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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0394/2006 

La Paz, 15 de diciembre de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa unipersonal 

“TEXTILES SANTA ANA” (fs. 43-44 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0324/2006 del Recurso de Alzada (fs. 33-36 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0394/2006 (fs. 65-75 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

TEXTILES “SANTA ANA”, empresa unipersonal de Javier Asbún García, interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 43-44 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0324/2006 de 29 de septiembre de 2006, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada es contradictoria, puesto que por una parte 

indica que si bien el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), se 

debe aplicar al caso el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que establece el término de la 

prescripción en cuatro (4 años), lo que es irrefutable, empero de manera extraña, 

posteriormente determina que el término de la prescripción comenzará a correr a 

partir del 1 de enero de 2002, lo que es contradictorio a lo establecido por el art. 60 

de la Ley 2492 (CTB) toda vez que debe computarse el término de la prescripción a 
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partir del 1 de enero del año calendario siguiente en que se produjo el vencimiento, 

del periodo de pago respectivo. 

 

ii. La anterior situación, vulnera el ordenamiento tributario pues el impuesto 

supuestamente incumplido corresponde a IVA e IT de diciembre de la gestión 2000, 

es decir que el cómputo de la prescripción empezará a correr a partir del 1 de enero 

de 2001 y no del año 2002, como lo estableció alzada. 

 

iii. Asimismo, considera que como la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada en 10 de julio de 2005, es decir cuatro (4) años después del vencimiento 

del periodo de pago respectivo, es evidente que habría operado la prescripción, por 

lo que solicita revocar la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0324/2006 y declarar 

prescrito el adeudo tributario. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0324/2006 de 29 de septiembre de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 33-36 del 

expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Administrativa 25/2005, emitida por 

la  Gerencia Distrital El Alto del “SIN”, y mantener firme y subsistente el rechazo de la 

prescripción y pago documentado opuestas por JAVIER ASBUN GARCIA, en 

ejecución fiscal de la Resolución Determinativa EA 08/2005, bajo los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb) establecen como una de las causas de 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, producida por la inactividad por 

cinco (5) años de la Administración Tributaria para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva y sus accesorios.  

 

ii. De acuerdo al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción se cuenta 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo, y de acuerdo 

al art. 54 de la  misma Ley, la prescripción se interrumpe, entre otros por la 

determinación del tributo; y una vez interrumpida la prescripción el nuevo término se 

computará a partir del 1 de enero  del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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iii. En el presente caso, el cómputo de los términos de la prescripción del IVA e IT de 

los periodos diciembre 2000 a julio 2001 así como del IUE de la gestión 2001, en 

aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), se inició el 1 de enero de 2002, 

debiendo concluir el mismo el 31 de diciembre de 2006. 

 

iv. La Administración Tributaria habiendo notificado mediante edicto con la Resolución 

Determinativa EA 08/2005 los días 7 y 10 de julio de 2005, interrumpió el curso de la 

prescripción del IVA e IT de los periodos fiscales diciembre 2000 a julio 2001, así 

como del IUE de la gestión 2001, antes de que concluya el periodo de los cinco (5) 

años exigidos por el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), establece el 

término de la prescripción en cinco (5) años, computables desde el 1 de enero del 

año siguiente a aquel en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola 

vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo  en aplicación 

retroactiva de la Ley más benigna conforme a los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 

2492 (CTB), la prescripción del derecho a sancionar los ilícitos tributarios opera en 4 

años, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En este sentido, el término del cómputo de la prescripción para aplicar sanciones 

por la contravención de evasión prevista en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), 

del IVA e IT por los periodos diciembre 2000 a julio 2001, así como del IUE de la 

gestión 2001, se inició igualmente el 1 de enero de 2002 debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2005, sin embargo al haber sido notificada la Resolución Determinativa 

impugnada en 7 y 10 de julio de 2005, no operó la prescripción invocada por el 

recurrente. 

 

vii. Agrega que la Administración Tributaria mediante la Orden de Fiscalización, avisos 

de visita y demás actuados de septiembre de 2004, tuvo conocimiento del IVA, IT e 

IUE omitidos por el contribuyente, recién en la gestión 2004, por lo que el término de 

la prescripción en 2 años previsto en el art. 76 -2) de la Ley 1340, se inició en 1 de 

enero de 2005, debiendo concluir en 31 de diciembre de 2006; sin embargo el “SIN” 

aplicó la sanción en el primer año de iniciado el término de prescripción bienal por 

conocimiento de la Administración Tributaria, por lo que tampoco operó la 

prescripción alegada por el recurrente. 

 

viii. En consecuencia, independientemente de la aplicación errónea de la Ley 2492 

(CTB) efectuada por la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” para el rechazo de la 
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prescripción opuesta por JAVIER ASBUN GARCIA, corresponde confirmar la 

Resolución Administrativa impugnada. 

 

ix. En cuanto a la oposición de pago documentado, el recurrente acompaña 

declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos observados, y no acredita el pago 

del tributo determinado por la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa EA 08/2005. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa 25/2005 se inició en 12 de mayo de 2006 (fs. 4-5 vta. del expediente), 

como se evidencia del cargo de presentación. 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, Ley 3092 (CTB) y  

demás normas conexas, y en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la 

norma legal vigente a momento de ocurrido el hecho, esto es la Ley 1340 (CTb).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de octubre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0732/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0162/2006 (fs. 1-47 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de octubre de 2006 (fs. 48-49 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de noviembre de 2006 (fs. 50 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 de la Ley 

3092, vence el 19 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 5 de octubre de 2004, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” notificó por cédula a 

Javier Asbún García con el formulario 7520,  Orden de fiscalización 1186 verificación 
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interna del Operativo 72, por la que comunicó al contribuyente que se ha 

contrastado las compras informadas por Agentes de Información con las Ventas 

declaradas en sus Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA),  

detectando diferencias en los periodos fiscales diciembre de 2000, marzo y julio de 

2001, en tal sentido emplazó al contribuyente para que en el término de cinco (5) 

días a partir de su legal notificación, se apersone al Departamento de Fiscalización 

de la Gerencia Distrital El Alto del “SIN”, para presentar documentación consistente 

en Declaraciones Juradas del IVA, Libros de Compras y Ventas IVA y Talonarios de 

copias de las Notas Fiscales emitidas por los periodos observados (fs. 2-8 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En 18 de febrero de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe GDEA-DF-I-

158-2005, en el cual indica que se notificó al contribuyente Javier Asbún García con 

la Orden de Fiscalización 1186, no presentándose en las oficinas del “SIN” para su 

respectivo descargo y en virtud al detalle adjunto de “Agentes de Información”, se 

asume como ciertas las diferencias detectadas, determinándose un saldo a favor del 

fisco de Bs71.650.-, correspondiente a impuestos omitidos IVA, IT e IUE, por lo que 

solicita autorización para la emisión de la Vista de Cargo correspondiente (fs. 18-19 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 11 y 15 de marzo de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN”, notificó por 

Edicto a Javier Asbún García con la Vista de Cargo VI OP72-1186-021/2005 de 18 

de febrero de 2005, donde señala que se ha procedido a determinar sus 

obligaciones tributarias relativas a los impuestos IVA, IT e IUE por los periodos 

fiscales diciembre 2000, marzo, julio 2001 y marzo 2002 sobre base cierta, 

estableciendo una deuda tributaria de UFV’s104.201.- importe que incluye el tributo 

omitido actualizado e intereses, estableciendo de forma preliminar la contravención 

tributaria, tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como omisión de pago, 

sancionándose con el 100% de la deuda tributaria, comunicándole además que tiene 

un plazo de treinta (30) días improrrogables a partir de la notificación para formular 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 21-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En 6 y 10 de julio de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del  “SIN” notificó por edicto 

a Javier Asbún García con la Resolución Determinativa EA 08/2005 de 25 de mayo 

de 2005, donde señala que se ha procedido a ajustar la bases imponibles, 

reliquidándose el tributo sobre la base de ingresos no declarados dentro del 

operativo Ventas según Agentes de Información Vs. Ventas según Declaraciones 

Juradas, resolviendo determinar de oficio las obligaciones impositivas, el mismo que 
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asciende a Bs111.055.- equivalentes a UFV’s100.197.- por concepto de impuestos 

omitidos IVA, IT e IUE más accesorios de ley por los periodos fiscales diciembre 

2000, marzo, julio 2001 y marzo 2002, asimismo, sanciona con una multa igual al 

100% sobre el gravamen omitido actualizado a la fecha de esta resolución, cuyo 

importe alcanza a Bs88.414.- equivalentes a UFV’s79.770.- (fs. 32-37 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. En 17 de agosto de 2005, Javier Asbún García en representación de Textiles “Santa 

Ana”, mediante memorial dirigida al Gerente Distrital El Alto del “SIN” interpone 

recurso de prescripción y excepción de pago documentado, señalando que la 

determinación efectuada por la Administración Tributaria correspondiente a los 

periodos 12/2000, 03/2001 y 07/2001 le fue notificado en 10 de julio de 2005 de 

manera totalmente extemporánea, ya que la el art. 59 inc. 2) de la Ley 2492 (CTB) 

establece que las obligaciones tributarias en el caso de determinación prescriben en 

cuatro (4) años que en el caso de autos ha sido cumplida operando la prescripción, 

asimismo, presenta Declaraciones Juradas por los periodos mencionados del IVA e 

IT, señalando haber cumplido con sus deberes impositivos, solicitando se declare 

probada la excepción de pago documentado dejando sin efecto la Resolución 

Determinativa 08/2005 de 25 de mayo de 2005 (fs. 45-46 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. En 24 de abril de 2006, la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” notificó a Javier Asbún 

García con la Resolución Administrativa 25/2005 de 3 de octubre de 2005, 

resolviendo rechazar las excepciones de prescripción de la determinación realizada 

por la Administración Tributaria y la de pago documentado planteadas por el 

contribuyente, por no adecuarse su solicitud a las normas tributarias en actual 

vigencia, de conformidad a los datos del proceso, la doctrina y la normativa  

señalada, consiguientemente indica que por la Unidad correspondiente se deberá 

continuar con el trámite respectivo con las formalidades de Ley (fs. 55-56 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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. 
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ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

 

Art. 59. (Prescripción). 

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

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 150. (Retroactividad). 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. 

 

iii. Ds 27310 o Reglamento al CTB. 

Disposiciones Transitorias. 

Primera. “…Las obligaciones tributarias, cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340…” (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años…”. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

 Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se interrumpe por: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 
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Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves. 

 
IV.3. Alegatos de las partes. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del “SIN” representada por Emilio Miranda Acuña 

conforme acredita la RA 03-0377-06, presentó alegatos escritos dentro del término 

establecido (fs. 60-61 del expediente) ratificándose en los extremos de la respuesta al 

Recurso de Alzada y los vertidos en todo el trámite del Recurso. 

  

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. El recurrente Javier Asbún García, en el presente Recurso Jerárquico arguye que la 

Resolución de Alzada es contradictoria, ya que si bien considera que hecho 

generador ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb) y manifiesta que debe aplicarse 

el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que señala como término de prescripción cuatro (4) 

años, empero en el presente caso, siendo que los impuestos supuestamente 

omitidos son el IVA e IT de diciembre 2000, el cómputo de la prescripción debe 

empezar a correr a partir del 1 de enero de 2001, por lo que la Resolución 

Determinativa impugnada al haber sido notificada en 10 de julio de 2005, es decir 4 

años después del vencimiento del periodo de pago respectivo, operó la prescripción. 

 

ii. Al respecto, se debe precisar que para la doctrina tributaria el instituto de la 

prescripción es una de las formas de la extinción de la obligación tributaria, 

configurándose en el medio por el cual el deudor queda liberado de su obligación 

por la inacción del Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS, 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

iii. Por otra parte, se debe recordar que las normas en general, no son retroactivas, 

salvo en dos casos, en materia social y en materia penal, constituyéndose éste en 

uno de los pilares de la CPE en resguardo de la seguridad jurídica. De la misma 

forma, siguiendo este principio, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 
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ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo. 

 

iv. En el caso que nos ocupa, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) es aplicable 

únicamente para ilícitos tributarios (contravenciones o delitos), en razón a que por 

mandato constitucional la retroactividad de las normas se aplica con exclusividad en 

las materias mencionadas y por otra parte porque el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) 

se halla en el Título IV (Ilícitos tributarios), capítulo I (Disposiciones generales).   

 

v. Ahora bien, la norma vigente al momento de ocurrido el hecho para el IVA e IT 

(diciembre 2000 a julio 2001) es la Ley 1340 (CTb), aplicable conforme al último 

párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al CTB), 

donde se establece que 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). 

 

vi. Bajo este contexto, la Ley aplicable al presente caso, en materia sustantiva es la 

Ley 1340 (CTb) que en los arts. 52 y 53, donde se establece que la prescripción de 

los actos de la Administración Tributaria prescribe a los cinco (5) años y respecto del 

cómputo de la prescripción determina que para los tributos cuya determinación o 

liquidación sea periódica, como es el caso del IVA e IT, el hecho generador se 

produjo al finalizar el período de pago respectivo y se contará desde el 1 de 

enero calendario siguiente a aquel en que se perfeccionó dicho hecho generador. 

 

vii. En cuanto a la obligación tributaria del periodo diciembre 2000, el recurrente Javier 

Asbun García al impugnar el fallo de alzada por la prescripción únicamente por dicho 

periodo, el análisis y presente pronunciamiento sólo se refiere a lo impugnado, 

entendiéndose que el recurrente aceptó el fallo de alzada por los otros periodos en 

los que falló la Resolución de Alzada sobre la prescripción. 

 

viii. En este entendido, para el periodo fiscal diciembre 2000 por IVA e IT, para fines 

del cómputo de la prescripción, debe entender que para tributos cuya determinación 

o liquidación es periódica, tal es el caso del IVA e IT, se entiende que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo, es decir que el 

computo se iniciara a partir de la fecha de pago impuesto, por lo que siendo que el 

hecho generador del IVA e IT se perfeccionó en 16 de enero de 2001, fecha de 

presentación de las declaraciones juradas por IVA e IT (fs. 47-48 de antecedentes 

administrativos) en aplicación del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el término de la 
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prescripción se computa a partir del 1 de enero de 2002, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2006. En este sentido, siendo que el 6 y 10 de julio de 2005 la 

Administración Tributaria notificó mediante edicto al contribuyente con la Resolución 

Determinativa EA 08/2005 de 25 de mayo de 2005, interrumpió el curso de la 

prescripción, por tanto tal como establece el art. 54-1 de la Ley 1340 (CTb), no ha 

operado la prescripción en este caso. 

 

ix. Respecto a la sanción del periodo diciembre 2000, conforme al art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), aplicable en virtud a los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), 

el término de la prescripción para imponer sanciones por la Administración Tributaria 

prescribe a los cuatro (4) años, término más breve al establecido en el art. 76 de la 

Ley 1340 (CTb) que era de cinco (5) años. En este sentido, el inicio del cómputo de 

la prescripción para imponer la sanción por el periodo diciembre 2000, se inició en 1 

de enero de 2002 y concluyó el 31 diciembre de 2005, por lo que al haberse 

notificado la Resolución Determinativa EA 08/2005 mediante edicto en 6 y 10 de julio 

de 2005, es evidente que el término de la prescripción fue interrumpido con dicha 

actuación, en estricta aplicación del art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb). 

  

x. Consecuentemente, al no haber operado la prescripción ni de la obligación  

Tributaria ni de la sanción, establecida por la Administración Tributaria, mediante la 

Resolución Determinativa EA 08/2005 de 25 de mayo de 2005, cabe a esta instancia 

jerárquica 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 0324/2006 de 29 de septiembre de 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 la Ley 3092 (CTB), concordante con el 

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 0324/2006 de 29 de septiembre 

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

Recurso de Alzada interpuesto por “TEXTILES SANTA ANA” representado por Javier 

Asbún García contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales “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 

 


