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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0576/2007 

La Paz, 12 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Intertrade Courier Bolivia 

SRL (fs. 173-174 vta. del expediente), la Resolución STR/LPZ/RA 0284/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 168-171 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0576/2007 (fs. 189-208 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del recurrente. 

Intertrade Courier Bolivia SRL, legalmente representada por Víctor Hugo 

Maldonado Peña, conforme personería acreditada mediante Testimonio de Poder 

General, Amplio y Suficiente N° 148/2000, de 5 de junio de 2000 (fs. 7-13 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 173-174 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0284/2007, de 8 de junio de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada equívocamente revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 283/06, puesto que confirma los reparos de Bs2.334.- 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0284/2007, de 8 de junio de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: INTERTRADE COURIER BOLIVIA SRL. representada 

legalmente por Víctor Hugo Maldonado Peña. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Filiberto Sánchez Rojas 

 

Número de Expediente: STG/0481/2007//LPZ-0032/2007 
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por IVA y Bs539.- por IT, en aplicación de los arts. 4, 5, 7, 72 y 74 de la Ley 843, que 

no corresponden, ya que no existen las ventas ni servicios, por consiguiente no hay 

hecho generador o imponible para configurar y tipificar el impuesto. 

 

ii. Agrega que ha demostrado que por los servicios observados, se trata de 

correspondencia dirigida a la empresa y enviada a sus agencias, no pudiendo 

Intertrade Courier facturarse a sí misma; en ese sentido el fiscalizador debió practicar 

una determinación sobre base cierta; sin embargo, desconociendo dichos 

antecedentes, trabajó sobre base presunta; esta situación irregular así como el 

cuadro que demuestra la realidad contable de la empresa, según balance al 31 de 

diciembre de 2002, no fueron considerados, como aclara de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Señala que el importe de Bs5.604.- es una asignación de control interno que 

corresponde a reembolsos de costos de envío de correspondencia interna de trabajo 

y abonos de estos costos a ingresos, no representa una venta a un cliente; asimismo, 

el importe de Bs10.017.- corresponde a comunicaciones de reembolsos internos y 

tampoco representa una venta a un cliente, desvirtuándose de Esta manera el 

contenido de la Resolución del Recurso de Alzada, ya que los registros contables 

expresan la situación real y siempre estuvieron a disposición del fiscalizador. 

 

iv. Por otro lado, expresa que la multa por incumplimiento de deberes formales de 

Bs2.351.-, no corresponde, conforme disponen las RND 10-001-02 y 10-0015-02, 

hecho que ha demostrado con los informes tributarios de auditoría externa que 

acompaña y considera el relevamiento de la información tributaria. Asimismo, sobre 

la calificación de la conducta de evasión es errada, pues no existe una disminución 

ilegítima de los ingresos tributarios, conforme establece el art. 115 de la Ley 1340 

(CTb), puesto que se considera evasión cuando se comprueba que las agencias 

(debió decir los agentes) de retención no han efectuado las retenciones, y en el 

presente caso no hay a quién retener, por lo tanto tampoco habría hecho generador; 

2.946.365..-  

3.380.185.- 
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Ingresos por Servicios 
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Más: 
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por el contrario, existe descargo documental de lo observado por el SIN de donde 

dichos ingresos han sido afectados y aplicados con el pago del IUE, menos puede 

haber una disminución ilegítima o evasión o defraudación. 

 

v. Finalmente como corolario señala que el derecho de aplicar sanciones ha prescrito 

de conformidad con el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), solicitando se revoque la 

Resolución de Alzada. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0284/2007, de 8 de junio de 

2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 168-171 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 283/2006, 

de 26 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, dejando 

sin efecto las obligaciones tributarias de Bs109.- y Bs25.- por IVA e IT de los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2002, más su mantenimiento de valor, intereses y multa 

por evasión; mantiene firmes y subsistentes las obligaciones tributarias de Bs2.334.- y 

de Bs539.- por IVA e IT, respectivamente, por los períodos fiscales de enero a 

diciembre 2002, más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, de 

acuerdo al detalle contenido en el Informe Técnico Legal adjunto, y finalmente 

mantiene firme y subsistente la multa por incumplimiento de deberes formales de 

Bs2.531.-, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que de la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de ingresos 

consignados en los Estados Financieros que cierra el 31 de diciembre de 2002 y el 

ingreso acumulado registrado en el Rubro 1, casilla 13 de las Declaraciones Juradas 

del IVA de enero a diciembre del mismo año, la Administración Tributaria detectó que 

el contribuyente no declaró el total de sus ingresos gravados por el IVA e IT, 

existiendo en consecuencia ventas no declaradas. 

 

ii. De acuerdo al Informe de Conclusiones N° GDGLP-DF-I-2476/06, la Administración 

Tributaria, luego de evaluar los descargos presentados contra la Vista de Cargo, 

determinó sobre base presunta ventas no declaradas por un importe de Bs18.792.- 

correspondiente a “Ingresos por Servicios” e “Ingresos por Courier”, conceptos 

consignados en el Estado de Resultado. Dicho importe fue distribuido a los períodos 

fiscales de enero a diciembre de 2002, en función al porcentaje de ventas mensuales 

declaradas, estableciendo los importes de Bs2.443.- y de Bs564.- por IVA e IT 

omitido, respectivamente. 

 

iii. Al respecto, de la revisión de los Balances de Sumas y Saldos de la empresa se 

evidencia que las sucursales mantienen “Cuentas Corrientes” entre ellas, y utilizan la 
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cuenta “Servicios entre Sucursales” para registrar esas operaciones; por 

consiguiente, correspondía registrar las “asignaciones” mencionadas por el 

contribuyente, en las cuentas de Balance descritas y no en cuentas de ingreso tal 

como se evidencia en los mayores contables. 

  

iv. Por otra parte, las notas contables proporcionadas por el recurrente, describen las 

transacciones como servicios de entrega de correspondencia, de distribución de 

revistas The Economist y de sobres mail fast, dentro y fuera del radio urbano, 

servicios que no corresponden a correspondencia interna de la empresa, como 

tampoco constituyen “asignaciones” a las sucursales, por lo que queda desvirtuado lo 

aseverado por el contribuyente. 

 

v. Al respecto, señala que la información contable debe ser exacta, clara y oportuna. 

Esto es, que los registros contables deben expresar la situación real de los hechos, 

expuestos de tal forma que su contenido no induzca a error y que estén disponibles 

en el momento que se requiera. En este sentido, concluye que las operaciones 

señaladas constituyen ingresos gravados por el IVA e IT; sin embargo, existe una 

diferencia demás de Bs839.- entre la base imponible utilizada en la Resolución 

Determinativa (Bs18.792.-) y la que se obtiene de los importes netos observados en 

la verificación (Bs17.953.-). 

 

vi. En consecuencia, la Resolución de Alzada deja sin efecto la suma de Bs109.- por 

IVA y de Bs25.- por IT, omitidos y confirma los reparos de Bs2.334.- por IVA y 

Bs539.- por IT, en aplicación de los arts. 4, 5, 7, 72 y 74 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado). Con relación a la multa por incumplimiento de deberes formales, el num. 

2 del art. 4 de la RND N° 10-0015-02 que modifica los nums. 1 y 2 de la RND N° 10-

0001-02, establece la obligación de los sujetos pasivos clasificados como PRICOS y 

GRACOS de presentar sus estados financieros con sujeción a los reglamentos 

aprobados para la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, para la preparación de la Información Tributaria Complementaria y, 

para la Emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria.   

 

viii. El num. 2 del art. 120 de la Ley 1340 (CTb) señala que incurren en infracción de 

deberes formales, los que no cumplan con lo establecido en las normas 

administrativas; en el presente caso, Intertrade Courier Bolivia SRL no presentó la 

Información Tributaria Complementaria de acuerdo con lo establecido en la RND N° 

10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002.  Por consiguiente, conforme el art. 121 de 

la Ley 1340, se le aplica la multa de Bs2.531.- por incumplimiento de deberes 

formales, de acuerdo con lo previsto en la RM N°  370 de 16 de mayo de 2000.  



5 de 19 
 

  

 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 contra la Resolución Determinativa N° 283/2006 de 

26 de diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, se inició el 16 de enero de 2007 (fs. 

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

parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del 

CTB). En cuanto a la parte sustantiva o material las Leyes 1340 (CTb), 843 y demás 

normas reglamentarias conexas, debido a que la gestión fiscalizada fue el año 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0496/2007, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0032/2007 (fs. 1-181 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos del 20 de julio de 2007 (fs. 182-183 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 184 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 4 de septiembre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 187 del expediente), fue extendido hasta el 

15 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1. Antecedentes de hecho: 

i. El 4 de abril de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó personalmente  a 

Victor Hugo Maldonado, Representante Legal de Intertrade Courier Bolivia SRL, con 

NIT 1020407023 (RUC 5089581), con la Orden de Verificación (OVI) N° 

00051000282, Operativo 100, en la que le comunica que comparadas las ventas 

consignadas en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002, con el importe 

acumulado de la gestión de la casilla 13, Rubro 1, del Form. 143 del IVA, se detectó 

una diferencia de Bs24.410.-, emplazándole para que en el término de 10 días 

hábiles presente la documentación pertinente para aclarar la diferencia determinada 

(fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 18 de abril de 2006, Intertrade Courier Bolivia SRL, presentó aclaración ante la 

Orden de Verificación N° 00051000282, Operativo 100, explicando que la diferencia 

no corresponde a ingresos sino a intereses bancarios de sus cuentas corrientes, 

reembolsos de la CNS por bajas pre y post natal y reembolsos de gastos internos por 

entrega de correspondencia y adjunta fotocopias de notas contables, descuentos de 

la CNS y de extractos bancarios (fs. 29-96 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO 

La Paz del SIN, emitió el Informe GDGLP-DF-I-2150/06; en su acápite 4 Trabajo 

Realizado, menciona que la documentación presentada por el contribuyente es 

insuficiente; asimismo, el acápite 5, Multa por Incumplimiento de Deber Formal, 

señala que el contribuyente elaboró de manera incorrecta la información tributaria 

complementaria al 31 de diciembre de 2002, incumpliendo la RND 10-001-02, 

correspondiendo aplicar la multa de Bs2.531.- dispuesta en la Ley 1340 (CTb)y 

actualizada mediante Resolución Ministerial 370 de 16 de mayo de 2000; concluye 

indicando que se ha procedido a determinar sobre base presunta las ventas no 

declaradas por período, en función del porcentaje de ventas declaradas en el Form. 

143 de cada período con relación al total del año, estableciendo un reparo de 7.304.- 

UFV de deuda tributaria, sugiere se emita la Vista de Cargo  (fs. 97-99 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 30 de octubre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó 

personalmente  a Víctor Hugo Maldonado, representante legal de Intertrade Courier 

Bolivia SRL, con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-66/06, de 24 de octubre de 2006, 

la cual señala que el contribuyente elaboró de manera incorrecta la información 

tributaria complementaria al 31 de diciembre de 2002, incumpliendo la RND 10-001-

02, correspondiendo aplicar la multa de Bs2.531.- dispuesta en la Ley 1340 y 

Resolución Ministerial 370 de 16 de mayo de 2000; además, se ha establecido un 

reparo de 7.304.- UFV de deuda tributaria por IVA e IT, constituyéndose en indicios 

de evasión fiscal de conformidad con los arts. 70 y 114 de Ley 1340; la  comunica 

que deberá empozar el monto del reparo determinado o, caso contrario, en 30 días 

calendario, formular los descargos respectivos (fs. 100-103 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 28 de noviembre de 2006, Intertrade Courier Bolivia SRL, presenta memorial de 

respuesta a la Vista de Cargo, reiterando los argumentos presentados en su nota de 

aclaración de 18 de abril de 2006; señala que el SIN determina un monto de 

Bs24.410.- del cual el importe de Bs5.604.- son reembolsos de costos de envío de 
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correspondencia interna de trabajo no representando una venta a un cliente; 

asimismo, el importe de Bs10.017.- corresponde a reembolsos internos por 

comunicaciones y tampoco representa una venta a un cliente; y el importe de 

Bs5.618.- corresponde a reembolsos de la CNS, intereses bancarios mínimos, 

abonos por descuentos en pasajes aéreos, errores de transcripción.  

 

vi.  Agrega que la multa por incumplimiento de deberes formales establecidos en la 

RND 10-001-02 no corresponde, ya que presentó los Estados Financieros de 

acuerdo con esa normativa, existiendo una confusión por parte del SIN que estaría 

aplicando el num. 2 de la RND cuando su empresa no está comprendida entre las de 

ventas mayores a Bs15´000.000.-. Asimismo, la multa de Bs2.531.- se encontraría 

prescrita, según dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que pide se deje sin 

efecto la Vista de Cargo; adjunta documentación (fs. 107-109 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 21 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN, emitió el Informe de Conclusiones GDGLP-DF-I-2476/06, 

que en su acápite Análisis de Descargos, señala que el importe de Bs5.604.- son 

reembolsos por servicios de envío de correspondencia que realizan las oficinas de 

Intertrade Courier, tratándose de autoconsumo, no aceptando el descargo; el importe 

de Bs10.017.- son reembolsos por distribución de correspondencia recibida del 

exterior, también es autoconsumo, tampoco se aceptan estos descargos; y los 

Bs5.618.- son un porcentaje de reembolsos por parte de la CNS por bajas médicas 

descontadas directamente en el comprobante de pago mensual de aportes, intereses 

bancarios mínimos, abonos por descuento de compra de pasajes aéreos y error de 

transcripción; por la documentación presentada se acepta el descargo por este 

importe  

 

viii. En relación a la multa de Bs2.531.- que hubiera prescrito por disposición del art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), la Administración argumenta que tuvo conocimiento del 

incumplimiento en el momento de iniciada la OVI N° 51000282 no concluyendo aún 

el término, además el contribuyente reconoce que existen errores en la elaboración 

de los Estados Financieros; concluye señalando que luego de la revisión de los 

descargos presentados se establece un impuesto adeudado al Fisco de 6.134.- UFV 

y sugiere la remisión del informe al Departamento Jurídico para la prosecución del 

trámite  (fs. 176-181 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 diciembre de 2006, el Departamento Técnico Jurídico emite opinión legal y  

sugiere ratificar la calificación de la conducta del contribuyente como evasión de 
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conformidad con los arts. 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb), confirmando la 

multa de Bs2.531.- por incumplimiento de deberes formales de acuerdo con el art. 

120 de la Ley 1340 y RM N° 370 de 16 de mayo de 2000 (fs. 183-188 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 29 de diciembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó 

personalmente al contribuyente con la Resolución Determinativa N° 283/2006, de 26 

de diciembre de 2006, la cual resuelve determinar la obligación impositiva en 

Bs4.788.-  equivalentes a 4.015.-UFV por concepto de tributo omitido de IVA e IT, por 

el período fiscal del 2002, calificando la conducta de evasión y sancionándole con 

una multa del 50%, importe que asciende a 1.546.- UFV y confirma la multa de 

Bs2.531.-, se intima al contribuyente a que en el término de 20 días cancele lo 

adeudado, o alternativamente interponga los recursos de ley (fs. 192-208  de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política de 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 (las negrillas son nuestras). 

 

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

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

siguientes: 

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

que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 
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Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art.  59 (Prescripción). 

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

 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 2. Determinar la deuda tributaria. 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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 breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las Leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

iv. Ley 843 (Texto Ordenado Vigente)  

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto 

al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

 a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley. 

 

Art. 2.  A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia a título oneroso 

que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación de 

pago expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto 

que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación de 

cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de 

bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 
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3º de esta ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de 

las sociedades de personas.  

  

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación 

realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u 

otra forma de retribución, se encuentra sujeta a gravamen, asimismo están fuera del 

objeto del gravamen las operaciones de compra-venta de acciones, debentures, 

títulos valores y títulos de crédito. 

  

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. En este caso los créditos fiscales o saldos a favor 

que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladadas a la o las 

empresas sucesoras. 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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. 72. El ejercicio en el  territorio nacional  del comercio, industria, profesión,   oficio,  

negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra  actividad  -lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo preste, estará  alcanzado con el 

impuesto  que crea este  Título,  que  se denominará   impuesto a los transacciones, 

en  las   condiciones que se  determinan en  los artículos siguientes. 

  
v. DS 21530 (Reglamento al IVA) 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará 

…Por su parte, en los casos de servicios que se contrarresten mediante pagos 

parciales del precio la obligación de emitir la factura, nota fiscal o documento 

equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago. 

 

En los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible nace en el 

momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, 

o en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio, lo que 

ocurra primero; en este último supuesto, la obligación de emitir la factura, nota fiscal 
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o documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la 

entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio. 

 

vi. DS  21532 o  Reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT). 

Art. 2. El Hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de venta de bienes inmuebles, en el momento de la  firma de la minuta o 

documento equivalente o de la posesión, lo que ocurra primero… 

b) En el caso de ventas de otros bienes, en el momento de la facturación o entrega del 

bien, lo que ocurra primero; 

c) En el caso de contratación de obras en el momento de la aceptación del certificado  

de obra, parcial o total, o de la percepción parcial o total del precio, o de la  

facturación,  lo que ocurra primero. 

d) En el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en  que  se  facture,  se termine  total  o  parcialmente  la  

prestación  convenida  o se perciba  parcial  o  totalmente  el  precio  convenido,  lo  

que ocurra primero. 

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

ocurra primero…. 

 

vii. DS 27310 Reglamento del CTB (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

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. 

 

viii. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

1.- Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00/100 

BOLIVIANOS) hasta Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 

BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el 

inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. 

 

Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto. 
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2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.000.000.- (QUINCE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros con dictamen 

de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en los Reglamentos aprobados en los 

incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente Resolución. 

 

ix. Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02, de 29  de noviembre de 2002. 

Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

01/2002 de fecha 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

"1.- Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs. 

1.200.000- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a 

lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto." 

"2.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución" 

 

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. Cálculo de la Deuda Tributaria 

i. La empresa Intertrade Courier Bolivia SRL, en el Recurso Jerárquico, manifiesta que 

la Resolución de Alzada revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 283/06, 

sobre la base de argumentos equivocados, pues confirma los reparos de Bs2.334.- 

por IVA y Bs539.- por IT, en aplicación de los arts. 4, 5, 7, 72 y 74 de la Ley 843, que 

no corresponden, ya que no existen las ventas ni servicios, por consiguiente no hay 

hecho generador o imponible para configurar y tipificar el impuesto. Asimismo, señala 

que ha demostrado que los servicios prestados, son de correspondencia dirigida a la 

empresa y enviada a sus agencias, no pudiendo facturarse a sí misma; además, el 

fiscalizador debió practicar una determinación sobre base cierta; sin embargo, lo hizo 

sobre base presunta; esta situación irregular, así como el cuadro que demuestra la 
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realidad contable de la empresa, según balance al 31 de diciembre de 2002, no 

fueron considerados. 

 

ii. Aclara, asimismo, que el importe de Bs5.604.- es una asignación de control interno 

que corresponde a reembolsos de costos de envío de correspondencia interna de 

trabajo y abonos de estos costos a ingresos, no representa una venta a un cliente; 

asimismo, el importe de Bs10.017.- corresponde a comunicaciones de reembolsos 

internos y tampoco representa una venta a un cliente, desvirtuándose el contenido de 

la Resolución del Recurso de Alzada, ya que los registros contables expresan la 

situación real y siempre estuvieron a disposición del fiscalizador. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que de la verificación y compulsa de antecedentes 

administrativos, la Administración Tributaria comunicó a Intertrade Courier Bolivia 

SRL  con la Orden de Verificación Interna OVI N° 00051000282, al haber detectado 

diferencias entre los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2002, con las 

acumuladas de la gestión (casilla 13, Rubro 1, Form 143), detectando una diferencia 

de Bs24.410.-, por lo que emitió la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-66/06, por errores 

en la información tributaria complementaria al 31 de diciembre de 2002.  Presentados 

los descargos del contribuyente, éste menciona que la diferencia no corresponde a 

ingresos sino a intereses bancarios de sus cuentas corrientes, reembolsos de la CNS 

por bajas pre y post natales y reembolsos de gastos internos por entrega de 

correspondencia; a lo que el SIN mediante informe GDGLP-FD-I-2476/06 señaló que 

Bs5.618.- son en parte reembolsos de la CNS por bajas médicas descontadas en el 

comprobante de pago mensual de aportes, asimismo como los intereses bancarios, 

abonos por descuento de compra de pasajes aéreos y error de trascripción, por lo 

que aceptó los descargos y manteniendo por la diferencia el cargo en la Resolución 

Determinativa 283/2006. 

  

iv. En este sentido se efectuó la verificación y compulsa de los Estados Financieros del 

contribuyente sobre las diferencias encontradas por la Administración Tributaria, a 

objeto de evidenciar que los mismos constituyen reembolsos internos por 

comunicaciones y abonos de costos por correspondencia interna de trabajo, y no 

ingresos como argumenta el recurrente.  Al respecto, cabe señalar que se advierte  

ingresos percibidos por el servicio de Courier Nacional codificado con el número de 

cuenta 4101011 por Bs10.017.- y servicios de correo rápido con el código de cuenta  

4301003 (mailfast) por Bs 5.617.97.-, tal como se evidencia de los Listados de 

Transacciones emitidos vía sistema informático en originales y sellados por la 

empresa y los Mayores Analíticos (fs. 108 - 121 del expediente) importes que igualan 

con el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos (pag. 4 del tomo Estados 



14 de 19 
 

Financieros); asimismo, dichos importes, en forma clara, son ingresos percibidos 

conforme se tiene de los Estados de Resultados Consolidados al 31 de diciembre de 

2002 (Tomo de los Estados Financieros), al registrar como ingreso lo siguiente: 

   

 
 

v. Consiguientemente, el Estado de Resultados que registra en el Recurso Jerárquico 

no coincide con los presentados ante la Administración Tributaria, por lo que señalar 

que las diferencias corresponden a reembolsos o abonos de costos por 

correspondencia interna, no corresponde habiendo procedido correctamente la 

Administración Tributaria al calcular los reparos por los ingresos no declarados, 

durante el período fiscal 2002. 

 

vi. Sin embargo, tal como fundamentó la Resolución de Alzada, existe una diferencia 

incorrectamente determinada, puesto que la Administración Tributaria luego de 

efectuar la aceptación de los descargos por Bs5.618.- (reembolsos de la CNS por 

bajas médicas descontadas, intereses bancarios, descuento de pasajes aéreos y 

error de trascripción), procedió a restar este importe de la cifra de ingresos no 

declarados cuyo monto es de Bs24.410.-, obteniendo de esta manera una diferencia 

de Bs18.792.- monto sobre el cual aplicó las alícuotas del IVA e IT al constituir dichos 

ingresos objeto de los impuestos citados, conforme disponen el art. 1,  4 y 72 de la 

Ley 843, art. 4 del DS 21530 y art. 2 del DS 21532,  y siendo que debió disminuir de 

la base de cálculo constituida como ingresos netos según Estado de Resultados que 

asciende a Bs2´946.364.89.- (Ingresos por Servicios más Ingresos por Courrier) de lo 

que se obtiene una diferencia de Bs17.953.-, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Concepto Importe en Bs. 

Ingresos servicios 2.946.364,89
Ingreso courier 10.017,00
Total Ingresos Netos 2.956.381,89

Ingresos expresados al 100% 3.398.140,10
Ingresos declarados IVA e IT 3.380.187,00

Diferencia no declarada 17.953,10

INGRESOS   

 Ingresos por servicios 2.946.364.89.- 

  Ingresos por Courier      10.017.00.-  

 Ingresos varios         5.617.97.-    

     2.961.999.86.- 
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vii. En consecuencia, esta instancia jerárquica efectuó sobre la diferencia del tributo 

omitido, el cálculo de la deuda tributaria al 26 de diciembre de 2006, fecha de la 

emisión de la Resolución Determinativa; consiguientemente la deuda tributaria se 

modifica de 8.808.- UVF a 6.606.- UFV, como se detalla a continuación: 

 

  

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

ENERO 341 256 325 128 325 128
FEBRERO 358 270 341 135 341 135
MARZO 348 264 332 132 332 132
ABRIL 315 240 300 120 300 120
MAYO 368 282 352 141 352 141
JUNIO 308 237 295 119 295 119
JULIO 342 264 327 132 327 132
AGTO 302 235 289 117 289 117
SEPBRE 318 247 304 124 304 124
OCBRE 329 258 315 129 315 129
NOVBRE 324 255 311 127 311 127
DICBRE 389 307 371 153 371 153

4.042 3.114 3.861 1.557 3.861 1.557
ENERO 78 59 75 29 75 29
FEBRERO 83 62 79 31 79 31
MARZO 81 61 77 31 77 31
ABRIL 72 55 69 27 69 27
MAYO 85 65 81 33 81 33
JUNIO 71 55 68 27 68 27
JULIO 79 61 75 31 75 31
AGTO 69 54 67 27 67 27
SEPBRE 74 57 70 29 70 29
OCBRE 77 60 73 30 73 30
NOVBRE 75 59 72 29 72 29
DICBRE 90 71 86 36 86 36

933 719 891 359 891 359
4.975 3.833 4.752 1.916 4.752 1.916

CUADRO COMPARATIVO 
(Expresado en UFVal 26 de diciembre del 2006)

IMPUESTO
DOCUMENTO 
ADUANERO 

DMI

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO ALZADA

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO JERARQUICO

IVA

TOTAL IVA

IT

TOTAL IT

6.669
SUB TOTAL 

TOTAL GENERAL 8.808 6.669  

 

IV.3.2. Multa por incumplimiento de deberes formales.  

i. La empresa recurrente expresa que la multa por incumplimiento de deberes formales 

de Bs2.351.-, no corresponde, porque no se ha considerado las RND 10-001-02 y 10-

0015-02, hecho que ha quedado con los informes tributarios de auditoria externa. 

 

ii. Al respecto,  de la verificación y compulsa de la Vista de Cargo se evidencia que la 

Administración Tributaria sancionó al contribuyente por no registrar ningún importe en 

los Anexos Tributarios, correspondiendo la multa de Bs2.531.-; al respecto cabe 

indicar que los nums. 1 y  2 de la RND 10-001-02, modificada por el art. 4 de la RND 

10-0015-02  señala lo siguiente: "1.- Los sujetos pasivos definidos en los artículos 

37° y 38° de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), excepto aquellos clasificados 

como PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

sean iguales o mayores a Bs. 1.200.000- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 
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BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el 

inciso a) del numeral 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además 

pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto." 

 

"2.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución" 

 

iii. En ese sentido, la Administración Tributaria, ha aplicado al contribuyente lo 

estipulado en el num. 2 de la misma RND N° 01-001-02 modificado por el art. 4 de la 

RND 10-0015-02, que norma para contribuyentes clasificados como Pricos y Gracos  

obligados a presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa de 

conformidad con los reglamentos aprobados con los inc. a) b) y c), para los cuales 

está prevista la presentación de la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros, la que está conformada por los cuadros de información 

expuestos en el Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos, aprobada mediante el num. 3 

inc. b) de la RND 01-001-02 citada, sin considerar que el contribuyente se encuentra 

obligado a presentar los Estados Financieros de conformidad con el Reglamento del 

inciso a) aprobado por el num. 3 de la RND N° 01-001-02, obligado únicamente a un 

pronunciamiento de los auditores sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen, el cual fue cumplido por el 

contribuyente, como se evidencia del Anexo del informe tributario cursante en 

original en el Tomo de lo Estados Financieros debidamente sellado por el SIN. 

 

iv. En consecuencia, no corresponde la aplicación de la multa de Bs2.531.- establecida 

de conformidad con la Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde revocar en este punto 

la Resolución de Alzada, quedando sin efecto la sanción por Incumplimiento de 

Deberes Formales. 

 

IV.4.3 Calificación y prescripción de la sanción por evasión. 

i. Respecto a la calificación de la conducta como evasión señala el recurrente que es 

errada, pues no existe una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, toda vez 

que el art. 115 de la Ley 1340 (CTb), considera que hay evasión cuando se 
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comprueba que los agentes de retención no han efectuado las retenciones, siendo 

que en el presente caso no hay a quién retener, por lo tanto tampoco habría hecho 

generador; oponiendo la prescripción al derecho de aplicar sanciones de conformidad 

con el art. 76 de la Ley 1340 (CTB), solicitando se revoque la Resolución de Alzada. 

 

ii. En principio, cabe indicar que de conformidad con la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 2492 (CTB), aquellos procedimientos administrativos que se 

inicien a la vigencia plena de la Ley 2492 (4/11/2003), se tramitarán conforme a las 

normas y procedimientos de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, siendo que los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que establece que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, 

se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, 

por lo que la norma aplicable al caso presente es la Ley 1340 (CTb). 

  

iii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional el 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

(Reglamento al CTB) expresando que: “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 de 28 de mayo 

de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

iv. En este entendido y tal como se ha manifestado en la presente Resolución 

Jerárquica la empresa ha disminuido la base imponible para la aplicación del IVA e 

IT, al no declarar los ingresos por servicios de courier en los impuestos citados, por lo 

que la calificación a la conducta del contribuyente se adecua a las previsiones 

establecidas en los arts. art. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), que establecen que 

incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios, y se considera configurada la evasión cuando se compruebe que los 

agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados y los 

contribuyentes han omitido el pago de los tributos, por lo que la Administración 

Tributaria aplicó correctamente la sanción por evasión al contribuyente Intertrade 

Courrier Bolivia SRL. 

 

v. Con relación a la prescripción de la sanción, en aplicación del art. 76 de la Ley 1340 

(CTb), que prevé que el derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de 
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cinco años contados desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción y cuando la Administración Tributaria hubiere 

tenido conocimiento del delito o la contravención, el término será de dos años 

contados desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que tuvo ese 

conocimiento, pero en ningún caso el término podrá exceder del fijado en el inciso 

anterior y el conocimiento de delito o la contravención por parte de la 

Administración deberá ser aprobado fehacientemente, por el infractor.  

 

vi. En este contexto, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Primera del DS 

27310 (RCTB), y en virtud del art. 76 de la Ley 1340 (CTb), se establece el término 

de cinco (5) años para que la Administración Tributaria pueda aplicar sanciones y dos 

(2) años cuando hubiere tenido conocimiento del delito o la contravención, en el 

presente caso el recurrente no ha probado en forma fehaciente que la Administración 

tomó conocimiento  de la contravención, por lo que no es aplicable el cómputo de dos 

años. 

 

vii. Asimismo, considerando que en casos de ilícitos tributarios, conforme establece el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el  art. 33 de la CPE, las normas 

tributarias tienen carácter retroactivo siempre que, entre otros, establezcan términos 

de prescripción más breves.  En este entendido, corresponde indicar que el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB) prevé un término de prescripción de 4 años para la sanción, 

menor al establecido en el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción 

se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006 y al haber sido 

notificado el recurrente con la Resolución Determinativa, el 29 de diciembre de 

2006,  el cual  establece  la sanción  por evasión,  este acto interrumpió el término de 

prescripción, por lo que la facultada de imponer sanciones por parte de la 

Administración Tributaria no ha prescrito, en este caso.  

 

viii. En consecuencia esta instancia jerárquica debe revocar parcialmente la Resolución 

STR/LPZ/RA 0284/2007, de 8 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional La Paz, en la parte referida a la multa por 

incumplimiento de Deberes Formales; en consecuencia cabe modificar la deuda 

tributaria de 8.808.- UVF establecida en la Resolución Determinativa a 6.606.- UFV. 

 

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 0284/2007, de 8 de junio de 2007, del Recurso de Alzada 
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emitido 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 

0284/2007, de 8 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por INTERTRADE COURIER BOLIVIA SRL contra la Gerencia GRACO La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida a la multa por 

incumplimiento de Deberes Formales, por lo que se modifica la deuda tributaria  de 

8.808.- UVF, establecida en la Resolución Determinativa N° 283/2006 de 26 de 

diciembre de 2006, a 6.606.- UFV.; todo conforme al inc. a) 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 

 


