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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0371/2006 

La Paz, 1 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “SERGIO EDUARDO ROJAS 

SOLORZA” (fs. 51-52 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0258/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 40-44 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0371/2006 (fs. 79-88 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 El recurrente Sergio Eduardo Rojas Solorza interpone Recurso Jerárquico (fs. 

51-52 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0258/2006, 

con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que tanto la Administración Tributaria como la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz emitieron criterio relacionado a un ticket de control interno de su 

negocio para incriminarle en la comisión de la contravención tributaria tipificada en el 

art. 164 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), habiendo quedado 

evidenciado que dichos tickets por ser de control interno, luego de ser verificados, 

son echados a la basura, por lo que cualquier persona pudo haberlos levantado para 

efectuar una denuncia temeraria. 

 

ii. Agrega que en ese entendido el denunciante dentro del término de prueba, fue 

deferido a confesión provocada, al amparo de los arts. 77 y 215 del (CTB) y 404-I y 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0258/2006 de 17 de agosto 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: SERGIO EDUARDO ROJAS SOLORZA  

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, representada 

legalmente por Ismael Hernán López Carrasco. 

 
Número de Expediente: STG/0330/2006//ORU/0020/2006. 
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412 del Código de Procedimiento Civil (CPC), donde debía aclarar cómo y en qué 

circunstancias obtuvo el ticket; confesión que no se llevó a efecto por la inasistencia 

del denunciante. 

 

iii. Indica que por tanto le correspondía a la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz dar estricta aplicación al art. 242 del CPC que en relación a la confesión 

presunta establece que sí el citado no compareciere a declarar o habiendo 

comparecido rehusare responder o contestare evasivamente, al ser pronunciada 

sentencia por el juez este lo tendrá por confeso.  

 

iv. Pregunta al Superintendente Tributario Regional La Paz sí la confesión provocada 

es un medio de prueba admitido por el (CTB), la respuesta esta en el art. 77 de la 

Ley 2492 (CTB); en el presente caso se considera como medio de prueba un 

diferimiento a confesión provocada; cuestiona como la inasistencia del diferido a 

confesar no tenga efecto jurídico a favor o contra el denunciado y denunciante, 

mismo. 

 

v. Añade que la incomparecencia implica “ficta confesio” equivaliendo a la confesión 

misma con los alcances determinados en los arts. 409 y 410 del CPC; además, sí el 

denunciante hubiera acudido y sí su confesión hubiera sido en su contra, tampoco 

tendría valor, ya que la confesión es un medio de prueba que debe ser valorado, lo 

contrario implica que la resolución estaría conculcando su derecho a la seguridad 

jurídica. 

 

vi. En cuanto a las diligencias preliminares, el “SIN2 Oruro no ha aplicó el art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB) ya que no existen antes del Acta de Infracción y la única llevada a 

cabo es la revisión del talonario de facturas que fue irregular ya que se llevó a cabo 

bastante tiempo después de realizada la supuesta compra, como el mismo “SIN” 

manifiesta se ha revisado las facturas treinta (30) días después de la denuncia; 

además, no existe un requerimiento oficial del talonario. 

 

vii. Agrega, que un talonario de facturas por el volumen de ventas, no dura  un solo día, 

prueba de la ausencia de revisión del talonario es que no existe ninguna factura 

intervenida por el “SIN”; intervención que pudo ser reemplazada por un requerimiento 

del talonario, su falta conculca la garantía constitucional del debido proceso.  

 

viii. Concluye manifestando que al no existir prueba de la no emisión de la Nota Fiscal 

y ante la falta de la confesión del denunciante que originó confesión presunta y al no 

existir constancia de la revisión del talonario y diligencias previas, interpone recurso 
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jerárquico en contra de la resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0258/2006 

de 17 de agosto de 2006 y solicita dejarla sin efecto, asimismo la Resolución 

Sancionatoria 007/2006. 

     

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

  La Resolución STR/LPZ/RA 0258/2006 de 17 de agosto de 2006, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 40-44 

del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Clausura  

007/2006 de 7 de marzo de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, por 

la que se sancionó con seis (6) días continuos de clausura al establecimiento comercial 

Boutique del pollo Imba con NIT 1023355023, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. De conformidad con el inc. a) art. 4 de la Ley 843 el hecho imponible y su 

perfeccionamiento son las ventas al contado o al crédito se perfeccionan en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que supongan la transferencia de 

dominio la que deberá estar respaldada por la emisión de la factura.  

 

ii. El art. 164 de la Ley 2492 (CTB) prevé que quién en virtud a lo establecido en 

disposiciones legales esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o 

equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento 

dónde desarrolla su actividad gravada con 6 a 48 días continuos según el grado de 

reincidencia. 

 

iii. A denuncia de Israel Velásquez Ossio, la Boutique del Pollo de propiedad de Sergio 

Eduardo Rojas, el día 22 de diciembre de 2005 no le emitió factura por la compra de 

pollo despresado por el importe de Bs13.37.-. En ese sentido, la Gerencia Distrital 

Oruro del “SIN” el 8 de febrero de 2006 verificó que ese establecimiento, a partir del 

22 de diciembre no emitió factura alguna a favor del denunciante, conforme consta 

por el Acta de Infracción 109820, por lo que mediante la Resolución Sancionatoria de 

Clausura 007/2006, en aplicación del art. 164 del (CTB) sancionó con la clausura de 

6 días continuos, por lo que el recurrente afirma que para la imposición de esa 

sanción, la administración no realizó ninguna diligencia preliminar que establezca la 

existencia de la contravención y que el ticket que sustenta la resolución, no otorga 

plena certeza, ofreciendo la declaración de 2 testigos. 

 

iv. Al respecto, Elvira Castro Rios cajera del establecimiento, afirma que la forma de 

venta consiste en : a) la entrega de la mercadería con el ticket; y b) pago del precio 

en caja dónde se emite la respectiva factura; de acuerdo al contenido del ticket que 
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sigue al Acta de Denuncia Boutique del Pollo Imba el 22 de diciembre de 2005 a hrs. 

11.18, habría realizado, concordante con la declaración de Elvira Castro Rios, la 

entrega de pollo a su portador por el precio de Bs13.37.-. 

 

v. De acuerdo al Acta de Denuncia el denunciante Israel Velásquez Ossio, a las 12:00 

del mismo día se presentó en la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, acusando la falta 

de emisión de factura; en ese sentido siendo el ticket un medio de control interno de 

entrega de la mercancía y pago del precio, su existencia supone la existencia de la 

venta de la mercancía y consiguiente pago, por tanto debió estar respaldado por la 

factura respectiva. 

 

vi. A pesar de ser de incumbencia del recurrente la carga de la prueba, conforme lo 

establecido en los arts. 76 y 215 de la Ley 2492 (CTB), no presentó pruebas que 

demuestren haber emitido la factura el 22 de diciembre, denunciado la falsificación o 

extravío del ticket, el ejercicio de acciones legales contra el denunciante por la 

falsedad de la denuncia y registros contables que acrediten la facturación de la 

totalidad de sus ventas; además, la falta de presentación del denunciante a la 

audiencia del 23 de mayo de 2006, no surte ningún efecto contra o a favor del 

denunciante o del denunciado. 

 

vii. Configurada la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, tipificada y sancionada por el art. 164 del (CTB) y no habiendo el 

recurrente presentado prueba que desvirtúe los fundamentos del acto administrativo 

impugnado corroborado con el ticket y la declaración testifical y concedido el plazo de 

10 días dentro del procedimiento sumario contravencional para la formulación de 

descargos, la administración dio cumplimiento al debido proceso administrativo y no 

vulneró el derecho de defensa de Sergio Rojas Solorza por tanto corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria de Clausura 007/06 de 07 de marzo de 2006, se inició en 18 de abril de 

2006 (fs. 4 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, 
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corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 18 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF-634/06 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0020/2006 (fs. 1-56 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 19 de septiembre de 2006 (fs. 57-58 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de septiembre de 2006 (fs. 59 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el art. 210-III de la Ley 

3092, vencía en 6 de noviembre de 2006, sin embargo mediante Auto de ampliación de 

plazo (fs. 71-72 y fs. 73-74 del expediente), dicho plazo vence el 18 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 22 de diciembre de 2005, Israel Velásquez Ossio con Cédula de Identidad 

3549588 OR efectuó denuncia formal ante la Administración Tributaria por falta de 

entrega de nota fiscal por la suma de Bs13.- por concepto de compra de pollo 

despresado (fs. 1 de antecedentes administrativos). 
 

ii. En 8 de febrero de 2006, la Administración Tributaria labra el Acta de Infracción 

(FORM 4444) N° 109820 en la que consta la verificación de la Notas Fiscales 

efectuada desde 22 de diciembre de 2005 a esa fecha, de cuya revisión se determinó 

que ninguna corresponde a la compra efectuada por Israel Velásquez; seguidamente 

el “SIN” otorgó diez días hábiles administrativos para presentar descargos y ofrecer 

pruebas a objeto de invalidar la contravención, en aplicación del art. 168 del Código 

Tributario (fs. 5 del expediente administrativo). 

  

iii. En 17 de febrero de 2006, Sergio Eduardo Rojas Solorza presentó a la 

Administración Tributaria, memorial indicando que es absurda la denuncia en su 

contra por la no emisión de facturas debido a que todas las ventas en absoluto son 

facturadas y que su único control es justamente la Nota Fiscal y que en el presente 

caso no se hubiera realizado la transferencia de ningún bien mueble que le 
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pertenezca a favor del denunciante, por lo tanto el hecho generador no se ha 

producido y que su negocio emite facturas por todas las ventas realizadas lo que se 

puede corroborar (fs. 11-12 del expediente administrativo). 

 

iv. En 2 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

INF/GDO/DF/VE/N° 59/2006 donde menciona que dentro el plazo de los 10 días 

hábiles el contribuyente presentó descargos que analizados no desvirtúan el acta de 

infracción y que sólo niega la venta  por tanto se sugiere proceder conforme los 

establecido en la RND 10-0021-04 (fs. 14 del expediente administrativo). 

  

v. En 30 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Sergio Eduardo Rojas Solorza con la Resolución Sancionatoria de Clausura 

007/2006 de 7 de marzo de 2006 por la que se le sancionó con seis (6) días 

continuos de clausura de su establecimiento comercia (fs. 16-20 vta. del expediente 

administrativo). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 103 (Verificación del cumplimiento de los deberes formales y de la obligación 

de emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de 

los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin 

que requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 

en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si este no supiera o se negara 

afirmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

   Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Art. 164 (No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento Equivalente)  

I Quién en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado vigente). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
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a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

Art. 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente hará presumir, sin admitir en contrario, la falta de pago del impuesto, por 

lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a que se refiere 

el artículo 8. 

   Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente:  

 

i. El recurrente aduce en el presente Recurso Jerárquico que tanto la Administración 

Tributaria como la Superintendencia Tributaria Regional La Paz basaron su criterio 

en un ticket de control interno de su negocio para incriminarle en la comisión de la 

contravención tributaria tipificada en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB) y que el 

denunciante dentro del término de prueba, fue deferido a confesión provocada la que 

no se llevó a efecto por la inasistencia del denunciante por tanto le correspondía a la 

Superintendencia aplicar el art. 242 del CPC y cuestiona sí la confesión provocada es 

un medio de prueba admitido por el (CTB) y si es admitido como tal que debe ser 

valorado, lo contrario implica que la resolución estaría conculcando su derecho a la 

seguridad jurídica.  

 

ii. Al respecto, se debe aclarar que el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) faculta a la 

Administración Tributaria a realizar verificaciones  de la obligación de emitir factura; 

por su parte el art. 164 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que quien tenga la 

obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente y omita hacerlo será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla su actividad; por 

último el art. 167 del mismo CTB indica que en materia de contravenciones como es 

la no emisión de nota fiscal, factura o documento equivalente, puede interponer 

denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria. 
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ii. Asimismo, el inc. a) art. 4 de la Ley 843 establece que el hecho imponible se 

perfeccionará para el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que supone la transferencia de 

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de factura. 

En concordancia, el art. 12 de la citada Ley 843 dispone que el incumplimiento de la 

obligación de emitir nota fiscal, hará presumir, sin admitir prueba en contrario la falta 

de pago del impuesto. 

 

iii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos se 

establece que la Administración Tributaria ha basado su criterio en el Acta de 

Denuncia interpuesta por Israel Velásquez Ossio conforme dispone en el art 167 de 

la Ley 2492 (CTB) y el ticket para la entrega del pollo despresado, es preciso 

remarcar que el hecho imponible se perfecciona en el caso de ventas, sean estas al 

contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar 

respaldada por la emisión de factura. 

 

iv. En el presente caso, el contribuyente debió emitir la factura cuando percibió el 

monto de pago por el servicio prestado, revisado el expediente se advierte el Acta de 

Audiencia de Declaración Testifical en las instalaciones de la Intendencia Tributaria 

Departamental Oruro (fs. 19 del expediente) se evidencia que Elvira Castro Rios, ex 

Cajera de la Boutique del Pollo Imba, señaló el procedimiento de ventas que se sigue 

y expresó que se entrega la mercadería con el ticket y luego se cancela en caja 

dónde se emite la factura y agrega que estos tikets son archivados para el control 

interno y luego son desechados a la basura; estableciéndose así que para cada ticket 

generado debe existir una factura. 

 

v. De la revisión del ticket (fs.3 de antecedentes administrativos) se establece que lleva 

el logo Boutique del Pollo Imba con la dirección Bolívar esq. Brasil y teléfono 

5254868 y la fecha es de 22 de diciembre de 2005, hrs. 11:18; por PM (pierna muslo) 

junta klo. Bs14.- correspondiendo el peso a 0.955 por lo que totaliza Bs13,37, 

considerando la declaración efectuada por la ex-cajera este ticket debió contar con la 

factura pertinente y siendo que durante la verificación efectuada por la Administración 

Tributaria a partir de 22 de diciembre de 2005 a 8 de febrero de 2006, fecha en la 

que fueron intervenidas las facturas hasta la número 99889 con el logo Boutique del 

Pollo Imba, Bolívar 310 esq. Brasil, Teléfono 5254868, no se constató que se haya 

emitido factura para ese ticket y para el caso hipotético que el ticket fue tomado de la 

basura de igual manera debía contar con la factura o sí el cliente se fue sin pagar 

hubiera existido faltante de caja.  
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vi. Por lo expuesto es claro que la contravención tributaria emerge por  la falta de 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente a momento de producido 

el hecho generador o imponible conforme dispone expresamente el art. 164 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

vii. Asimismo, se debe aclarar que la prueba testifical tiene validez de indicio en 

procedimientos tributarios y en el presente caso la denuncia interpuesta por Israel 

Velásquez Ossio de acuerdo al art. 167 de la Ley 2492 (CTB) es considerada como 

elemento dentro del proceso de sanción contravencional y conforme al art. 43 de la 

misma Ley 2492 (CTB) se considera que la no emisión de la factura ha sido 

determinada sobre elementos objetivos respaldados con prueba documental, ya que 

el ticket constituye prueba documental de que no se emitió oportunamente la factura, 

de esta manera la prueba testifical ofrecida por la ex-cajera es simplemente un 

indicio que no desvirtúa ni enerva la prueba documental y la denuncia. 

 

viii. Sin embargo, con el objeto de obtener mayores elementos de juicio esta 

Superintendencia Tributaria General en 22 de noviembre de 2006 mediante nota 

STG–835/2006 dirigida a Sergio Eduardo Rojas Solorza, solicitó remitir los talonarios 

de facturas emitidas durante el 22 de diciembre de 2005, mismas que fueron puestas 

a disposición de esta instancia en 24 de noviembre de 2006. 

 

ix. De la revisión de los tres talonarios proporcionados foliados con los números 315 al 

317 y las facturas llevan los números de serie del 096251 al 96400 (preimpresos) se 

tiene plena convicción de que no existe ninguna factura emitida a nombre del 

denunciante “ISRAEL VELÁSQUEZ OSSIO” y tampoco existe factura emitida por el 

monto de Bs13,37.- (por pollo despresado) quedando el ticket (fs. 3 de antecedentes 

administrativos), motivo de la denuncia, sin la factura respectiva que según 

declaración de la ex-cajera forma parte del control interno la emisión del ticket y su 

correspondiente factura. Además al ser el ticket de 22 de diciembre de 2005 y 

contener las referencias (como dirección y teléfono) de “Boutique del Pollo Imba”, 

queda corroborado que luego del pesaje del pollo despresado y la emisión del ticket 

“Boutique del Pollo Imba” no cumplió con la obligación de emitir la correspondiente 

factura ajustando su conducta a la contravención tributaria de no emisión de factura 

tipificado y sanciono por el art. 164 de la Ley 2492 (CTB).  

 

x. Cabe además aclarar que el control de la emisión de facturas por parte de la 

Administración Tributaria tiene por único objeto constatar que el contribuyente esté 

cumpliendo con las disposiciones legales vigentes al emitir las facturas respectivas 

por cada venta que lleve a efecto; siendo la única prueba en contrario que la factura 



 10 de10

haya sido emitida por lo que no requiere para su demostración de la aplicación de 

otros procedimientos como pretende el recurrente. 

 

xi. Consecuentemente, la no emisión de factura tiene como resultado una 

contravención  instantánea de carácter formal y objetiva; por lo que la sola violación 

de la norma constituye infracción al ordenamiento jurídico tributario, 

consecuentemente la Administración Tributaria impuso adecuadamente la sanción 

por no emisión de nota fiscal o documento equivalente aplicando objetivamente los 

arts. 4 de la Ley 843, 164 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04, correspondiendo 

a esta instancia confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

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/LPZ/RA 0258/2006, de 17 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 y Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0258/2006 de 17 de agosto de 

2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “SERGIO EDUARDO ROJAS SOLORZA” 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 


