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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0291/2007 
 

Recurrente:  NOM METALLIC MINERALS S.A., representada por Daniel Gottschalck 
del Castillo. 

 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por  Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente: LPZ/0044/2007 
 
La Paz, 8 de junio de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:   
 
 
La empresa Non Metallic Minerals S.A. (NMM), representada por Daniel Gottschalck 
del Castillo, conforme se tiene por el Testimonio de Poder Especial y Suficiente  N° 
97/2005 otorgado por ante la Notaría de Fe Pública N° 061 del Distrito Judicial de La 
Paz, por memorial cursante a fs. 175-186 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Determinativa N° 282/2006 de 26 de diciembre de 2006, emitida 
por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 
siguiente: 
 
La Vista de Cargo notificada a Non Metallic Minerals fue emitida con deficiencias 
prescindiendo absolutamente de todos los elementos esenciales para su emisión, 
debiendo considerarse su anulación. 
 
En cuanto a los ingresos no declarados por diferencias en precios de las 
exportaciones, el precio que establece las ventas de ulexita se fundamenta en la ley 
del mineral exportado, el costo de producción más el margen de utilidad de la empresa 
que es el 10%, según los registros contables, la documentación de las exportaciones y 
los tipos de ulexita. Las variaciones en el precio de venta están sustentadas en 
disminuciones o aumentos en los costos de producción y no así en el margen de 
ganancia. Dicha diferencia no responde a una adecuada apreciación de la 
documentación proporcionada, aunque mínima, inexistente a efectos de la 
contabilidad.  
 
El informe, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no especifican de donde 
surge el reparo relacionado con el Impuesto Complementario a la Minería (ICM), 
señalando de forma general que existe una incorrecta valoración en la venta de 2.000 
toneladas a un precio de $us. 70.- por tonelada, resultante de la diferencia en el tipo de 
cambio de los valores a la fecha de exportación.  
 
Las facturas de gastos personales del señor Omar Andrés León P., quien fue 
contratado para cumplir funciones como Gerente General de la empresa, estando la 
mayoría del tiempo en el Departamento de Potosí, donde se encontraban las 
concesiones mineras de NMM, debiendo trasladarse a diferentes localidades (dentro y 
fuera de Bolivia) y manteniendo su domicilio principal en la república de Chile. Por tal 
motivo, requería alojarse temporalmente en hoteles y pagar servicios de restaurante, 
observándose que las deducciones no corresponden debido a que el domicilio legal de 
la empresa es la ciudad de La Paz y el señor Omar Andrés León, debía cumplir sus 
funciones en dicha ciudad, no existiendo norma legal que contenga dicha previsión. 
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Las facturas por servicio de transporte que fueron emitidas por la empresa 
BOLTRANIC de Guillermo Peñaloza Mendoza, los pagos fueron efectivizados 
mediante comprobante de egreso que cuenta con la firma del señor López y cheque 
No. 35 del Banco de la Unión por traslado de ulexita. Existiendo el pago resulta ilógico 
que el SIN pretenda que el contribuyente investigue además sobre la validez de las 
facturas presentadas. 
 
También los servicios de transporte respaldados con la factura No. 9 de 14 de 
diciembre de 2001 de la Empresa Comercio y Transporte, se contrataron a través de 
José Luís López. NMM pagó por los conceptos consignados en la factura mediante 
comprobante de traspaso No. 55 y de igual manera la empresa de transporte pagó el 
respectivo impuesto conforme se detalla en la declaración jurada No. 1833584. 
 
Con relación a las facturas por servicios de extracción de ulexita, la empresa 
SOCOMIRG omitió proveer a NMM los respaldos originales de las notas fiscales 
extrañadas, por lo que no se procedió a apropiar el crédito fiscal contenido en las 
mismas. Los pagos se efectuaron a través de anticipos. SOCOMIRG reemplazó las 
facturas nunca entregadas, correspondiendo verificar que hizo la empresa con esas 
facturas no entregadas a NMM, incumpliendo las normas relacionadas a la emisión de 
notas fiscales. 
 
Respecto a las facturas de la empresa minera Uyuni de Serafín Alí Ramos, la Gerencia 
Graco La Paz, al igual que la Distrital La Paz, omite señalar de forma concreta y 
específica la normativa impositiva que estaría siendo vulnerada por NMM. Respecto a 
la dosificación de éstas facturas, cuentan con la autorización de la entonces Dirección 
Distrital de Impuestos Internos. Los pagos se efectuaron a través de depósitos 
bancarios en cuenta de ahorro del Banco de Crédito y luego en cuenta corriente del 
mismo banco. Por lo que, la pretensión del Fisco de impugnar la validez de dichas 
facturas implicaría que NMM no incurrió en costo alguno para la obtención y 
comercialización del mineral y desconoce lo establecido en la Resolución 
Administrativa 05-0041-99 con relación a las facturas legalmente habilitadas. 
 
Sobre la multa de 2000 UFV´s, se reitera que la Gerencia Graco La Paz comunicó a 
NMM que las fiscalizaciones habrían sido suspendidas de forma indefinida y luego 
procedió a notificar la Vista de Cargo sin que NMM haya tenido posibilidad de 
presentar los descargos del caso 
 
Por todo lo expuesto solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 
282/2006, de 26 de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por su parte, el Lic. Ángel Luís Barrera Zamorano, Gerente de Grandes Contribuyentes 
La Paz a.i., nombrado interinamente mediante Resolución Administrativa N° 03-0314-
06 de 16 de agosto de 2006, emitida por el Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de 
Impuestos Nacionales, por memorial a fs. 195-202 de obrados, respondió 
negativamente al recurso interpuesto manifestando que: 
 
El proceso de fiscalización practicado al contribuyente no viola sus derechos. Mal 
podía la Gerencia Graco La Paz, mediante la nota de referencia, suspender 
indefinidamente el plazo de ejecución de la presente fiscalización. El contribuyente tuvo 
19 días para la presentación de la documentación, considerando la fecha del 
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requerimiento, adicionalmente la Vista de Cargo le otorgó un plazo de 30 días 
calendario para la presentación de descargos, por lo que no se puede alegar que se le 
negó el derecho a la defensa. 
 
En la realidad de los hechos, el contribuyente no presentó pruebas que desvirtúen los 
reparos establecidos.  Inclumplió lo ordenado por la Resolución de Recurso Jerárquico 
No. 0034/2006 y pretende dilatar por más tiempo el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 
 
Con relación a los ingresos no declarados, resultantes de la diferencia de cambio a la 
fecha de exportación, la fiscalización sustenta con información obtenida de la página 
Web www.ccs.cl de la Cámara de Comercio de Chile. 
 
La observación del IVA tiene efecto en los gastos no deducibles, entre los que se 
encuentran los gastos depurados de: 
 
Con relación a las facturas correspondientes a gastos personales de Omar Andrés 
León P., Gerente de la empresa Nom Metallic Minerals, como descargo sólo se 
presentó fotocopia de nota emitida por la empresa Ferroviaria Andina S.A., que no 
hace mención que Omar Andrés León, ocupó el ambiente otorgado. Los gastos de 
hospedaje y alimentación de sus personeros son viáticos sujetos al Régimen 
Complementario al IVA. 
 
Las facturas por servicios de transporte de Boltranic y Comercio y Transporte no fueron 
emitidas por las citadas empresas, pues el contribuyente no adjunta medios de pago. 
De acuerdo a cruce de información Boltranic, no emitió las facturas observadas. 
 
Las facturas por servicios de extracción de ulexita de SOCOMIRG fueron emitidas con 
posterioridad a la real y efectiva prestación del servicio y venta por exportación. 
 
Las facturas de la empresa minera Uyuni de Serafín Alí Ramos, sustentadas con 
fotocopias simples de comprobantes de traspaso, cuadros por rendiciones, fueron 
emitidas por orden de Omar Andrés León Pérez, cuyos importes no fueron recibidos 
por Serafín Alí Ramos, quien sólo recibía un sueldo de $us. 550.- como dependiente.  
Por consiguiente, los servicios facturados no fueron prestados, además que las 
mismas fueron emitidas antes de su dosificación. 
 
Corresponde se mantenga la multa por incumplimiento a deberes formales de 2000 
UFV´s por contravención a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 2492, por no dar 
cumplimiento al requerimiento de información. 
 
Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando totalmente la Resolución 
Determinativa No. 282/2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la administración tributaria el 13 de noviembre de 2006, emitió la 
Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-134/2006 estableciendo un cargo de Bs512.063.- por 
Impuesto Complementario a la Minería (ICM) por el periodo noviembre de 2001 e 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de a gestión fiscal comprendida 
entre octubre de 2001 a septiembre de 2002 y califica la conducta del contribuyente 
como evasión fiscal, conforme los artículos 114 y 115 de la Ley 1340. 
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Previo el transcurso del plazo para la presentación de descargos, la administración 
tributaria, el 26 de diciembre de 2006, emitió la Resolución Determinativa No. 282/2006 
determinado en Bs12.063.- el ICM omitido en noviembre de 2001 e IUE de la gestión 
fiscal cerrada a septiembre de 2002. Asimismo, resuelve aplicar la sanción de evasión 
y la multa por incumplimiento a deberes formales de 2000 UFV´s. 
 
Con relación a la anulabilidad de la Vista de Cargo por prescindir de elementos 
esenciales, como acto previo a la emisión de la Resolución Determinativa N° 282/2006, 
de 26 de diciembre de 2006, corresponde establecer lo siguiente: 
 
El proceso de determinación fue iniciado en la vigencia de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003. 
 
Revisado el contenido de la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-134/2006, cursante a fs. 
745-748 del expediente administrativo, se evidencia que la misma contiene los hechos, 
actos, datos, elementos, valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, 
teniendo elementos de prueba resultantes de las actuaciones de control, verificación, 
fiscalización e investigación. 
 
La omisión de referencia de la nota Cite GGLP/Nº 128/2006 de 3 de noviembre de 
2006, en el informe de actuación, que según el contribuyente determinó la suspensión 
de las acciones de parte del Servicio de Impuestos Nacionales y lo liberó de la 
presentación de cualquier documentación solicitada, sin adjuntar prueba al efecto, no 
constituye una razón válida objetiva que haya imposibilitado presentar pruebas a su 
favor.  Consecuentemente, conforme las especificaciones establecidas en el artículo 96 
de la Ley 2492, la Vista de Cargo impugnada no tiene vicios de nulidad.  
 
De acuerdo al artículo 99 de la Ley 2492, vencido el plazo de 30 días para la 
formulación de descargos a la Vista de Cargo, previsto en el artículo 98 de la citada 
Ley, la administración tributaria debe dictar al Resolución Determinativa que debe 
contener los siguientes requisitos mínimos, cuya ausencia da lugar a la nulidad de la 
Resolución Determinativa: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 
calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, así como la firma, 
nombre y cargo de la autoridad competente. 
 
Revisado el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia que la 
misma consigna el lugar y fecha de su emisión, el nombre de la empresa Non Metallic 
Minerals S. A. en calidad de sujeto pasivo, la especificación de la deuda tributaria por 
impuestos y periodos; también contiene la descripción de los elementos de hecho que 
dan lugar a la observación de facturas consideradas como gastos no deducibles, así 
como el origen de las diferencias de ingresos no declarados, por los que establece 
reparos en el IUE e ICM, fundamentando su decisión en los artículos 36 y 47 de la Ley 
843 y artículo 98 de la Ley 1777, la calificación de la conducta y sanción de evasión en 
aplicación del artículo 116 de la Ley 1340 y la firma y nombre del Gerente Distrital la 
Paz, en calidad autoridad competente. 
 
Lo señalado, evidencia que la Resolución Determinativa, cumple con los requisitos de 
forma establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492.  Consecuentemente, no existen los 
vicios de nulidad denunciados por el recurrente.  
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Habiéndose establecido la inexistencia de causales de nulidad del procedimiento de 
determinación, corresponde analizar la legalidad de los reparos establecidos por la 
Resolución Determinativa N° 282 de 26 de diciembre de 2006. 
 
En relación al Impuesto Complementario de la Minería (ICM), la obligación determinada 
de Bs42.- por impuesto omitido de noviembre de 2001, se origina en ingresos no 
declarados por diferencias en el precio del mineral exportado de 2000 toneladas, según 
papeles de trabajo cursantes a fs.47-51 expediente administrativo; sin embargo, de 
acuerdo a papel de trabajo a fs. 48, se establece que el reparo resulta de la aplicación 
de un tipo de cambio de dólar estadounidense distinto al vigente en la fecha de la 
venta, que fue el 9 de noviembre de 2001, según consta en la factura de exportación 
Nº 1 (fs.98 expediente administrativo), debiendo utilizar para la conversión a moneda 
nacional el tipo de cambio del dólar estadounidense de Bs6,80 en lugar de Bs6,83 
utilizado por la administración tributaria. A consecuencia de esta incorrecta conversión 
se determinó la suma de Bs956.200.- de ingresos según fiscalización, superiores a los 
ingresos registrados en el libro Mayor General de la cuenta Venta de Exportación 
Ulexita de la empresa Non Metallic. Minerals S.A., que asciende a Bs952.000.- (fs.50 
expediente administrativo), resultando una diferencia de Bs4.200.- que se consideró 
base imponible para el ICM, importe al que se aplicó la alícuota del 1% de ICM. 
 
El tipo de cambio utilizado por fiscalización de Bs6,83 por unidad de dólar 
estadounidense de acuerdo a cotización emitida por el Banco Central de Bolivia, recién 
estuvo vigente a partir del 20 de noviembre de 2001, no correspondiendo a la fecha de 
la transacción o venta, tal cual se establece en el  artículo 11 del Decreto Supremo Nº 
24780 de 31 de julio de 1997, referido al libro de Ventas Brutas – Control ICM y libro 
Compras-Control ICM. 
 
Consiguientemente el reparo del ICM no tiene sustento técnico ni legal, quedando 
desvirtuada la afirmación efectuada por la administración tributaria en el sentido de que 
la diferencia de los Bs4.200.- está plenamente respaldada por la información de la 
página Web www.ccs.cl de la Cámara de Comercio de Chile, a la que no se pudo 
acceder y la administración no presenta en prueba la información recopilada de la 
citada página electrónica. En ese sentido, la determinación es arbitraria, por lo que 
corresponde revocar el reparo del ICM de Bs42.- del periodo noviembre de 2001. 
 
Respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la obligación 
tributaria de Bs512.021.- atribuida contra Non Metallic Mineralls S.A., se origina en los 
ingresos no declarados por diferencias en el precio del metal exportado (ya explicado 
en la parte del ICM) y en gastos no deducibles por concepto de gastos personales, 
gastos de transportes, gastos de extracción de ulexita, según fs. 46 y 109 de 
antecedentes.  
 
En relación a los ingresos no declarados por diferencias en el precio de la ulexita, a  
consecuencia del reparo formulado en el ICM, por diferencias en los precios del metal 
exportado considerados ingresos no declarados, se calculó también el IUE adeudado 
de Bs1.050.-. Considerando el error explicado en el cálculo del ICM y no adjuntando 
pruebas que evidencien que el contribuyente hubiera percibido mayores ingresos que 
los contabilizados en la exportación realizada con la factura No. 1, el reparo del IUE 
debe ser revocado. 
 
A continuación se realiza un análisis individualizado de los gastos depurados a  fin de 
establecer los montos adeudados por el IUE. 
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1. Los gastos por servicios de hospedaje, restaurante, café, helados, lavandería y 
otros menores no especificados efectuados por Omar Andrés León Pérez, 
facturados a nombre de Non Metallic Minerals S.A. y registrados en el libro de 
Compras IVA, se consideró gastos no deducibles estableciendo un reparo de 
Bs13.153.- por IUE de la gestión septiembre de 2002. 

 
Al respecto,  el recurrente en calidad de prueba presentó el contrato suscrito en 
la ciudad de La Paz, el 1° de octubre de 2001, con Omar Andrés León Pérez, 
por el que se obliga a prestar servicios por tiempo indefinido en la función de 
Gerente General, con una remuneración de $us. 1.000.- mensuales y de 
acuerdo al horario y demás condiciones establecidas en la Ley General del 
Trabajo. 

 
Siendo Omar Andrés León Pérez, dependiente de Non Metallic Mineral S.A., 
con domicilio en la ciudad de La Paz, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
1340, se entiende que el citado empleado de la entidad recurrente, fijó su 
domicilio en la ciudad de La Paz, debido a que el contrato de trabajo, no 
establece que hubiese fijado como el lugar de su residencia el interior del país, 
a los efectos del pago de viáticos o de los gastos de representación. 

 
Los gastos personales de Omar Andrés León Pérez, realizados en la ciudad de 
La Paz, lugar donde se presume -a falta de prueba en contrario- que el 
dependiente fijó su residencia y contabilizados por Non Metallic Minerals S.A., 
ejecutados como gastos de representación, no se encuentran vinculados con la 
actividad gravada de la empresa recurrente.  En consecuencia, en aplicación de 
las disposiciones del artículo 47 de la Ley 843 y del artículo 8 del Decreto 
Supremo No. 24051, corresponde el reparo efectuado por la administración 
tributaria. 

 
2. El reparo del IUE asciende a Bs5.348.- emergente de los gastos por servicios 

de transporte documentadas con las facturas Nos. 1877, 1876, 1878 y 1898 
emitidas el 7 de diciembre de 2001 por la empresa Boltranic de Guillermo 
Peñaloza Mendoza, con RUC 5061555.  

 
La administración tributaria sustenta el reparo en la nota cursante a fs. 152 del 
expediente administrativo, enviada por Guillermo Peñaloza Mendoza, que hace 
conocer que sus facturas fueron dosificadas únicamente del No. 1 al 200, que 
revisados sus registros no emitió ninguna factura a nombre de Non Metallic 
Minerals S.A. y que sus facturas fueron clonadas, según la denuncia efectuada 
a la Policía Técnica Judicial. 

 
Al efecto, Non Metallic Minerals S.A. a fs. 53-57 de obrados, presentó 
fotocopias simples del comprobante de traspaso Nº 34-12-2001 de 7 de 
diciembre de 2001 que registra el pago de las facturas observadas a la empresa 
Boltranic, mediante cheque Nº 35 del Banco de la Unión y comprobante de 
egreso Nº 26, que lleva la firma de José Luís López, en señal de conformidad 
de Bs24.588.-, con lo que se confirma lo expuesto por el recurrente en el 
sentido de que los servicios de transporte sustentadas con las facturas de 
Boltranic, se contrataron por contactos del citado señor. En consecuencia, en 
aplicación del artículo 47 de la Ley 843 y artículo 7 del Decreto Supremo No. 
24051, corresponde se mantenga el reparo de Bs5.348.- por IUE.  
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3. En la determinación del IUE se observó los gastos realizados mediante las 
facturas Nos. 1 y 2 emitidas por la empresa Minera Uyuni de Serafín Alí Ramos, 
con RUC 10344020, por servicios de extracción de ulexita. 

 
La administración tributaria sustenta su observación en el hecho de que Serafín 
Alí Ramos, suscribió el 5 de agosto de 2002 un contrato de prestación de 
servicios por una retribución de $us. 550.- mensuales.  En cambio, las facturas 
observadas corresponden al mes marzo de 2002, por las que Non Metallic 
Minerals S.A., realizó el pago Bs1.709.683 y Bs506.737.-  Por otra parte, la 
administración tributaria estableció que la empresa recurrente realizó el trámite 
de inscripción en el RUC de la empresa Minera Uyuni, corrió con los gastos de 
organización y que la empresa Minera Uyuni, emitía las facturas según 
instrucción del Sr. Omar León, Gerente General de Non Metallic Minerals S.A.  
Asimismo, estableció que el señor Serafín Alí Ramos, trabajó en calidad de 
dependiente para la empresa Non Metallic Minerals S.A. desde junio de 2001 
hasta junio de 2004; que nunca recibió los importes consignados en las facturas 
observadas; que no pagó los impuestos correspondientes; que los costos de la 
contabilidad y de los Estados Financieros auditados son cancelados por la 
empresa Non Metallic S.A. y que manifiesta su intención de dar baja su RUC.   

 
Al respecto, a fs. 135 y 143 del expediente administrativo, consta que el 7 de 
marzo de 2002, el Sr. Serafín Alí Ramos, se inscribió en el RUC, como sujeto 
pasivo independiente a Non Metallic Minerals S.A., para el desarrollo de la 
actividad de extracción y comercialización de minerales, habiendo declarado los 
ingresos por servicios de Bs2.216.421.- correspondiente a la sumatoria de las 
facturas Nos. 1 y 2, emitidas a Non Metallic Minerals S.A. y pagado Bs280.462.- 
en el Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

 
Sin embargo, en cumplimiento a la resolución del Recurso Jerárquico STG-
RJ/0034/2006 de 10 de febrero de 2006, se revisó la documentación 
presentada por el recurrente en calidad de prueba, referente a los pagos de las 
facturas 1 y 2 emitidos por Serafín Alí Ramos, estableciendo que son simples 
fotocopias el registro Mayor General, los comprobantes de traspaso, los 
comprobantes de egreso, los formularios de depósito bancario adjuntos a fs.79-
174 de obrados y que los Estados de Ahorros y Cuenta Corriente adjuntos a 
fs.72-169 del fólder de pruebas, no acreditan la certificación oficial del Banco de 
Crédito del pago de las facturas de Serafín Alí Ramos por parte de Non Metallic 
Minerals. 

 
Consiguientemente, corresponde confirmar el reparo del IUE de Bs482.071.- 
por gastos no deducibles sustentados con las notas fiscales Nos. 1 y 2 de 
Serafín Alí Ramos, del periodo fiscal cerrado a septiembre de 2002. 

 
4. Los gastos por servicios sustentados con facturas emitidas por la Sociedad 

Colectiva Río Grande (SOCOMIRG)  
 

Corresponde aclarar que, de acuerdo a los reparos notificados en la Resolución 
Determinativa impugnada, los gastos no deducibles determinados a fs.109 del 
expediente administrativo que ascienden a Bs2.043.883,54, no comprende el 
ajuste de los gastos sustentados con las facturas de la Sociedad Colectiva Río 
Grande (SOCOMIRG); sin embargo, por confusión del recurrente en el Recurso 
de Alzada es motivo de reclamo. 
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5. Con relación a la factura Nº 9 emitida por la empresa Comercio y Transporte 
con RUC 8717648 de 14 de diciembre de 2001 (fs.109, 111 y 117 expediente 
administrativo), la administración establece un reparo del IUE que asciende a 
Bs10.399.- por depuración de la misma. 

 
Sobre el particular, la administración tributaria estableció que es una factura 
inválida por prestación de servicios sin respaldo, respecto al cual la empresa 
recurrente no adjuntó prueba en contrario. En consecuencia, corresponde 
mantener el reparo del IUE de Bs10.399.- de la gestión 2002. 

 
POR TANTO 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 282/2006 
de 21 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente,  
 
1. Se dejan sin efecto las obligaciones tributarias de Bs42.- del ICM del período 

noviembre de 2001 y de Bs1.050.- del IUE correspondiente a la gestión fiscal 
cerrada a septiembre 2002, más su mantenimiento de valor, intereses y multa por 
evasión. 

 
2. Se mantienen firmes y subsistentes la obligación tributaria de Non Metallic Minerals 

S.A. de Bs510.971.- por IUE de la gestión cerrada a septiembre 2002, más su 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, así como la multa por 
incumplimiento de deberes formales de 2.000 UFV’s. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


