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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0614/2007 

La Paz, 29  de octubre de 2007 

 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 354-356 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0082/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 322-335 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0614/2006 (fs. 369-387 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  

I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

 La Gerencia Distrital Potosí del SIN, representada legalmente por Zenobio 

Vilamani Atanacio, en virtud de la Resolución Administrativa 03-0355-06, de 30 de 

agosto de 2006 (fs. 338 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 354-356 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0082/2007, de 25 de junio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que debido a la Intimación AR 60977-221-6, de 9 de septiembre de 1994, 

la Administración Tributaria giró el Pliego de Cargo 002/96, de 04/01/96, contra la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0082/2007, de 25 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: EMPRESA MINERA ANDACABA SA, representada 

legalmente por José Guido Quevedo Gonzáles.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales SIN, representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0502/2007//0020/2007 ITD-PTS. 
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Empresa Minera ANDACABA SA, por Bs.1.277.- por diferencias a favor del Fisco 

sobre el RC-IVA, del período fiscal enero/1994, accesorios y multa por 

incumplimiento de deberes formales; el mencionado Pliego de Cargo fue notificado 

al contribuyente el 19 de enero de 1996. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria, en el ejercicio del derecho a la ejecución 

coactiva de los reparos, realizó una serie de gestiones y acciones destinadas a la 

efectivización del cobro del adeudo tales como la solicitud de información sobre 

anotación preventiva de líneas telefónicas de propiedad de ANDACABA SA, emisión 

del Auto de clausura de las oficinas del sujeto pasivo; medidas previas para el 

remate de la línea telefónica, actas de primer, segundo y tercer remate de la referida 

línea telefónica, acciones que demuestran que la Administración Tributaria en ningún 

momento renunció a su derecho de cobro coactivo de los reparos identificados a su 

favor, por lo que no puede alegarse inactividad o negligencia por parte de la 

Administración Tributaria, más si se toma en cuenta lo previsto en el art. 307 de la 

Ley 1340 (CTb). 

 

iii. El contribuyente argumenta en el Recurso de Alzada, que la Resolución de 

Rechazo de Prescripción 001/07, no condice con los presupuestos legales que rigen 

el instituto de la prescripción; asimismo manifiesta que dicha resolución no expone a 

cabalidad los puntos en que fundó su valoración jurídica, habiendo transcurrido el 

tiempo en forma superabundante para que la Administración Tributaria ejerza sus 

facultades para determinar la obligación impositiva, aplicar multas  y otros. 

 

iv. Aduce que en el memorial de Recurso de Alzada, ANDACABA SA, hace referencia 

al Pliego de Cargo 02/06, que considera fue girado bajo una serie de transgresiones 

de forma y de fondo y que al haber transcurrido más de diez años, no puede ser 

ejecutado coactivamente. Asimismo el recurrente funda su pretensión en lo 

dispuesto en el art. 41, num. 5, arts. 52 y 307 de la Ley 1340 (CTb), Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), art. 404 del Código de Procedimiento 

Civil; arts. 1497 y 1495 del Código Civil y arts. 31 y 81 de la CPE. 

 

v. Arguye que del análisis de la Resolución de alzada, se tiene una errónea valoración 

de los antecedentes del proceso, como de la normativa legal aplicable, al considerar 

que ha transcurrido el tiempo sin que la Administración Tributaria hubiera ejecutado 

acciones que impidan la operación de la prescripción, sin tomar en cuenta lo 

dispuesto por el art. 307 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, la doctrina jurídica 

establece que la prescripción extintiva o liberatoria es el modo por el cual, mediante 

el transcurso del tiempo y la falta de su ejercicio se extingue un derecho, condición 
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que en el presente caso no ha existido, tomando en cuenta todas las acciones 

ejecutadas por la Administración Tributaria destinadas al cobro de la deuda 

tributaria, demostrando de esta manera que en ningún momento se resignó al 

derecho que le asiste a la Gerencia para lograr el cobro de lo adeudado, por lo que 

no se configuraron los preceptos de inactividad o inercia, condiciones para alegar la 

operación de la prescripción, quedando de este modo demostrado que la 

Administración Tributaria en ningún momento renunció a su derecho a la ejecución 

tributaria, aspectos y fundamentos jurídicos que la Superintendencia Tributaria 

Regional no consideró el momento de emitir su resolución. 

 

vi. Por los argumentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución impugnada y 

pide se pronuncie en el fondo confirmando la Resolución Administrativa de Rechazo 

de Prescripción GDP/01/2007. 

    

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

 La Resolución STR/CHQ/RA 0082/2007, de 25 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Chuquisaca (fs. 322-335 del 

expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa de Rechazo 

de Prescripción GPD/UTJC/UCC/001/07, de 28 de febrero de 2007, emitida por la 

Gerencia Distrital  Potosí del SIN, por haber prescrito la obligación tributaria que tenía 

la Empresa Minera ANDACABA SA, fusionada actualmente con la Empresa ARISUR 

Inc, con los siguientes fundamentos: 

 

i. En aplicación de la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declara constitucional 

el parágrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), la 

norma que debe ser objeto de análisis sobre la prescripción solicitada, es la Ley 

1340 (CTb), sobre la base del principio tempus regis actum, es decir, la vigente en el 

momento del hecho.     

 

ii. Por lo dispuesto en los arts. 52 al 55 de la Ley 1340 (CTB), concluye que la 

Administración Tributaria se encontraba sujeta a los alcances jurídicos del art. 52 de 

la Ley 1340 (CTb), y por consiguiente obligada a exigir el pago de la deuda tributaria 

establecida en la Intimación AR 60977-221-6, de 9 de septiembre de 1994, dentro el 

plazo de los cinco (5) años, habiéndose notificado al contribuyente con el Pliego de 

Cargo 02/96, el 19 de enero de 1996. Se tiene presente el memorial presentado por 

Lucio Torrejón Calderón, el 28 de mayo de 1996, referido a la presentación de 

formulario 97 sobre rectificación de Declaración Jurada 0752915, fecha desde la 

cual, hasta el memorial de Observación del Pliego de Cargo y oposición de 
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Prescripción, presentado por la parte recurrente ante la Administración Tributaria, el 

14 de junio de 2005, no se presentó ninguna de las causales de interrupción de la 

prescripción, previstas en el citado art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. En aplicación de lo previsto en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo para la 

prescripción debe correr a partir del 1º de enero del año calendario siguiente al que 

se produjo el hecho generador, en concordancia con el nacimiento de la obligación 

tributaria, explicada en el art. 38 num. 2) del mismo cuerpo legal. En este caso, se 

debe tomar en cuenta como fecha de inicio de cómputo de la prescripción el 1º de 

enero de 1997 y hasta el 1º de enero del año 2002; se evidencia que en dicho 

período no se interrumpió la prescripción, conforme la exigencia normativa prevista 

en el art. 54 de la Ley 1340, dando lugar de manera indubitable a la prescripción 

como una de las formas de extinción de la obligación tributaria, prevista en el art. 41 

num. 5) de la Ley 1340 (CTb).   

 

iv. La Administración Tributaria debe tener presente que la aplicación del art. 307 de la 

Ley 1340 (CTb), no se adecua al presente caso, porque dicha normativa regula la 

forma de ejecutar la cobranza coactiva, en mérito de la existencia de un Pliego de 

Cargo. Se refiere a que el procedimiento de cobro de la deuda tributaria por parte de 

la Administración Tributaria, está exento de cualquier solicitud tendiente a dilatarla, 

impidiendo que el contribuyente obligado al pago, pueda interponer cualquier 

solicitud o excepción de carácter dilatorio, que suspenda la normal ejecución 

coactiva tributaria, bajo responsabilidad funcionaria inclusive, normativa que tenía su 

asidero legal en la tutela jurídica del Estado, evitando que discrecionalmente la 

autoridad de la Administración Tributaria suspenda la citada ejecución coactiva, por 

algún reclamo dilatorio por parte del contribuyente. 

 

v. En ese orden de obligación de Cobranza Coactiva, la Administración Tributaria tenía 

atribuciones legales para realizar medidas coactivas, como librar mandamiento de 

embargo en contra de los bienes del contribuyente, clausura del establecimiento o 

local hasta obtener el pago total de lo adeudado, retención de fondos en Bancos, 

secuestros de mercaderías y otros bienes, inscripción preventiva en los registros 

respectivos de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro, arraigo del deudor 

y otras medidas preventivas y legales directamente relacionadas con el cobro 

coactivo de la deuda. Medidas de carácter coercitivas que fueron aplicadas muchas 

de ellas por la actual Administración Tributaria, conforme se evidencia de los 

antecedentes de obrados.  
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vi. Sin embargo, conforme determina el art. 310 y siguientes de la Ley 1340 (CTb), la 

Administración Tributaria tenía mayores facultades tendientes a hacer efectivo el 

cobro de la deuda tributaria, cual era la finalidad de la cobranza coactiva, inclusive 

proceder a la venta en subasta pública de los bienes embargados de propiedad del 

obligado, dentro el plazo de los cinco años, es decir hasta el 1º de enero de 2002. 

De obrados, se evidencia que el inicio de las medidas coactivas por la actual 

Administración Tributaria a efecto de evitar la prescripción, empiezan a realizarse el  

28 de mayo de 2004, con la solicitud de Anotación Preventiva de una línea telefónica 

de la Empresa Minera ANDACABA SA, cuando la obligación de pago de la deuda 

tributaria determinada ya había prescrito el 1º de enero de 2002, por inactividad de 

la Administración Tributaria.  

 

vii. Las gestiones realizadas por la Administración Tributaria, de cobro a partir de la 

ejecutoria del Pliego de Cargo 02/96, no constituyen formas legales de interrupción 

de la prescripción por no contar con norma legal expresa que establece lo señalado, 

como sugiere el memorial de respuesta de la Administración Tributaria, siendo 

únicamente medidas coercitivas que tienden a lograr el pago de la deuda tributaria.  

 

viii. En consecuencia, al haber transcurrido el tiempo por más de cinco (5) años desde 

la Resolución AR 60977-221-6, de 9 de septiembre de 1994 e inclusive desde la 

notificación con el Pliego de Cargo 02/96, de 19 de enero de 1996, sin que la 

Administración Tributaria haya logrado el pago de la deuda tributaria por parte de la 

Empresa contribuyente, al amparo de la SC 992/2005, de 19 de agosto de 2005, que 

dispone aplicar por analogía y supletoriedad los arts. 1497 y 1498 del Código Civil, el 

reclamo de la Empresa recurrente, fusionada a la Empresa ARISUR INC., 

corresponde aceptar la prescripción impetrada.  

 

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 de 

Rechazo de Prescripción GDP/UTJC/UCC/001/07, de 28 de febrero de 2007, se inició 

el 19 de marzo de 2007 (fs. 6 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, 3092 (CTB), asimismo en la parte sustantiva o 
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material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los 

hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de julio de 2007, mediante nota CITE: SCR-STR-CHQ-0633/2007, de 24 

julio de 2007, se recibió el expediente ITD-PTS 0020/2007 (fs. 1-361 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de julio de 2007 (fs. 362-363 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 01 de agosto de 2007 (fs. 364 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, vencía el 18 de septiembre de 2007, sin embargo mediante Auto de Ampliación 

(fs. 367 del expediente), dicho plazo fue ampliado hasta el 29 de octubre de 2007, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de septiembre de 1994, la Administración Tributaria emitió el Form. 332 

Intimación AR.N° 60977-221-6, mediante el cual señala que del cálculo revisado de 

la declaración jurada del RC-IVA, período fiscal enero de 1994, presentada el 1 de 

marzo de 1994, ha detectado la diferencia de Bs1.277.- , monto que incluye  tributo 

omitido, más mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y multa por 

incumplimiento de deberes formales, y señala que dicho monto deberá ser 

cancelado en cinco (5) días de recibida la intimación, bajo apercibimiento de 

iniciarse el cobro coactivo (fs. 64 del expediente) 

 

ii. El 19 de enero de 1996, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, notificó al 

representante legal de la Compañía Minera ANDACABA SA con el Pliego de Cargo 

Nº 02/96, de 4 de enero de 1995, para el cobro coactivo de créditos impositivos 

firmes líquidos y legalmente exigibles contra dicha empresa, por concepto de 

diferencias en el RC-IVA del período enero 1994, por un monto de Bs1.277.- que 

incluye el tributo omitido, más accesorios de Ley, de conformidad con lo dispuesto 

en los arts. 58 y siguientes; 133 y siguientes; 70 inc. 3) de la Ley 1340 (CTb) (fs. 65-

65vta. del expediente). 

 

iii. El 28 de mayo de 1996, la Compañía Minera ANDACABA SA, presentó memorial 

de descargo, y adjuntó la declaración jurada rectificatoria del Form. 97 RC-IVA del 
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período 01/92, presentada el 28 de febrero de 1994, solicitando que la misma sea 

derivada a la División de ATJ del SIN Potosí para el análisis correspondiente y de 

esa manera salvar la diferencia establecida mediante intimación (fs. 69 del 

expediente). 

 

iv. El 23 de abril de 2004, mediante nota GDP/DTJC/UCC/048/04, la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, solicitó a la Gerencia General de COTAP información sobre 

anotación preventiva de líneas telefónicas, con objeto de realizar un trabajo 

coordinado, para lo cual adjunta el listado correspondiente (fs. 90 del expediente). 

 

v. El 28 de mayo de 2004, mediante nota GDP/DTJC/UCC/063/2004, de 26 de mayo 

de 2004, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, dentro del trámite de cobranza 

coactiva, solicitó la anotación preventiva de líneas telefónicas de contribuyentes 

entre los cuales se encuentra la Compañía Minera ANDACABA SA, con el Pliego de 

Cargo 002/96, por un monto de Bs.1.277 (fs. 91-92 del expediente).  

 

vi. El 23 de agosto de 2004, la Administración Tributaria, de conformidad con el art. 

308 inc. 2) de la Ley Nº 1340, dispuso la clausura de las oficinas de ANDACABA SA, 

hasta el pago de la deuda tributaria (fs. 94 del expediente). 

 

vii. El 25 de agosto de 2004, el representante legal de la Empresa ARISUR Inc., 

solicitó se deje sin efecto la clausura de las oficinas de ANDACABA SA, ya que en 

las mismas funciona la Empresa ARISUR Inc., informando que desapareció la 

Empresa Minera ANDACABA SA, motivo por el cual señala que no se puede 

sancionar a una Empresa que ya no existe. Asimismo, señala que de conformidad 

con lo establecido en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), la prescripción se produce a 

los cinco (5) años de inactividad de la Administración Tributaria y según la Ley 2492 

(CTB), la prescripción se opera a los siete años de inactividad de la Administración 

Tributaria, por lo que, realizado el cómputo por cualquiera de las Leyes citadas, la 

deuda tributaria habría prescrito superabundantemente (fs. 97-97vta. del 

expediente). 

 

viii. El 26 de agosto de 2004, la Gerencia Distrital Potosí del  SIN, en respuesta a 

ARISUR Inc., instruyó la presentación de la Escritura de Constitución de la Empresa. 

El 2 de septiembre de 2004, ARISUR Inc. adjuntó Testimonio N° 20, de 2 de julio de 

1992, de Constitución de Sociedad, RUC y Testimonio 150/2003, de 17 de abril de 

2003, de Poder  de Representación (fs. 109-167 del expediente). 
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ix. El 21 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDP/DTJC/UCC/104/04, en el que señala que el 27 de mayo de 1996, el 

representante legal de ANDACABA SA, presentó descargos al Pliego de Cargo 

002/96, y que el proceso no tuvo movimiento hasta el 31 de marzo de 2004, fecha 

en la que el representante legal de ARISUR Inc., solicitó fotocopias del expediente y 

hace referencia a las actuaciones que la Administración Tributaria realizó durante la 

gestión 2004, con objeto de realizar el cobro de la deuda tributaria, concluyendo que 

ARISUR INC, demostró que ANDACABA SA, no es parte de esta empresa, según el 

Testimonio de Constitución de la Empresa, por lo que recomienda dejar sin efecto la 

Resolución de Clausura; sin embargo, señala que la Administración Tributaria no 

puede pronunciarse sobre la prescripción de la deuda de ANDACABA SA, debido a 

que no existe personería de acuerdo a Ley para solicitarla (167-170 del expediente).  

 
x. El  27 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria deja sin efecto la 

Resolución de Clausura de las oficinas de ARISUR Inc., por ser evidente la 

inexistencia de vínculo jurídico entre dicha empresa y ANDACABA SA; del mismo 

modo se determina no haber lugar a pronunciamiento sobre la prescripción de la 

deuda tributaria solicitada, debiendo proseguir la ejecución contra la Compañía 

Minera ANDACABA SA (fs. 171 del expediente). 

 

xi. El 18 de noviembre de 2004, la Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí 

(COTAP), hace conocer a la Administración Tributaria, el estado del derecho 

propietario de las líneas telefónicas supuestamente de propiedad del contribuyente 

con Pliego de Cargo ejecutoriado, efectuándose la anotación preventiva de la línea 

telefónica Nº 21250, de propiedad de la Compañía Minera ANDACABA SA, 

acompañándose certificación en la que consta tal extremo (fs. 173-174 del 

expediente). 

 

xii. El 24 de enero de 2005, mediante nota GDP/DTJC/UCC/017/05, la Administración 

Tributaria, en aplicación del art. 536 del Código de Procedimiento Civil, solicitó a 

COTAP, emita informe sobre el valor de mercado y si pesa otro gravamen sobre la  

línea telefónica, solicitud que fue absuelta por COTAP el 16 de febrero de 2005, 

informando que la Compañía Minera ANDACABA SA, registra Certificado de 

Aportación de Línea Telefónica Nº 62-21250, con valor original de $us277.50 y valor 

actual de $us.1.014.- y anotación preventiva de garantía de trámite de cobranza 

Pliego de Cargo Nº 02/96, de 26 de mayo de 2004, por Bs.1.277.-, más accesorios 

de Ley actualizados a la fecha de pago, en favor de la Gerencia Distrital Potosí del 

SIN. (fs. 176 del expediente). 
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xiii. El 28 de febrero de 2005, la Administración Tributaria emitió el Auto de Remate de 

la Línea Telefónica y en aplicación del num. 2) del art. 525 del Código de 

Procedimiento Civil, aprueba el avalúo efectuado por COTAP de acuerdo al art. 311 

de la Ley Nº 1340 y señala el 18 de marzo de 2005, para la venta en subasta pública 

de la Acción Telefónica 62 21250, de propiedad del contribuyente Compañía Minera 

ANDACABA SA, sobre la base de $us1.014.- (fs. 179 del expediente). 

 

xiv. El 1 de marzo de 2005, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, mediante nota 

GDP/DTJC/UCC/039/2.005, solicitó a la Unidad de Comunicaciones del SIN, la 

publicación del Aviso de Remate, la cual es efectuada la misma fecha en el medio 

de prensa La Razón (fs. 184-185 del expediente).  

 

xv. El 17 de marzo de 2005, el representante legal de ARISUR Inc. mediante memorial 

solicitó a la Administración Tributaria, fotocopias simples del proceso administrativo 

del Pliego de Cargo Nº 02/96. 

 

xvi. El 18 de marzo, el 1° y el 15 de abril, y el 30 de junio de 2005,  la Administración 

Tributaria publicó e instaló Audiencias de Remate, en las que se evidenció la no 

existencia de postores registrados para la puja, por lo que se dieron por concluidas 

dichas audiencias (fs. 190-202 del expediente).  

 

xvii. El 14 de junio de 2005, el representante legal de ARISUR Inc., mediante 

memorial, observa el Pliego de Cargo y Opone Prescripción, argumentando que en 

previsión de los preceptos contenidos en los arts. 405, 407, 408 y 410 del Código de 

Comercio, la Compañía Minera ANDACABA SA, fue absorbida por ARISUR Inc., la 

cual asume los derechos y obligaciones y de acuerdo con los arts. 52, 53 y 96 de la 

Ley Nº 1340 (CTb), transcurrieron más de cinco años de producido el hecho 

generador, por lo que cualquier acción sobre esta obligación ha quedado extinguida 

por el transcurso del tiempo y porque la Administración Tributaria, a lo largo de 

nueve años, no realizó ninguna acción para lograr el cobro (fs. 204-205vta del 

expediente). 

 

xviii. El 3 de marzo de 2006, el representante legal de ARISUR Inc. (testimonio de 

poder Nº 264/2005), mediante memorial, reitera la excepción de prescripción, 

señalando que el adeudo tributario establecido en el Pliego de Cargo Nº 02/96, ha 

sido saldado como se evidencia en la prueba cursante a fs. 3 relativa al formulario 

97 y solicita la evaluación y certificación correspondiente del Formulario de 

Declaración Jurada 97, con Nº de Orden 0348495, confeccionado por el fiscalizador 
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el 28 de febrero de 1994 y evidenciado como está el pago documentado, solicita se 

dicte la respectiva resolución (fs. 251-259vta del expediente). 

 

xix. El 14 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico 

080/2006, el que concluye que habiéndose establecido que las Declaraciones 

Juradas de Descargo (pago documentado) de la Compañía Minera ANDACABA SA, 

no son válidas para demostrar un pago documentado, por lo que recomienda la 

prosecución de las acciones pertinentes para cobrar el adeudo tributario del Pliego 

de Cargo Nº 02/96 (fs. 268-269 del expediente). 

 

xx. El 31 de enero de 2007, ANDACABA SA mediante memorial reitera la excepción 

de prescripción interpuesta e indica que se acoge a lo dispuesto en la Resolución de 

Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0002/2007, que revoca totalmente la Resolución 

Administrativa de Rechazo de Prescripción GPD/002/2006, de 21 de septiembre de 

2006, la que genera, según el contribuyente, un precedente jurisprudencial cuyo 

contexto uniforma las causas de la misma naturaleza y adjunta fotocopia de la 

referida Resolución (fs. 272-281 del expediente). 

 

xxi. El 28 de febrero de 2007, la Administración Tributaria notificó a Jose Guido 

Quevedo Gonzáles representante legal de la empresa Minera ANDACABA SA, con 

la Resolución de rechazo de Prescripción GDP/UTJC/UCC/001/07, de 28 de febrero 

de 2007, el cual resuelve rechazar la solicitud de prescripción de la Ejecución 

Tributaria presentado por el contribuyente, en aplicación al art. 307 de la Ley 1340 

(CTb), disponiendo la continuidad de ejecución coactiva, hasta hacer efectivo el 

pago total de la deuda tributaria (fs. 282-284 vta. del expediente)   

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. (Vinculación y coordinación).  

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para  los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

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

Art. 10.  Los plazos relativos a las normas tributarias se computarán en la siguiente 

forma: 
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1) Los plazos en años y/o meses serán continuos y se vencerán en el último momento 

hábil del día inmediato anterior al equivalente del año o mes respectivo. 

2) Los plazos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles en 

tanto no excedan de diez días; siendo más extensos se computarán por días 

corridos. 

3) Los plazos en días que determina este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, correrán de día a día comenzando a 

computarse desde el primer momento hábil del día siguiente y se vencerán en el 

último momento hábil del día respectivo. 

4) En todos los casos, los términos y plazos que vencieren en día inhábil para la 

administración se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

 
 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
 
     5) Prescripción. 
 

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. 

 

   El término precedente se extenderá: 

   A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de 

presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

   A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º 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. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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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2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

 

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

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

iii. DS 27310 o Reglamento a Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria  

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

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

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

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

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

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha 

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

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

   La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

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

será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de 

dicha Ley. 

   Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

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

julio de 1999. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la solicitud de prescripción en Cobranza Coactiva. 

i. La Administración Tributaria expresa en el Recurso Jerárquico que giró el Pliego de 

Cargo 002/96, de 4 de enero de 1996, por Bs1.277.- por diferencias a favor del Fisco 

por RC-IVA del período fiscal enero de 1994, que fue notificado el 19 de enero de 

1996 y que realizó una serie de gestiones y acciones destinadas al cobro, tales 

como anotación preventiva de la línea telefónica de propiedad de ANDACABA SA, 

emisión del Auto de clausura de sus oficinas; medidas previas para el remate de la 

línea telefónica, actas de primer, segundo y tercer remate de la referida línea 

telefónica y acciones que demuestran que en ningún momento renunció a su 

derecho de cobro coactivo de los reparos identificados a su favor, por lo que no 

puede alegarse inactividad o negligencia por parte de la Administración, más si se 

toma en cuenta lo previsto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. En principio, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el Tribunal 

Constitucional ha establecido acerca de la oportunidad en la que se puede solicitar 

la prescripción; en este sentido la Sentencia Constitucional 1606/2002 R enseña 

que: “…el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria 

refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término 

que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes sin 

señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de 

presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y 

supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía 

será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse 

tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo el art. 7 del 

mismo cuerpo de leyes determina: " Los casos que no pueden resolverse por las 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular". 

III.2 El art. 1497 del Código Civil (CC) dispone que: "La prescripción puede oponerse 

en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está 

probada". A su vez el art. 1498 del mismo Código Civil establece que: “Los jueces no 

pueden aplicar de oficio la prescripción que no ha sido opuesta o invocada por quien 

o quienes podían valerse de ella". De ello resulta que el recurrente debió oponer 
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expresamente la prescripción dentro del trámite administrativo seguido por la 

Administración Tributaria. 

 

iii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa que “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no 

podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), 

para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; … 

Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del 

CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria 

con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su 

cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento 

administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias” (las negrillas 

son nuestras). 

 

iv. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia, fallos 

que deben ser considerados en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 

1836 (LTC); consiguientemente el art. 307 de la Ley 1340 (CTb) no debe ser 

considerado aisladamente sino en relación con otras normas del mismo texto legal, 

es decir, con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) que señala: “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”; esta disposición contempla la 

prescripción considerando las facultades que la ley otorga a la Administración 

Tributaria, y concretamente la de cobranza coactiva -por su naturaleza coercitiva- 

está referida en el texto “exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos”. Lo contrario implicaría sostener que la facultad de cobro coactivo de la 

Administración Tributaria es imprescriptible, lo cual en un Estado Social y 

Democrático de Derecho y en aras del interés público es inadmisible, habiéndose 

pronunciado en este sentido el Tribunal Constitucional de la República. 

 

v. En consecuencia, corresponde analizar la solicitud de prescripción opuesta por el 

recurrente ante la Administración Tributaria, inclusive en fase de cobranza coactiva. 
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IV.3.2. Prescripción tributaria. 

i. La Administración Tributaria expresa que la Resolución de Alzada, contiene una 

errónea valoración de los antecedentes del proceso, como de la normativa legal 

aplicable, al considerar que ha transcurrido el tiempo sin que la Administración 

Tributaria haya ejecutado acciones que impidan la operación de la prescripción; sin 

embargo, la doctrina jurídica establece que la prescripción extintiva o liberatoria es el 

modo por el cual, mediante el transcurso del tiempo y la falta de su ejercicio se 

extingue un derecho, condición que en el presente caso no ha existido, tomando en 

cuenta todas las acciones ejecutadas por la Administración Tributaria destinadas al 

cobro de la deuda tributaria, demostrando de esta manera que en ningún momento 

se resignó al derecho que le asiste a la Gerencia para lograr el cobro de lo 

adeudado, por lo que no se configuraron los preceptos de inactividad o inercia, 

condiciones para alegar la operación de la prescripción, aspectos y fundamentos 

jurídicos que la Superintendencia Tributaria Regional no consideró al momento de 

emitir su resolución. 

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción” es definida por el 

Diccionario Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse 

de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

condiciones señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, 

considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; 

no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona 

generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de 

los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los 

hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción (SACCONE, Mario Augusto, Manual de Derecho 

Tributario, pág. 114).   

 

iv. Asimismo, con relación al ámbito temporal de la Ley tributaria y su vigencia, cabe 

indicar que las nuevas normas entran en vigencia desde su publicación o desde la 

fecha que ellas mismas dispongan; sin embargo, en casos de sucesión normativa, 

pueden surgir problemas sobre la disposición aplicable para resolver situaciones 
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anteriores a la vigencia de la nueva norma, aplicable en la parte sustantiva  al hecho 

generador de la obligación tributaria como a los plazos y las posibles sanciones. 

 

 v. En el caso que nos ocupa, siendo que el hecho ocurrió en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone 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, es decir, que la norma aplicable al 

caso es la Ley 1340 (CTb). 

  

vi. 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”. 

 

vii. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente y aplicable al caso, 

señala en el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que la prescripción es 

una de las causales de extinción de la obligación tributaria, definida como 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, y prescribe a los cinco años. El término 

precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no 

cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el 

hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de 

determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

viii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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 período de pago 

respectivo; y sobre las causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 

señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. la determinación 

del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. 
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ix. De la revisión y compulsa de antecedentes, en el presente caso se evidencia que el 

cómputo de la prescripción se interrumpió con la determinación del sujeto pasivo 

toda vez que la empresa Minera ANDACABA SA, el 1 de marzo de 1994, presentó 

el Form. 97 -Declaración Jurada original del RC-IVA, con Número de Orden 752915 

del período enero de 1994, conforme se evidencia de la intimación AR N° 60977-

221-6 emitida por la Administración Tributaria (fs. 64 y 66 del expediente), actuación 

que interrumpió el cómputo de la prescripción quinquenal, el cual se inició el 1° de 

enero de 1995 y concluyó el 30 de diciembre de 1999. 

 

x. Posteriormente, dentro del período de la prescripción citado precedentemente, la 

Administración Tributaria inició en forma directa el cobro coactivo de la 

determinación del sujeto pasivo, mediante la intimación AR N° 60977-221-6 con la 

emisión y notificación del Pliego de Cargo 02/06, que fue el 19 de enero de 1996, y 

de acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), dentro del término de la prescripción 

de los cinco años, fue interrumpido con la notificación con el Pliego de Cargo, 

iniciándose nuevamente el cómputo a partir del 1 de enero de 1997 y concluyó 

el 30 de diciembre de 2001, para que la Administración Tributaria pueda exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos del la Declaración Jurada RC-IVA, del 

período enero de 1994.  

 

xi. Sin embargo, la Administración Tributaria, si bien notificó el Pliego de Cargo el 19 de 

enero de 1996, sólo el  23 de abril de 2004, esto es después de ocho años, realizó 

una serie de actuaciones con objeto de efectivizar el cobro de la deuda tributaria de 

ANDACABA SA, entre las cuales se encuentran el envío de notas 

GDP/DTJC/UCC/048/04, de 23 de abril de 2004, GDP/DTJC/UCC/063/2004, de 26 

de mayo de 2004 y GDP/DTJC/UCC/017/05, de 24 de enero de 2005, a la empresa 

telefónica de Potosí (COTAP), para que efectúe la anotación preventiva de la línea 

telefónica Nº 21250, de propiedad de la Compañía Minera ANDACABA SA; Auto de 

Remate de la línea telefónica; publicaciones de Avisos de Remate el 18 de marzo de 

2005, el 1° y 15 de abril de 2005, y el 30 de junio de 2005;  mediante decreto de 26 

de agosto de 2004, instruyó a ARISUR Inc., la presentación de la Escritura de 

Constitución, y una vez presentada ésta por Auto de 27 de septiembre de 2004, dejó 

sin efecto la Resolución de clausura de las oficinas de ARISUR Inc. por ser evidente 

la inexistencia de vínculo jurídico de ARISUR Inc. y ANDACABA SA, es decir cuando 

la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago del  tributo, multas, 

intereses y recargos del RC-IVA del período enero de 1994, se encontraba prescrita. 

 

xii. Adicionalmente, cabe indicar que ARISUR Inc., el 25 de agosto de 2004, solicitó 

la prescripción de la obligación, a la cual la Administración Tributaria solicitó 
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documentación de constitución de la sociedad (fs. 109 expediente); el 2 de 

septiembre de 2004, ARISUR Inc. adjuntó Testimonio N° 20, de 2 de julio de 1992 

(fs. 112 y 114-157 del expediente), de Constitución de Sociedad, RUC y Testimonio 

150/2003, en el que se constata que en ARISUR Inc. no tiene participación 

ANDACABA SA; sin embargo, de acuerdo con la documentación presentada en 

instancia de Alzada, se evidencia que el 25 de febrero de 2000, meditante 

Testimonio 178/2000, se protocolizó la minuta de Fusión de Sociedades de 3 de 

junio de 1997 (fs. 18-50 vta. del expediente); por lo que se concluye que 

ANDACABA SA forma parte de ARISUR Inc., pudiendo esta última solicitar la 

prescripción de la deuda tributaria. 

 

xiii. En cuanto a las causales de suspensión conforme prevé el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb), cabe indicar que el 28 de mayo de 1996, la Compañía Minera ANDACABA SA, 

presentó memorial de descargo al Pliego de Cargo 02/06, y adjuntó la declaración 

jurada rectificatoria del Form. 97 RC-IVA del período 01/92, presentada el 28 de 

febrero de 2004, solicitando que la misma sea derivada a la División de ATJ del SIN 

Potosí, para su análisis correspondiente y de esa manera salvar la diferencia 

establecida mediante intimación (fs. 69 del expediente), única solicitud que 

suspendió el computo de la prescripción por tres meses, toda vez que los 

posteriores memoriales de solicitud por parte del contribuyente fueron a partir de la 

gestión 2004, consiguientemente el término de la prescripción concluyó el 30 de 

marzo de 2002. 

   

xiv. En consecuencia, el nuevo cómputo del término de la prescripción, conforme 

prevén los arts. 10, 52, 53,  54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), se inicio el 1 de enero de 

1997 y concluyó el 30 de marzo de 2002, por lo que todas las actuaciones 

señaladas precedentemente por parte de la Administración Tributaria fueron 

realizadas en forma posterior a la prescripción, y al no evidenciarse la 

materialización  del cobro de la deuda tributaria desde que ANDACABA SA presentó 

la Declaración Jurada por RC-IVA el 28 de febrero de 1994, hasta el 30 de marzo de 

2002, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnicos-jurídico 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/CHQ/RA 0082/2007, de 25 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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. CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0082/2007, de 25 

de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ARISUR Inc., contra la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN; en consecuencia, nula y sin valor legal la Resolución Administrativa de 

Rechazo de Prescripción GPD/UTJC/UCC/001/07, de 28 de febrero de 2007, emitida 

por la Administración Tributaria, por prescripción; conforme al inc. b) 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 
 


