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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0675/2007 
La Paz, 12  de noviembre de 2007 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, (fs. 106-108 del expediente), la Resolución STR-CBA/RA 

0122/2007 del Recurso de Alzada (fs. 101-103 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0675/2007 (fs. 118-135 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del recurrente. 
La Gerencia Distrital Cochabamba, representada legalmente por Pedro Juan 

Carvajal Sarmiento, acredita personería según RA 03-163-06, de 18 de mayo de 2006, 

(fs. 105 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 106-108 del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0122/2007, de 23 de julio de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. Argumenta lo 

siguiente: 

 

i. Expresa que el contribuyente en el proceso de fiscalización y hasta la emisión de la 

Resolución Determinativa, no presentó documentación alguna referente a la 

supuesta venta de activos fijos por la cual pagó los impuestos y accesorios 

respectivos, mucho menos las facturas o notas fiscales que debieron ser emitidas por 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0122/2007, de 23 de julio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: CONSORCIO FEDERICI IMPRESIT ICE, representada 

legalmente por Julio Jaime Urquidi Gumucio. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0551/2007//CBA-0010/2007 
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la venta de dichos activos fijos, registrados en sus estados financieros y reconocidas 

por el contribuyente en sus Estados Financieros como “ventas no gravadas”, cuyos 

ingresos no fueron facturados ni declarados conforme a ley, razón por la cual, de 

acuerdo a lo previsto por el art. 12 de la Ley 843, no corresponde considerar los 

Créditos Fiscales, además que evidenció la utilización y arrastre de los créditos 

fiscales a los que hace referencia el contribuyente, por lo que los mismos ya fueron 

utilizados, y no pueden compensar deuda alguna. 

 

ii. De la documentación presentada en instancias de alzada, dentro del termino de 

prueba  pero posteriormente a la recepción de las notas de la Aduana Interior 

Cochabamba y Aduana Nacional de Bolivia, en el momento de solicitar información a 

los entes aduaneros no se contaba con ningún dato específico sobre el movimiento 

de activos fijos observado, pese a la solicitud de documentación efectuada el 3 de 

agosto de 2006, que fue incumplida y ameritó un Acta de Infracción. El contribuyente 

no presentó documentación descargo a la Vista de Cargo, y la presentada consistió 

en fotocopias simples, relacionada con activos fijos que fueron destinados a la re-

expedición o re-exportación, que no hacen prueba alguna conforme dispone el art. 

400 del Código de Procedimiento Civil, sin cuyos originales no se desvirtúan los 

reparos efectuados por la Administración Tributaria, es decir, el contribuyente no 

acompañó documentación original en el proceso de determinación. 

 

iii. Prosigue la Administración que la documentación presentada por el contribuyente 

dentro del término de prueba en la instancia de azada, consistente en documentación 

original relativa al adeudo, indica que no puede ser corroborada o ratificada puesto 

que en la instancia administrativa, como se demuestra de los antecedentes 

administrativos, se extraña dicha documentación “original” y en al Resolución 

Determinativa claramente se dejó establecido que tal documentación del 

contribuyente consistía en fotocopias simples de Partes de Recepción de maquinaria, 

equipo de construcción y vehículos en zona Franca MIC/DTA y Certificados emitidos 

por ZOFRACO, documentación que no fue considerada en la etapa de determinación 

ante la falta de originales.   

 

iv.  Afirma que la Resolución de Alzada revoca la Resolución Determinativa por los 

periodos 04/02, 07 a 09/02 y 03/03 dejando firme y subsistente el período 01/03 y la 

multa calificada como evasión por todos los períodos fiscalizados, sin considerar que 

el contribuyente no canceló la totalidad del importe adeudado en los períodos 04/, 07 

a 09/02 y 03/03 puesto que no efectuó la actualización respectiva a la fecha de pago 

ni consideró la multa por evasión correspondiente. Los impuestos y accesorios 

cancelados por el contribuyente corresponden a cálculos efectuados a la fecha de 
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emisión de la Resolución Determinativa impugnada (19 de enero de 2007); sin 

embargo, el pago fue efectuado el 13 de febrero de 2007, casi 30 días después; 

lapso, según normativa vigente, no existe un período de condonación o interrupción 

alguna que origine la decisión de la Superintendencia de no cobrar los accesorios 

generados desde la emisión de la Resolución Determinativa hasta la fecha de pago 

de la deuda. 

 

v. Por los argumentos expuestos, solicita se revoque la Resolución de Alzada y se 

confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa No. VC-GDC/DF/VI-

IA/010/2007, de 19 de enero de 2007.      

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0122/2007, de 23 de julio 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 

101-103 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

VC-GDC/DF/VI-IA/010/2007, de 19 de enero de 2007, modificando el impuesto omitido 

a Bs15.663.- por el IVA e IT, período enero 2003, más la multa calificada por todos los 

períodos fiscalizados, debiendo efectuar la liquidación de accesorios a la fecha de 

pago del total de la deuda. Se basa en los siguientes fundamentos: 

 

I. La Administración Tributaria fiscalizó las actividades comerciales del CONSORCIO 

FEDERICI IMPRESIT-ICE, a través de la Orden de Verificación, al detectar 

diferencias entre el saldo inicial y final de Activos Fijos en el Dictamen de Auditoría 

Externa de la gestión cerrada al 31 de marzo de 2003, requiriendo documentación de 

respaldo por la disminución del valor de los activos fijos: ventas, transferencias, bajas 

y otros. Además solicitó a la Aduana Regional Cochabamba información relacionada 

a las importaciones y re-exportaciones realizadas por el Consorcio durante las 

gestiones 2001, 2002 y 2003, instituciones que informaron que realizada la consulta 

en el sistema SIDUNEA ++ se verificó que el Consorcio no cuenta con ningún trámite 

en dichas gestiones. 

 

ii.  El sujeto pasivo presentó pruebas en instancia de Alzada, documentación que 

cumple con el art. 217 del Código Tributario y respalda la disminución de activos fijos 

observada por la Administración, teniendo en cuenta que el art. 135-II de la Ley 

General de Aduanas, dispone que las mercancías introducidas a Zonas Francas 

Comerciales pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en 

espera de su destino posterior, el recurrente actuó conforme a ley al dar baja sus 

activos fijos re-exportados a ZOFRACO. En el presente caso el CONSORCIO 
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FEDERICI IMPRESIT-ICE contaba con la autorización para la importación temporal 

de maquinaria, equipos y vehículos por mandato de los DS 21910 y 21904 de 1 de 

marzo y 17 de marzo de 1988 respectivamente, hasta la finalización de la 

construcción del nuevo aeropuerto de Cochabamba. 

 

iii.  Cursan en obrados certificados de depósitos de ZOFRACO que demuestran que 

aquellos activos fijos se encuentran en depósitos aduaneros, aspecto que fue 

verificado por funcionarios de esta Superintendencia en inspección ocular a las 

instalaciones de ZOFRACO, el 4 de junio de 2007, constatando que 9 vehículos y 

encofrados permanecen en ZOFRACO en calidad de depósito aduanero, aspecto 

ratificado mediante Nota CITE: AN/CBBCZ-00214/07, emitida por el Administrador de 

Aduana Zona Franca Cochabamba de Aduana Nacional de Bolivia, constituyendo 

prueba válida que desvirtúa el reparo determinado por este concepto. 

 
iv. Las ventas de activos fijos declaradas como no gravadas en Anexo 1 de la 

Información Tributaria Complementaria del Dictamen de Auditoría Externa, por un 

monto de Bs505.120.-, fueron pagadas parcialmente por el recurrente el 13 de 

febrero de 2007, mediante Boletas de Pago Nº 1000 con Nos. de Orden 3030447365 

y 3030447370, por Bs115.593.-, monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento 

de valor e intereses calculados a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, 

por los períodos de 04, 07 a 09/2002 y 03/2003. 

 
v. Respecto al reparo por el período fiscal 01/2003, referido a la venta de una Pala 

Cargadora Marca FIAT ALLIS, el recurrente no demostró en forma fehaciente la 

transferencia de aquella en zona franca, al presentar fotocopia simple del contrato 

privado de compra venta de dicho equipo, incumpliendo lo establecido por el art. 217 

inc. a) del Código Tributario. Asimismo, se constató que dicha maquinaria no se 

encuentra en instalaciones de ZOFRACO, y no habiendo la empresa probado 

documentalmente la veracidad de la transacción realizada, corresponde mantener el 

reparo por este concepto. 

 
vi. Al haber desvirtuado parcialmente los reparos a través de pruebas documentales, 

que respaldan la disminución de sus activos fijos y al haber cancelado parcialmente 

el reparo determinado, corresponde revocar la Resolución Determinativa, en lo 

referido a los reparos por los períodos abril, julio, agosto, septiembre 2002 y marzo 

de 2003, quedando firme y subsistente el reparo por el período enero 2003 y la multa 

calificada como evasión fiscal por todos los períodos fiscalizados. 
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 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa 

Nº VC-GDC/DF/VI-IA/010/2007, de 19 de enero de 2007, del Recurso de Alzada, se 

inició el 16 de febrero de 2007 (fs. 59 del expediente), como se evidencia por el cargo 

de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en la Ley 

2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento de 

ocurridos los hechos; es decir, la Ley 1340 (CTb). 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 21 de agosto de 2007, mediante nota STR/CBA/IT/OF. 0056/2007, de 20 de 

agosto de 2007, se recibió el expediente No. STR/CBA/0010/2007 (fs. 1-110 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de agosto de 2007 (fs. 111-112 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de agosto de 

2007 (fs. 113 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 8 

de octubre de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 116 del 

expediente), el plazo fue extendido hasta el 19 de noviembre de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 
 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 3 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba notificó al representante 

legal del CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE con la Orden de Verificación 

Interna 00051000656 (fs. 3-4 de antecedentes administrativos), en la que indica que 

de la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de los activos fijos de sus 

Estados Financieros Comparativos (Balance general, detalle de Activos Fijos, 

Dictamen de Auditoría Externa y/o Notas a los Activos Fijos) de la gestión que cierra 

al 31 de marzo de 2003, detectó la disminución del valor de los activos fijos; por 

tanto, solicitó documentación de respaldo que aclare dicha diferencia de acuerdo al 

siguiente cuadro. 
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Saldo inicial de activos fijos de 
la gestión de Estados 

Financieros Comparativos 
(Balance General)

Saldo final de activos fijos de la 
gestión de Estados Financieros 
Comparativos (Balance General)

Diferencia

(A) (B) (A) - (B)

9.000.610 152.696 8.847.914

Expresado en bolivianos
DIFERENCIAS EN ACTIVOS FIJOS

 
 

ii. El 11 de agosto de 2006, el CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE presentó una 

nota en la que señala que conforme a lo establecido por la Ley 2492 (CTB), la 

gestión 2002 se encuentra prescrita, por lo que no corresponde la verificación 

solicitada; no obstante, aclara que la disminución en el valor de los activos fijos 

(totalmente depreciados al 2002) obedece a la obligación contraída por el Consorcio 

de reexportar los activos fijos que ingresaron al país bajo el régimen de internación 

temporal. El 18 de agosto de 2006 la Administración Tributaria notificó a 

CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE con la nota VI-RES-OV-51000656 OP-100, 

en la que aclara que según la Ley 2492 (CTB) y 1340 (CTb) las acciones para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos prescriben a los 4 y 

cinco años respectivamente, en consecuencia la gestión 2002 sujeta a revisión no 

está prescrita  (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 18 de octubre de 2006, la Administración Tributaria, mediante nota GDC/DF-

809/06, solicitó a la Gerencia Regional Aduana Cochabamba información relacionada 

con importaciones y reexportaciones realizadas mediante el Régimen RITEX-

Importación Temporal, autorizaciones de ampliación de plazo de permanencia RITEX 

y/o otros regímenes aduaneros utilizados por el CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-

ICE durante las gestiones 2001, 2002 y 2003. El 27 de octubre la Aduana Interior 

Cochabamba remitió al SIN el Informe AN-GRCGR-CBBCI-SIS 015/06, según el cual 

realizada la consulta y verificación de las diferentes solicitudes en el Sistema 

SIDUNEA ++, el CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE no cuenta con ninguno en 

las gestiones 2001, 2002 y 2003, no habiendo realizado ningún trámite por esa 

Administración Aduanera. Adicionalmente, la Gerencia Nacional de Sistemas de la 

Aduana Nacional, mediante nota AN-GRCGR N° 521/2006, 6 de noviembre de 2006, 

informa que no se halló reporte alguno sobre operaciones realizadas por el 

CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE  (fs. 11, 14, 15 y 17 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 7 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

111454, según la cual el CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE no presentó la 

documentación solicitada mediante Orden de Verificación Interna 00051000656, 
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incumpliendo el num. 8, art. 70 de Ley 2492 (CTB) y el num. 4.1, Anexo A de la RND 

10-21-004 que sanciona con una multa de 2.000.- UFV, además de otorgar un plazo 

de veinte (20) días para la cancelación de la multa o presentación de los descargos 

que hagan a su derecho (fs. 23 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 9 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

DF/VI-IA/0761/06, en el que señala que revisada la documentación disponible en el 

SIN, la documentación presentada por el contribuyente y documentación obtenida de 

la Aduana Nacional,  evidenció la existencia de diferencias entre el saldo inicial y final 

de activos fijos registrados en los Estados Financieros comparativos (Balance 

General) al 31 de marzo de 2003; además, que el contribuyente declara como 

ingresos no gravados Bs505.120.- por la venta de activos fijos, importe que fue 

considerado en la determinación del importe observado, juntamente con la diferencia 

observada, estableciendo un impuesto omitido de Bs1.119.607 en el IVA y 

Bs258371.- en el IT (fs. 101-102 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 15 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó al CONSORCIO 

FEDERICI-IMPRESIT-ICE con la Vista de Cargo N° VC-GDC/DF/VI-IA/0761/06, de 9 

de noviembre de 2006, según la cual observó diferencias entre el saldo inicial y final 

del rubro de Activos Fijos registrados en el Balance General Comparativo al 31 de 

marzo de 2003 y su incidencia en sus declaraciones juradas del IVA e IT, por lo que 

la Administración Tributaria procedió a ajustar la base imponible sobre base cierta, 

surgiendo un saldo a favor del fisco de Bs1.377.978.- de los cuales Bs1.119.607.- 

corresponden a IVA y Bs258.371.- a IT, de los períodos abril, julio, agosto, 

septiembre de 2002 y enero y marzo de 2003, otorgando el plazo de treinta (30) días 

para la presentación de descargos que hagan a su derecho (fs. 103-104 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 15 de diciembre de 2006, el CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE presentó 

un memorial de descargo señalando que la fiscalización no investigó los datos, 

hechos y declaraciones prestadas por el sujeto pasivo, al no haber  tomado en 

cuenta los créditos fiscales IVA que tiene la empresa en los períodos fiscalizados, por 

lo que para regularizar las observaciones, presentó las declaraciones juradas 

rectificatorias del IVA e IT con saldos en favor del fisco, para que sean revisadas y 

posteriormente cancelados los impuestos omitidos más los accesorios que 

correspondan; aclaran que las declaraciones juradas rectificatorias no incluyen los 

importes fijados como reparo por la Administración Tributaria por el saldo total de 

activos fijos, debido a que la maquinaria y equipo y vehículos, que constituyen 
esos activos fijos, fueron remitidos a Zona Franca Cochabamba, para su 
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respectiva reexpedición o re-exportación, como se acredita en la documentación 

que adjunta (Partes de recepción de maquinaria y equipo, Manifiestos 

Internacionales, Certificados emitidos por ZOFRACO y Contrato de Transferencia), 

añade que toda mercadería internada a Zona Franca para su reexpedición se 

encuentra exenta del pago de impuestos, por lo que solicita se deje sin efecto la Vista 

de Cargo (fs. 115-200 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 15 de enero de 2007, la Administración Tributaria emitió el informe de 

Conclusiones DF/RV/VI-IC/0761/06, en el que señala que parte del reparo incluye la 

venta de activos fijos por Bs505.120.- concepto que se encuentra expuesto en los 

estados financieros; al memorial no adjuntó documentación de respaldo por la 

facturación de las ventas de activos observadas, en las declaraciones juradas 

rectificatorias del IVA se consignan ventas que no habrían sido facturadas y 

declaradas, cuyo débito fiscal fue compensado con el crédito fiscal del período y 

períodos anteriores, por lo que dichas rectificaciones no son consideradas válidas, 

según lo establecido en el art. 12 de la Ley 843, en lo que respecta a las 

declaraciones juradas rectificatorias del IT con saldos a favor del fisco; correspondía 

su presentación con el respectivo pago del impuestos más accesorios y la sanción; 

sin embargo, los formularios adjuntos constituyen simples proyectos.  

 

ix. Continúa el informe que la documentación presentada, relacionada con activos fijos 

destinados a la reexpedición o re-exportación, son fotocopias simples, que no son 

suficientes para determinar si las diferencias determinadas se relacionan a los 

activos retirados, además que cuenta con certificaciones de la ANB según las cuales 

no se encontraron reportes sobre las operaciones realizadas por el CONSORCIO 

FEDERICI-IMPRESIT-ICE. Por lo que sobre la base de los antecedentes y los 

resultados emergentes del proceso de fiscalización efectuado, los reparos ascienden 

a Bs1.377.978.- por IVA e IT omitidos (fs. 203-205 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 19 de enero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen No. 10/07  

que indica que la conducta del contribuyente se halla tipificada como evasión 

tomando en cuenta el acaecimiento del hecho generador, en aplicación del art. 11 del 

DS 27874 y los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), debiendo aplicarse la multa del 

59% sobre el tributo omitido actualizado, establecida en el art. 116 de la Ley citada 

(fs. 207 de antecedentes administrativos). 
 

xi. El 31 de enero de 2007,  la Administración Tributaria notificó mediante cédula al  

CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE con la Resolución Determinativa N° VC-

GDC/DF/VI-IA/010/2007, de 19 de enero de 2007 (fs. 208-212 de antecedentes 
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administrativos), que determina sobre base cierta sus obligaciones impositivas en 

Bs2.247.643.- que incluyen mantenimiento de valor e intereses por IVA e IT 

correspondientes a los períodos fiscales abril, julio, agosto, septiembre 2002 y enero, 

marzo 2003. Asimismo, califica su conducta como evasión, en aplicación de los arts. 

114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo aplicar la sanción del 50% prevista 

en el art. 116 de la citada Ley, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

IMPUESTO PERIODO IMPUESTO 
OMITIDO

MANTENIM. 
DE VALOR INTERESES TOTAL 

DEUDA TRIB.
Abr-02 18.356 4.682 10.894 33.932
Jul-02 9.321 2.072 5.096 16.489
Ago-02 15.142 3.189 8.032 26.363
Sep-02 7.157 1.460 3.709 12.326
Ene-03 12.726 2.312 5.959 20.997
Mar-03 1.056.905 186.741 472.458 1.716.104

1.119.607 200.456 506.148 1.826.211
Abr-02 4.236 1.080 2.514 7.830
Jul-02 2.151 478 1.176 3.805
Ago-02 3.494 736 1.853 6.083
Sep-02 1.652 337 856 2.845
Ene-03 2.937 533 1.375 4.845
Mar-03 243.901 43.094 109.029 396.024

258.371 46.258 116.803 421.432
1.377.978 246.714 622.951 2.247.643

812.346
3.059.989

Fuente: Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/010/2007

LIQUIDACIÓN DE ADEUDOS
Expresado en Bs.

TOTAL

TOTAL  IVA

TOTAL  IT
SUBTOTAL
Multa calificada como EVASIÓN

IVA

IT

 
 

 

IV.2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 

ii. Ley 3092 (Título V del CTB) 
Art. 217 (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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iii. Ley 1990 o Ley General de Aduanas (LGA).  
Art. 98.- Exportación Definitiva es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en 

libre circulación que salen del territorio aduanero y que están destinadas a 

permanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de los tributos aduaneros, 

salvo casos establecidos por Ley. 

 

Art. 134.- Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías 

que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a 

los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana. 

 

Art. 135.- Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industriales y 

comerciales. 

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de 

su destino posterior.  Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes. 

 

Art. 142.- Las mercancías producidas en las zonas francas industriales o almacenadas 

en zonas francas comerciales, podrán ser reexpedidas a territorio aduanero 

extranjero, la misma que se efectuará y formalizará con la presentación de la 

Declaración de reexportación de mercancías. 

 

Para la reexpedición de mercancías, la administración aduanera exigirá al 

consignante de la mercancía la constitución de una boleta de garantía bancaria o 

seguro de fianza por el monto equivalente al pago total de los tributos aduaneros de 

importación. La garantía otorgada sólo se devolverá cuando se acrediten 

fehacientemente la salida física de la mercancía del territorio aduanero nacional y el 

ingreso de la misma a territorio aduanero extranjero, plazo que no podrá exceder de 

treinta (30) días desde la fecha de su reexpedición, bajo la alternativa de ejecución 

de la boleta de garantía. 
 
iv. Ley 843 de Reforma Tributaria. 
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,  

efectuadas por  los  sujetos definidos en el  artículo 3 de  esta  ley; 
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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 24051 Reglamento Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 
29 de junio de 1995. 
Art. 30. (Obsolescencia y Desuso). Los bienes del activo fijo y las mercancias que 

queden fuera de uso u obsoletos serán dados de baja en la gestión en que el hecho 

ocurra, luego de cumplir los requisitos probatorios señalados en el presente artículo. 

En el caso de reemplazo o venta del bien, el sujeto pasivo deberá efectuar el ajuste 

pertinente e imputar los resultados a pérdidas o ganancias en la gestión 

correspondiente. Será utilidad si el valor de transferencia es superior al valor residual 

y pérdida si es inferior. 

Para su aceptación, el sujeto pasivo dará aviso a la Administración Tributaria, dentro 

de los diez (10) días hábiles antes de proceder a la baja del bien o mercancía, para 

cuyo efecto deberá presentar el historial del bien declarado en desuso u obsoleto, 

especificando fecha de adquisición o producción, costo del bien, depreciaciones 

acumuladas, valor residual o valor en inventarios y certificación de los organismos 

técnicos pertinentes, en caso de corresponder. 

 
vi. DS 25870, Reglamento de la Ley General de Aduanas.  
Art. 237.- (Alcance del Régimen).- Las mercancías que se introduzcan a zona franca 

tendrán el siguiente tratamiento tributario aduanero: 

b) Las mercancías que ingresan a zona franca del resto del territorio aduanero 

nacional, se considera que han sido exportadas con la condición de, que en los 

términos del artículo 98 de la Ley, salgan al territorio extranjero para permanecer 

definitivamente fuera del país.  

 
vii. RD 02-021-02, de 20 de septiembre de 2002. 
5. SALIDA DE ZONA FRANCA 

Para la salida de mercancías de zona franca, al amparo de alguna de las siguientes 

declaraciones aduaneras: 

• DUI,  en cualquier régimen de internación de las mercancías a territorio 

nacional (como ser importación a consumo, admisión temporal u otro). 

• DUR, reexpedición. 
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b) Cuando la mercancía sea sujeta de alguna transacción comercial (cesión de 

derecho propietario) al interior de zona franca de forma total o parcial, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

• El usuario (vendedor) deberá emitir la factura de venta en zona franca por la 

cantidad de mercancía transada.  

• La elaboración de la declaración se realizará con base a la factura de venta en 

zona franca, que servirá de documento soporte. 

 

5.1 Formalidades para la Reexpedición de Mercancías 

g) Para la confirmación de reexpedición de mercancías a territorio extranjero, la 

aduna de salida emitirá el certificado de confirmación de reexpedición. 

 
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. Diferencias en activos fijos y valoración de pruebas. 
i.  La Administración Tributaria recurrente manifiesta que el CONSORCIO FEDERICI-

IMPRESIT-ICE no presentó documentación sobre la venta de sus activos fijos en el 

proceso de determinación; tampoco presentó facturas o notas fiscales por la venta de 

dichos activos fijos registrados en sus Estados Financieros, cuyos ingresos no fueron 

declarados ni facturados conforme a ley, por lo que no corresponde que se 

consideren los créditos fiscales generados en los periodos respectivos, para 

compensar el débito fiscal generado por ventas observadas, siendo que estos 

créditos ya fueron utilizados por lo que no pueden compensar deuda alguna. 

 

ii. Asimismo, señala que en el momento que se solicitó información a la Aduana, ésta 

no  contaba con ningún dato específico; posteriormente, en la fase de descargos el 

contribuyente presentó documentos de reexportación de la maquinaria y equipo a 

Zona Franca pero en fotocopias simples, por lo que no fueron considerados en la 

Resolución Determinativa.    

 

iii. Al respecto, de la revisión de antecedentes y del expediente se evidencia que la 

Administración Tributaria inició la verificación interna al CONSORCIO FEDERICI-

IMPRESIT-ICE en la que comparó el saldo inicial y final del rubro de Activos Fijos 

expuesto en su Balance General Comparativo al 31 de marzo de 2003, detectando 

una disminución de dichos activos, por lo que solicitó documentación de respaldo por 

la diferencia establecida de Bs8.847.914.-. En respuesta el contribuyente presentó 

nota aclarando que la disminución en el valor de los activos fijos obedece a que se 
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reexportaron dichos activos fijos, los cuales ingresaron al país bajo el régimen de 

internación temporal. La Administración Tributaria solicitó a la Aduana información 

sobre las importaciones y reexportaciones realizadas mediante RITEX por el 

Consorcio, entidad que comunicó no contar con información de ningún trámite en las 

gestiones 2001, 2002 y 2003 (fs.13-14 y 17 de antecedentes administrativos).  

 

iv. Asimismo se evidencia que la Administración Tributaria observó como ingresos  

gravados en el IVA e IT, la venta de activo fijo sobre la base de la información 

obtenida de los Estados Financieros, por Bs8.612.360.51, que incluye Bs505.120.-

por la venta de activos fijos reportados en la Información Tributaria Complementaria, 

considerados por el contribuyente como ingresos no gravados, y Bs8.107.240.51 por 

la diferencia detectada en el Balance General (fs. 36 y 47-48 de antecedentes 

administrativos), por disminución de activos fijos registrada en la gestión que cierra al 

31 de marzo de 2003, determinando diferencias por tributo omitido de Bs1.119.607 

por IVA y Bs258.371.- por IT que totalizan Bs1.377.978.- importes que fueron 

consignados en la Vista de Cargo. 

 

v. Notificado el CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE con la Vista de Cargo, 

presentó descargos consistentes en proyectos de declaraciones juradas 

rectificatorias por IVA e IT con saldos a favor del fisco, que según el propio 

contribuyente no incluyen los reparos por las observaciones de la Administración 

Tributaria, debido a que la maquinaria y equipo, vehículos y otros, fueron remitidos a 

Zona Franca Cochabamba, para su respectiva reexportación, hecho que acredita con 

la documentación que adjunta (Partes de recepción de maquinaria y equipo, 

Manifiestos Internacionales, Certificados emitidos por ZOFRACO y Contrato de 

Transferencia) en fotocopia simple, por lo que la Administración Tributaria no la ha 

considerado; además, no presentó la documentación de respaldo por la venta de 

activos fijos por Bs505.120.- registrados en los Estados Financieros como otros 

ingresos, confirmando el cargo en la Resolución Determinativa. 

 

vi. De lo anterior, se extrae que la Administración Tributaria detectó la diferencia de la 

comparación entre el saldo inicial y final del rubro de Activos Fijos expuesto en su 

Balance General Comparativo al 31 de marzo de 2003, detectando una disminución 

de dichos activos por Bs8.847.914.-, diferencia sobre el cual el contribuyente aclaró 

que se debió a la reexportación dichos activos fijos que ingresaron al país bajo el 

régimen de internación temporal, tales como Camiones Mack, Simirremolques, 

Tanques, Autogrúa Iveco, Camionetas, Motoniveladoras, Palas Cargadoras, Rodillo y 

Encofrados y otros, para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de 
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Cochabamba según Pólizas de Internación Temporal (fs. 11, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 

41 y 44 del expediente). 

 

vii. Asimismo, se evidencia que de la verificación de las cuentas del Activo Fijo, se 

observa que del total de activos observados por diferencias no justificadas según el 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, existe Activos (A) como ser 

Camiones Mack, Tanques Autogrúa Iveco y Ecofrados COBOCE observados por la 

fiscalización sin que el contribuyente se pronuncie y respalde al respecto, por lo 

que esta instancia jerárquica confirma la observación por la falta de justificación del 

destino de dichos activos. Respecto a los Activos (B) como ser: Semirremolques, 

Camiones Pick Up, Camionetas, Motoniveladoras y Palas Cargadoras que habrían 

sido internados temporalmente y posteriormente reexportados, el contribuyente 

presentó documentación,  tal como se expone en el siguiente cuadro:  

 

 

DETALLE IMPORTE CANT DETALLE Nº PÓLIZA FECHA OBS.CANT. Nº DE PARTE FECHA CANT. Nº DE PARTE FECHA

(A) camiones Mack 2.698.418,88
semiremolques 415.806,60 10 semi trailers remolques * 2334 22/06/1988 5 55.005.9 20/09/2002 2 1780-1-2216 30/09/2002

2 2011-1-2508 28/10/2002
(A) tanques 847.592,00
(B) camiones 140.430,67 (B-2) 1 camioncito Fiat 2563 08/07/1988 fot 1 316409 30/03/2001
(A) autrogrua Iveco 759.126,17

Subtotal camiones 4.861.374,32
camionetas 656.202,60 1 camioneta Fiat 2591 08/07/1988 1 316349 19/02/2001 1 1344-2-1536 18/06/2001

1 camioneta Fiat 2593 08/07/1988 1 316424 30/03/2001 1 1344-2-1537 18/06/2001
1 camioneta Fiat 2592 08/07/1988 1 316525 30/03/2001 1 1344-2-1538 18/06/2001
1 camioneta Fiat 2591 08/07/1988 1 316540 30/03/2001 1 1344-2-1540 18/06/2001
1 camioneta Fiat 2586 08/07/1988 1 316452 30/03/2001 1 1344-2-1541 18/06/2001
1 camioneta Fiat 2592 08/07/1988 1 316465 30/03/2001 1 1344-2-1542 18/06/2001
1 camioneta Fiat 2584 08/07/1988 1 316478 30/03/2001 1 1344-2-1543 18/06/2001
1 camioneta furgoneta Fiat 2595 08/07/1988 1 316538 30/03/2001 1 1344-2-1539 18/06/2001

30/03/2001 1 1344-2-1544 18/06/2001
Subtotal  aut.  y  veh. 656.202,60

(B) motoniveladoras 1.746.367,58 (B-3) 2 motoniveladoras Fiat 3121 23/08/1988 2 46.978.6 19/10/2001 (B-5) 1 0131-2-0155 21/01/2002
(B) palas cargadoras 1.328.412,91 1 pala cargadora Fiat 3324 02/09/1988 1 49.267.2 11/01/2002 (B-6) 1 0171-2-0199 25/01/2002
(B) rodillo 152.696,16 NO OBSERVADO SG. FISCALIZACIÓN
(A) encofrados COBOCE 20.003,10

Subtotal maq. móvil 3.094.783,59
TOTAL ACTIVO (base imp.) 8.612.360,51
Nota: el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos no contiene cantidades
* Incluye un lote de partes y accesorios de vehículos

(B-4)

(B-7)

DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(Según documentación de fs. 11 al 46 y 49 al 51 del expediente)

REF.

(B)

(B)

REF.

(B-1)

SG. PARTE DE RECEPCIÓNSG. BALANCE DE COMP. DE SUMAS Y SALDOS SG. PÓLIZAS DE INTERNACIÓN TEMPORAL SG. DECL. MERC. EXP. a ZOFRA REF.

 
 

 

viii. Del cuadro anterior, respecto a los Activos (B), que según la empresa habrían sido 

internados en Zona Franca Cochabamba, corresponde señalar que, conforme a los 

arts. 134 y 135 de la Ley 1990 (LGA), las mercancías que se encuentren en Zona 

Franca se consideran fuera del territorio aduanero respecto a los tributos aduaneros 

y las mercancías introducidas en dicha zona, y  pueden permanecer sin límite de 
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tiempo, sin transformación alguna y en espera de su destino posterior, hecho que el 

CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE acreditó con la presentación de 

documentación original consistente en Partes de Recepción de las gestiones 2001 y 

2002 a Zona Franca Cochabamba (fs. 12, 15, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 33, 37, 40, 43 y 

46 del expediente) y Declaraciones de Mercancías de Exportación por las mismas 

gestiones, en las que el CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE, figura tanto como 

exportador e importador; además, según las Declaraciones de Mercancías de 

Exportación a Zona Franca, las Pólizas de Internación Temporal fueron canceladas 

en la gestión 2000 (fs. 18, 21, 24, 27, 30, 34, 36, 39, 42, 45, 50, 51 de antecedentes 

administrativos), por lo que el Consorcio habría introducido la maquinaria, equipo y 

vehículos a Zona Franca, excepto los activos (B-1) consistente en seis (6) 

Semirremolques, ya que inicialmente fueron admitidos temporalmente diez (10) 

unidades según las Pólizas de Internación Temporal, así como también se encuentra 

pendiente un Camión Fiat (B-2) y una Motoniveladora (B-3), por la que el Consorcio 

no presentó los Partes de Recepción que demuestren que ingresaron a Zona Franca, 

desconociéndose el destino final de estos activos fijos, por lo que a esta instancia 

jerárquica le correspone revocar en este punto la Resolución de Alzada que dejó sin 

efecto el cargo.  

 
ix. Con relación a los otros Activos como ser cuatro (4) semirremolques (B-4), una (1) 

moto niveladora (B-5) y una (1) pala cargadora (B-6), que si bien el Consorcio 

acreditó la internación temporalmente a Zona Franca, sin embargo, no demostró con 

documentación respaldatoria el destino final de los mismos.  En efecto, respecto a las 

moto niveladoras se evidencia que existe en el expediente certificación de la 

Administración Zona Franca Cochabamba (fs. 91 del expediente) que detalla 

Trámites de Nacionalización realizados por el Consorcio durante las gestiones 2001, 

2002 y 2003, la misma que incluye dos moto niveladoras 45M:258 y 45M-269 -entre 

otros activos- (fs. 44 y 91 del expediente) que fueron nacionalizadas por el Consorcio 

según DUI´s 1145 y 3983 el 21 de marzo y el 24 de septiembre de 2003, y vendidas 

a SERPREC LTDA y BISA LEASING SA respectivamente, sin embargo, no se 

respaldó documentalmente la nacionalización de las moto niveladoras puesto que no 

es suficiente la certificación de Zona Franca ya que de acuerdo con  el inc. b) num. 5 

de la RD 02-021-02, cuando la mercancía sea sujeta a alguna transacción comercial 

(cesión de derecho propietario) al interior de la Zona Franca de forma total o parcial, 

el vendedor deberá emitir la factura comercial, documento en base al cual se 

elaborará la Declaración, documentos de venta o transferencia de dominio que el 

Consorcio tampoco acreditó por lo que la baja de activos no se encuentran 

debidamente respaldadas. 
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x. Respecto al Activo (B-6)  la pala cargadora marca Fiat Allis, modelo FR 15 turbo-

HP200 usada, el contribuyente presentó la Factura 02/2003 que no cuenta con acuse 

de recepción del comprador ni de la Zona Franca (fs. 52 del expediente) y el Contrato 

Privado de Compra-Venta de Equipo (fs. 172 de antecedentes administrativos) por la 

venta de la citada pala, a la Empresa de Transportes y Demoliciones Villarroel 

Asociados, todos estos documentos presentados en fotocopia simple incumpliendo 

con el inc. a) del art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), y siendo que el 

Consorcio no aportó mayor documentación al respecto que permita identificar el 

destino de los activos observados, ni con los documentos originales o fotocopias 

debidamente legalizadas, de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el 

consorcio no respaldó el cambio de dominio de derecho propietario, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada, que mantuvo la observación 

efectuada por la Administración Tributaria por este concepto. 

  
xi. Referente a los Activos (B-4) y (B-7), consistentes en vehículos que según el 

CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE hasta la fecha permanecen en la Zona 

Franca, aspecto que acredita con el Certificado emitido por la Gerencia General de 

Zona Franca Cochabamba el 12 de diciembre de 2006, que señala que en ese 

recinto se encuentran depositadas siete (7) camionetas, dos (2) furgonetas y que un 

vehículo se encuentra en custodia a la espera de regularizar su ingreso (fs. 47-48 de 

antecedentes administrativos), cabe indicar que al encontrarse los vehículos en Zona 

Franca, según la certificación citada, contradictoriamente el Consorcio dio de baja 

dichos activos fijos puesto que, como indica el propio contribuyente, a la fecha 

permanecen en Zona Franca y por tanto son de propiedad del Consorcio. Por otro 

lado, la certificación no establece el monto de los vehículos por los cuales se pueda 

evidenciar que corresponden a los que fueron dados de baja del activo, por lo que 

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en este punto, tampoco el contribuyente 

probo el destino de los vehículos, por lo que corresponde, por este concepto, revocar  

la Resolución de Alzada y confirmar la observación de la Administración Tributaria. 

 
xii. Adicionalmente cabe precisar que, conforme a los arts.  142 de la Ley 1990 (LGA),  

237 del DS 25870 (LGA), concordante con el num. 5 de la RD 02-021-02, que 

disponen que las mercancías almacenadas en zonas francas comerciales, podrán 

ser reexpedidas  a territorio aduanero extranjero  y consideradas como exportadas en  

 

  los términos del art. 98 (Exportación Definitiva) de la Ley 1990 (LGA) con la 

presentación de la Declaración de Reexportación de mercancías y  para confirmar la 
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reexpedición de mercancías a territorio extranjero, la Aduana expedirá el Certificado 

de Confirmación de Reexpedición, documentos que el Consorcio no acreditó en 

ninguna instancia, dado que se limitó a presentar documentos que acreditan el 

ingreso de maquinaria y equipo a la Zona Franca, mas no su destino final.  

 
xiii. Consiguientemente, CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-ICE procedió a la baja 

contablemente, sin haber comunicado a la Administración Tributaria de este hecho, 

conforme con el art. 30 del DS 24051 (Reglamento al IUE), que constituye un 

requisito sine qua non para que a efectos tributarios sea considerada la baja de 

activos, por cuanto el procedimiento de control que hubiera efectuado la 

Administración Tributaria ante la comunicación del contribuyente, que no constituye 

únicamente una mera formalidad, sino una evidencia material que tiene incidencia 

fiscal y permite constatar un hecho fáctico, lo que hubiera permitido, en el presente 

caso, tanto al Consorcio como a la Administración, tener evidencia del destino de los 

activos fijos, además de constituir un incumplimiento de deberes formales al no haber 

acatado la disposición normativa citada la empresa, conlleva a que la Administración 

Tributaria presuma que la baja de activos significó que fueron comercializados y 

sujetos a los arts. 1 y 72 de la Ley 843. 

 
 xiv. En consecuencia, no habiendo respaldado el CONSORCIO FEDERICI-IMPRESIT-

ICE la baja de los activos fijos expuestos en su Balance General Comparativo al 31 

de marzo de 2003, más aún cuando no comunico a la Administración Tributaria 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada, 

manteniendo en su totalidad los conceptos observados en la Resolución 

Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IA/010/2007. 

 
IV.3.2. Pagos a cuenta. 
i. Señala la Administración Tributaria recurrente que la Resolución de Alzada no ha 

considerado que el contribuyente no canceló el total del importe adeudado, puesto 

que el pago del 13 de febrero de 2007, no considera los accesorios que generó 

desde el 19 de enero de 2007, fecha en la que se emitió la Resolución Determinativa, 

hasta el día del pago, y que no corresponde que se consideren los créditos fiscales 

generados en los períodos respectivos, para compensar el débito fiscal generado por 

las ventas observadas. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que dentro del cargo realizado por la 

Administración Tributaria, se encuentra el importe observado de  Bs505.120.- por la 

venta de activos fijos, según papeles de trabajo de la fiscalización (fs. 36 de 
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antecedentes administrativos), aspecto reportado en la Determinación del Débito 

Fiscal IVA de la Declaración de la Información Tributaria Complementaria (fs. 69 de 

antecedentes administrativos), conceptos observados que fueron aceptados por el 

Consorcio, por lo que el 13 de febrero de 2007 canceló el IVA e IT según Formularios 

1000 por Bs93.920.- y Bs21.673.- (fs. 35-36 del Anexo II), es decir liquidados a la 

fecha de pago, montos que deben ser considerados como pago a cuenta, previa 

verificación por parte de la Administración Tributaria,  por lo que corresponde  

considerar dichos pagos en la liquidación final de la deuda tributaria. 

  

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-CBA/RA 0122/2007, de 23 de julio de 2007, del Recurso de Alzada 

emitido por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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-CBA/RA 

0122/2007, de 23 de julio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CONSORCIO FEDERICI-

IMPRESIT-ICE contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en el punto referido a los  activos fijos que se encuentran en 

depósitos aduaneros de ZOFRACO; en consecuencia, mantener firme y subsistente el 

total de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-

IA/010/2007, de 19 de enero de 2007, debiendo la Administración Tributaria considerar 

los pagos a cuenta realizados por el contribuyente después de la notificación con la 

Resolución Determinativa impugnada; conforme establece el inc. a) 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 
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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 
 

 
 

 

 


