividad la venta de productos de 

La Francesa (Venta al por mayor), contravención sancionada con UFV´s2.500.- 

según el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), intimándole para que en el plazo de veinte 

(20) días a partir de la fecha, presente pruebas que hagan a su derecho o pague la 

multa establecida (fs. 1 de antecedentes administrativos). 
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ii. En 4 de enero de 2006, “DORIS TRONCOSO” formuló descargos al Acta de 

Infracción F. 4444 Nº 107422, señalando que la Administración Tributaria ha girado el 

Acta de Infracción sin respaldo material que sustente la supuesta comisión de la 

contravención, pasando por encima las formalidades exigidas por la RND 10-0021-

04, por supuesta inscripción indebida al régimen de contribuyentes, además de 

proceder a una ilegal clausura por la misma contravención, hecho que vulnera el 

debido proceso y la presunción de inocencia, al haberle sancionado antes de la 

presentación de descargos, hecho que genera su indefensión, donde extrañamente 

el texto del Acta de infracción indica que su actividad no corresponde al Régimen 

Simplificado, porque supuestamente sería comerciante mayorista, hecho no probado 

por el “SIN”, siendo que su capital alcanza a Bs15.000.- que corresponde a la 

inscripción al Régimen Simplificado y que en la época que vende medianamente es 

en las fiesta de navidad y año nuevo (fs. 5- 5 vta. de antecedentes administrativos). 

  

iii. En 18 de enero de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

de Oruro del “SIN2, emitió el Informe INF/GDO/DF/CP Nº 027/2006  señalando que 

con referencia al memorial presentado por “DORIS TRONCOSO” ésta menciona que 

no ha sido comprobado el hecho de que no perteneciera el régimen simplificado, sin 

embargo se tiene como antecedente que en fecha 01/07/04 la contribuyente se 

inscribe al régimen simplificado con la actividad de comercio minorista para la venta 

de productos “La Francesa”, en el mismo establecimiento en el que anteriormente su 

hijo Henry Ayala Troncoso desarrollaba la misma actividad en el Régimen General, 

desde el 25/09/03, tal como se evidencia en los reportes adjuntos al informe, que 

muestran el cambio de domicilio en fecha 21/06/04, posterior a una clausura 

efectuada por la Administración Tributaria por no emisión de nota fiscal en fecha 

30/04/04 (fs. 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 20 de enero de 2006, la Unidad Técnico Jurídica del “SIN” Oruro, mediante 

informe CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf.Int.107/2006, concluye que habiéndose producido la 

contravención de Incumplimiento a Deberes Formales establecida en el art. 162 de la  

Ley 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I) art. 163 del mismo cuerpo legal, 

corresponde emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En 22 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” notificó por cédula 

a “DORIS TRONCOSO” con la Resolución Sancionatoria 036/2006 de 20 de enero 

de 2006, en la que se resuelve aplicar al contribuyente la sanción pecuniaria de 

UFV´s2.500.- de conformidad al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 1.1. del 

Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, indicando que en 
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caso de existir desacuerdo a esta Resolución Sancionatoria, el contribuyente podrá 

hacer uso del recurso de impugnación, ante la Intendencia Tributaria en los veinte 

(20) días siguientes a la fecha de su notificación  (fs. 15-20 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

facultades específicas: 

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

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

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

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

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

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. 

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

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

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

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que la corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mis quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda (2.500UFV´s), sin perjuicio del derecho de la Administración 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del 

término de la prescripción. 

 

ii DS 27310 (Reglamento del CTB). 

Art. 21. (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias) 

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones puede realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través 

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

 

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

ANEXO A) Contribuyentes del Régimen General 

1. Deberes Formales Relacionados con el registro de Contribuyentes 

1.1. Inscripción en el Registro de Contribuyentes 

 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas Jurídicas 

• Clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción 

• Multa de 2.500 UFVs. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Omisión de inscripción en el Régimen General. 

i. La recurrente “DORIS TRONCOSO” en el presente Recurso Jerárquico aduce que 

cuando se levantó el Acta de Infracción, el “SIN“ Oruro, desconocía si debería o no 

estar inscrita en el Régimen General del Registro de Contribuyentes, toda vez que la 

Administración no comprobó mediante inventario o un punto fijo que existiera la 

obligación legal de inscripción en este régimen, asimismo indica que el “SIN” Oruro 
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antes de levantar el Acta de Infracción debió recabar pruebas que la incriminen y 

demuestren que su persona a momento de labrarse el acta estuviera incorrectamente 

inscrita en el régimen simplificado.  

  

ii. Al respecto, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones tributarias, 

dentro de las cuales se encuentra la contravención de “omisión de inscripción en los 

registros tributarios” tipificado y sancionado por el art. 163 de la citada Ley 2492 

(CTB) donde se dispone que: el que omitiere su inscripción en los registros 

tributarios, se inscribiere o permaneciere en un régimen tributario distinto al que 

le corresponda, de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas 

en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del 

establecimiento, hasta que regularice su inscripción y con una multa de UFV´s2.500.- 

 

iii. Conforme a los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para realizar controles y operativos mediante los cuales 

determina el cumplimiento o no de las normas tributarias donde se entiende que, el 

incumplimiento a deberes formales tiene como característica principal que la 

Administración Tributaria encuentre flagrantemente al contribuyente en el 

incumplimiento de una obligación formal, configurándose el ilícito ya sea por acción u 

omisión.  

 

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

se evidencia que “DORIS TRONCOSO” se inscribió en el Registro Único de 

Contribuyentes en 1 de julio de 2004, en calidad de contribuyente del “Régimen 

Tributario Simplificado”, con la actividad de comercio minorista para la venta de 

productos “La Francesa”, empero en el momento del labrarse el Acta de Infracción 

107422 de 15 de diciembre de 2005, los funcionarios de la Administración Tributaria 

constataron que se encontraba realizando ventas al por mayor, conminando a la 

contribuyente a la inscripción en el “Régimen General”, motivo por el cual, la propia 

contribuyente modificó su inscripción en la misma fecha (15 de diciembre de 2005), 

dando de alta en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Transacciones (IT) e Impuesto 

a las Utilidades de las Empresas (IUE), tal como se evidencia de la Consulta al 

Padrón de la Contribuyente (fs. 7-8 de antecedentes Administrativos).  

 

v. Asimismo, por el Informe GDO/DF/CP 027/2006 de la Administración Tributaria (fs. 

11-12 de antecedentes administrativos), se tiene que en la parte conclusiva, se 

afirma que en el mismo establecimiento el hijo Henry Ayala Troncoso desarrollaba la 

misma actividad bajo el “Régimen General” desde el 25 de septiembre de 2003 hasta 



 9 de 11

el 21 de junio del 2004, fecha en que cambió de domicilio, después de haber sido 

sancionado con la clausura de su establecimiento en 30 de abril de 2004, por no 

emitir nota fiscal. 

 

vi. Consecuentemente, al evidenciarse que la contribuyente cambio de régimen en el 

mismo día del labrada el Acta de Infracción y no fue de iniciativa propia como arguye 

“DORIS TRONCOSO”, además de beneficiarse de un régimen distinto al que le 

correspondía en perjuicio de la Administración Tributaria, corresponde la sanción, 

impuesta por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” de UFV´s2.500.-. 

 

IV.3.2. Falta de pruebas sobre la obligación de inscripción en el Régimen General 

i. La recurrente arguye que a momento de labrarse el Acta de Infracción, la 

contribuyente se hallaba legalmente inscrita en el “Régimen Simplificado”, no 

existiendo en el expediente administrativo, prueba alguna que evidencie que al 

momento de levantarse dicha Acta, se encontraba realizando ventas al por mayor de 

algunos productos. 

 

ii. Al respecto, ante la ausencia de pruebas que demuestren la obligación de la 

recurrente de inscribirse en el “Régimen General”, se debe considerar que cuando 

los funcionarios del “SIN” labraron el Acta de Infracción 107422, constataron que la 

contribuyente se encontraba inscrita en un régimen que no le correspondía, toda vez 

que al momento de la inspección, se realizaba ventas al por mayor de productos “La 

Francesa”. 

  

iii. No cursa documento alguno en los antecedentes administrativos ni en el expediente, 

que demuestre de manera fehaciente que “DORIS TRONCOSO” no realizó ventas al 

por mayor de productos “La Francesa”, tal como la Administración Tributaria afirmó 

en el Acta de Infracción 107422 e Informes INF/GDO/DF/CP 27/2006 y 

GDO/DJ/UDJ107/2006 (fs.11-12 y 14 de antecedentes administrativos) más aun si se 

toma en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) 

“…quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos 

de los mismos…”. En este sentido, correspondía a la contribuyente “DORIS 

TRONCOSO” presentar pruebas que desvirtúen la observación de la Administración 

Tributaria, por lo que el argumento de que el “SIN” Oruro no presentó prueba alguna 

y que acuso a la contribuyente de la venta al por mayor no corresponde, toda vez 

que la misma contribuyente en el Acta de Infracción, dio su conformidad al suscribirla 

y peor aún si el mismo día de labrarse el Acta de Infracción la contribuyente cambio 

de régimen tributario de forma voluntaria.  
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IV.3.3. Rectificación de inscripción y aplicación de sanción de clausura. 

i. La doctrina tributaria enseña que omitir el registro tributario o permanecer en un 

registro que no corresponde, debe ser entendida como toda acción u omisión de los 

contribuyentes, sustitutos o terceros responsables que vulneran disposiciones 

relativas sobre la correcta determinación de la obligación tributaria u obstaculizan el 

control, verificación, investigación, fiscalización, recaudación y cualquier otro deber 

de colaboración en la gestión tributaria a la autoridad administrativa. Estas 

contravenciones son predominantemente objetivas, por lo cual, la sola violación de la 

norma formal constituye la contravención tributaria. 

 

ii. En el presente caso, la Administración Tributaria constató la inscripción tributaria de 

la recurrente en un régimen que no le correspondía, ajustando su conducta a lo 

dispuesto por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), por lo que procedió a clausurar el 

establecimiento para evitar mayor perjuicio al Estado, dejando la imposición de la 

sanción pecuniaria a la sustanciación del sumario contravencional. Este aspecto, es 

refrendado por el reconocimiento de la recurrente a la contravención cometida, al 

modificar voluntariamente su registro tributario después de notificada con el Acta de 

Infracción.  

 

iii. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución STR/LPZ/RA 0256/2006 de 10 de agosto de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LP/ RA 0256/2006 de 10 de agosto de 2006, del Recurso de Alzada, 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con la Ley 3092 y DS 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0256/2006 de 10 de agosto de 

2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por la contribuyente “DORIS TRONCOSO” contra la Gerencia 

Distrital Oruro del “SIN”, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


