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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0426/2007 
 

Recurrente: Banco de Crédito de Bolivia S.A.., representada por Coty Krsul Andrade 
y Ronald Franco García.  

 
Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente: LPZ/0164/2007 
 
La Paz, 31 de agosto de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:   
 
El Banco de Crédito de Bolivia S.A., representada por Coty Krsul Andrade y Ronald 
Franco García, conforme acreditan por Testimonios de Poder Especial N° 774/2004 y 
N° 177/2005, ambos otorgados ante Notaría de Fe Pública N° 007 del Distrito Judicial 
de La Paz, por memorial a fojas 137-145 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Determinativa N° 082/2007 de 21 de febrero de 2007, dictada por 
la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,  expresando los 
siguientes fundamentos: 
 
El reparo y sanciones determinadas por IT, surgen por falta de comprensión de los 
procedimientos contables aplicados por el banco en el devengamiento de ingresos por 
intereses en mora y su reversión y comisiones por servicios, por los que en ningún 
caso existe falta de pago de la obligación sino un pago posterior al vencimiento.  
 
La Administración Tributaria, desconoce la metodología contable que el Banco debe 
efectuar para la suspensión del Devengamiento de Intereses en Mora, en cumplimiento 
a una norma de prudencia emitida por la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras. Existe una condición suspensiva para el pago de comisiones por servicios 
de administración delegada y recaudación de tributos. 
 
La Administración Tributaria en la determinación de reparos por IT, efectuó una 
incorrecta aplicación del criterio de lo devengado establecido en el artículo 74 de la Ley 
843, al considerar que para el caso de intereses, el impuesto debe liquidarse sobre los 
ingresos devengados independientemente si fueron cobrados o no, cuando dicha 
disposición al referirse a los intereses señala que constituye ingreso bruto devengado 
aquél interés efectivamente obtenido. 
  
Así mismo, el Decreto Supremo N° 21532, establece que el hecho generador en caso 
de intereses, se perfecciona en el momento de la facturación o liquidación, lo que 
ocurra primero, y como en estas operaciones no se emite factura, se entiende que es a 
momento de la liquidación, lo que significa cuando se salda o paga enteramente una 
cuenta. 
  
Al respecto, el Auto Supremo N° 066-C Tributario de 20 de abril de 1995, emitido por la 
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, sienta jurisprudencia y efectúa un 
correcto análisis de la normativa relacionada al IT, señalando contundentemente que el 
hecho generador no se perfecciona sobre futuros e inciertos intereses por cobrar sino 
sobre lo efectivamente cobrado. 
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Respecto a la calificación de la conducta como evasión, esta es inapropiada y no se 
ajusta a la tipificación contenida en el artículo 114 de la Ley 1340, además, es 
materialmente imposible aplicar una sanción del 50% sobre el tributo omitido 
actualizado, este último elemento inexistente, pues en el supuesto diferimiento en el 
pago del impuesto, la obligación tributaria fue satisfecha de manera previa a la 
pretensión de la aplicación de la sanción por la Administración Tributaria, 
consecuentemente, la conducta únicamente puede adscribirse a la contravención de 
mora, pero de ninguna manera como evasión. 
 
Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 082/2007 de 
21 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales   
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Filiberto Sánchez Rojas, Gerente GRACO La 
Paz a.i., conforme acredita con Resolución Administrativa N° 03-0295-07 de 30 de 
marzo de 2007, por memorial de fojas 150-155 de obrados, respondió negativamente 
al recurso interpuesto responde bajo los siguientes fundamentos: 
 
Mediante Orden de Fiscalización Externa N° 0006OFE0021, se procedió a la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones impositivas del Banco de Crédito de 
Bolivia S.A. con relación al IT. Concluido el proceso, se emitió la Vista de Cargo 
GDGLP-DF-VC-00174/05, en la que se estableció una obligación tributaria de 
Bs3.293.257.-. Luego de la evaluación de descargos y pagos a cuenta realizados por el 
contribuyente, se emitió la Resolución Determinativa N° 082/2007, con un reparo de 
Bs1.304.376.- y la multa de evasión por IT de los periodos enero a diciembre de 2002. 
  
El artículo 74 de la Ley 843, establece el criterio de lo devengado, el contribuyente 
tiene la obligación de pagar el IT por los intereses devengados en el periodo que se 
liquida, independientemente que haya realizado el cobro o no de los mismos. 
 
El artículo 2° de la Ley N° 1340 y artículo 5° de la Ley 2492, no reconocen como fuente 
del derecho a la jurisprudencia, en este entendido, el Auto Supremo N° 066-C de 1995 
no es aplicable a otros trámites, más cuando no forma parte de un conjunto de fallos 
similares. 
 
Así mismo, el contribuyente por servicios de tesorería en moneda nacional, cuentas 
corrientes fiscales, boletas de pago y otros servicios prestados al Banco Central de 
Bolivia y por la captura de formularios y boletas en la recaudación de tributos, declaró 
ingresos en forma diferida, por los que corresponde el cobro de accesorios y la sanción 
de evasión.   
 
Respecto a la calificación de la conducta, de acuerdo a las acciones y omisiones 
detectadas por fiscalización, el contribuyente no declaró en el Estado de Resultados 
mensual presentado a la Superintendencia de Bancos, la totalidad de sus ingresos y 
omitió el pago de impuestos por dichos ingresos, conducta que configura la 
contravención de evasión conforme el artículo 114 de la Ley 1340. 
 
Por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 082/2007 de 21 de 
febrero de 2007. 
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CONSIDERANDO 
 
De la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos:  
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 22 de marzo de 
2006, procedió a la notificación con la Orden de Fiscalización Externa N° 
0006OFE0021, a la Gerente de Servicio de Contabilidad Susana B. de Romero, en 
representación del Banco de Crédito de Bolivia S.A. Posteriormente, en fecha 16 de 
noviembre de 2006, se notificó con la ampliación de la Orden de Fiscalización, 
conforme se evidencia a fojas 6 del expediente administrativo.  
  
Finalizado el proceso de fiscalización, la Gerencia GRACO La Paz, emitió la Vista de 
Cargo GD-GLP-DF-VC-174/2006 de 21 de noviembre de 2006, estableciendo un 
importe por tributo omitido de Bs4.099.643.- por el IT de los periodos enero a diciembre 
de 2002, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente Banco de Crédito 
de Bolivia S.A. como evasión en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley N° 
1340 y otorgando un plazo de descargos de 30 días conforme lo dispuesto por el 
artículo 98 de la Ley 2492 (fs. 678-682, expediente administrativo). 
 
El Banco de Crédito de Bolivia S.A. en conocimiento de la Vista de Cargo GD-GLP-DF-
VC-174/2006, por memorial de 22 de diciembre de 2006, formuló descargos 
adjuntando 660 fojas de documentación (fs. 863-888, expediente administrativo). 
   
La Gerencia GRACO La Paz, considerando parcialmente válidos los descargos del 
contribuyente y tomando en cuenta los pagos conformados por este, el 21 de febrero 
de 2007, emitió la Resolución Determinativa N° 082/2007, determinando en contra del 
Banco de Crédito de Bolivia S.A., obligaciones tributarias que suman Bs1.661.224.- 
que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por concepto de IT 
de los periodos enero a diciembre de 2002 e imponiendo la multa de evasión en 
aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 1340, monto que alcanza por este ilícito 
a la suma de Bs621.091.-  
 
El Banco de Crédito de Bolivia S.A. en conocimiento de la Resolución Determinativa Nº 
082/2007 de 21 de febrero de 2007, por memorial a fojas 137-145 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada solicitando su revocatoria. 
 
CONSIDERANDO 
 
De la relación de hechos precedentemente se establece lo siguiente: 
 
De acuerdo al artículo 72 de la Ley 843, 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 la 
preste, está alcanzado por el Impuesto a las Transacciones. 
 
El artículo 74 de la citada Ley, dispone la determinación del impuesto sobre la base de 
los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad 
gravada, considerándose ingreso bruto el valor o monto total, en valores monetarios o 
en especie, devengados en concepto venta de bienes, retribuciones totales obtenidas 
por los servicios, actividad ejercida, intereses obtenidos por préstamos de dinero o 
plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas. 
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Según el Decreto Supremo N° 21532, artículo 2° Inc. e) establece que el hecho 
imponible se perfecciona en el caso de intereses en el momento de la facturación o 
liquidación, lo que ocurra primero. 
 
La Resolución Administrativa N° 05-00042-99 artículo 1°, establece que el Impuesto a 
las Transacciones, se determinará y pagará sobre la base total de los ingresos  brutos 
devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.   
 
De acuerdo al artículo 77 de la Ley 843 y artículo 7 del Decreto Supremo N° 21532, los 
contribuyentes del Impuesto a las Transacciones, deben presentar la Declaración 
Jurada y pagar el impuesto resultante, dentro de los plazos establecidos por el Decreto 
Supremo N° 25619 de 17 de diciembre de 1999.   
 
En consideración a las disposiciones legales señaladas, el Servicio de Impuestos 
Nacionales procedió a la fiscalización parcial de las subcuentas de ingresos, detalladas 
en la Orden de Fiscalización a fojas 2 del expediente administrativo, estableciendo 
reparos en el Impuesto a las Transacciones por ingresos brutos no declarados por 
concepto de: a) venta de bienes recibidos por recuperación de créditos, b) comisiones 
no facturadas, c) ganancias por operaciones de cambio y arbitraje, d) recuperación de 
intereses, e) diferencias en el Anexo Tributario Complementario 4° f) reversiones a la 
cuenta Impuestos a las Transacciones por Pagar, g) diferencias de ingresos por 
reclasificación de cuentas 514 a 513, h) diferencias en la cuenta Productos por Cartera 
y j) impuesto declarado fuera de término por comisiones facturadas, según cuadro 
Resumen de Reparos cursante a fojas 800 del expediente administrativo.  
 
El contribuyente conformó y pagó el Impuesto a las Transacciones, después de la 
notificación con la Vista de Cargo, respecto a los ingresos citados en los incisos a), b), 
c), d), e), g) y h), sumando un importe de Bs85.395.- por impuestos omitidos IVA e IT, 
que con accesorios de Ley asciende a Bs152.470.- y sanción de Bs10.880.-,  de 
acuerdo a los pagos consignados en la Resolución Determinativa impugnada, 
quedando las obligaciones tributarias pendientes por las reversiones a la cuenta 
Impuesto a las Transacciones por Pagar y mantenimiento de valor, intereses y sanción 
por las comisiones declaradas fuera de término, que se analiza a continuación. 
 
• Reversión del Impuesto a las Transacciones por Pagar.- 
 
El Banco de Crédito de Bolivia S.A. realizó reversiones contables en la cuenta  de 
Pasivo “Impuesto a las Transacciones” con código 242041000001, habiendo sido 
observado el importe que asciende a Bs720.991.-, según determinación efectuada y 
copias del libro Mayor analítico adjuntos a fojas 381-415 del expediente administrativo.   
 
Al respecto, el contribuyente explica que para comprender la reversión del IT por Pagar 
de Productos Castigados, se debe conocer su secuencia contable comprendida en tres 
etapas: La primera cuando el Banco devenga contablemente los intereses de créditos 
vigentes (aún cuando no fueron pagados), en una cuenta de ingresos “Intereses 
Préstamos Amortizables” y abona el IT por Pagar. En la segunda etapa, se produce el 
Castigo de Productos Devengados, es decir se castigan los intereses hasta los 91 días 
de vencimiento de la cuota impaga, registrando en una cuenta de gastos denominada 
Castigo Productos por Cartera Vencida, produciéndose la reversión del IT sobre el 
castigo de los productos. En la tercera etapa, se produce la regularización de la 
Cartera Vencida, es decir los clientes que estaban vencidos y castigados regularizan 
su deuda con el pago, contabilizando el ingreso en una cuenta “Productos por Cartera 
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Vencida” y es cuando se procede a la contabilización del IT sobre las cuotas atrasadas 
que se regulariza.   
 
Resumiendo la operativa contable del Banco, un mismo ingreso se contabiliza dos 
veces, primero como intereses vigentes y posteriormente cuando se regularizan las 
cuotas como intereses en mora, por lo que el asiento que elimina tal duplicidad es el 
asiento de castigo incrementando el gasto de la empresa y en cuanto al IT también 
existiría una duplicidad en su determinación al pretender que no se revierta. 
 
En ese contexto, la forma de contabilización de los ingresos por concepto de intereses 
que aplica el Banco en la acumulación mensual del IT, obedece a una base efectiva 
con la percepción de los ingresos, en ese entendido, teóricamente se comprende la 
mecánica contable empleada por el contribuyente en cumplimiento a normas 
emanadas de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, a través del 
Manual de Cuentas; sin embargo, la Administración Tributaria, lo que objeta en la 
Resolución Determinativa impugnada, es que el contribuyente no sustentó material y 
objetivamente los registros que dieron lugar a tales reversiones, debiendo 
documentarse específicamente cada asiento de reversión con información de 
sucursales, nombres y números de cuentas de los clientes que ingresaron en mora, 
fechas de vencimiento de cuotas, importes, es decir los antecedentes de las 
operaciones financieras castigadas. 
 
Los descargos presentados por el recurrente en la etapa probatoria del Recurso de 
Alzada, no surten efecto en contrario, por cuanto no cumplen con la operativa contable 
explicada por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., no responden a una lógica 
secuencial  estructurada mensualmente a partir del registro Mayor, asientos Diarios y 
respaldos correspondientes. Habiendo presentado el contribuyente detalles con 
nombres de los clientes, fechas de castigo e importes en dólares americanos y un total 
expresado en Bolivianos, que no coincide con los importes reparados por la 
Administración Tributaria, y los respaldos adjuntos denominados Movimientos 
Contables por Operación que consignan importes y nombres distintos a los detalles 
presentados, lo cual causa confusión lejos de aclarar o sustentar los asientos de 
reversiones cuestionados. 
 
Bajo este análisis, el recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de prueba 
respecto a los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, conforme se tiene por 
los artículos 76 y 215 de la Ley 2492, en el periodo probatorio aperturado mediante 
auto de fecha 23 de mayo de 2007, no demostró contablemente que exista duplicidad 
en el registro del IT por los importes reparados, así tampoco acreditó los antecedentes 
que originaron las reversiones del IT, ni el resultado obtenido en la ejecución de las 
garantías respecto a los prestamos castigados y la recuperación de capital, intereses, 
seguros de desgravamen y otros. Correspondiendo bajo esta circunstancia, mantener 
el reparo del IT de Bs720.991.- de los periodos de enero, febrero, marzo, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, en aplicación del 
criterio de devengado establecido en el artículo 74 de la Ley 843 y el artículo 2 inciso e) 
del Decreto Supremo 21532. 
  
• Accesorios de Ley y sanción por comisiones declaradas fuera de término.- 
 
Para la determinación del Impuesto a las Transacciones de la gestión 2002, la ley 
aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, 
nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 
obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los 
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artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo 
de 1992.  
 
De la revisión de las comisiones por cobrar de la cuenta 143011000001, se estableció 
el diferimiento parcial de los ingresos por servicios prestados al Banco Central de 
Bolivia y al Servicio de Impuestos Nacionales, declarando el contribuyente en forma 
extemporánea el IT de las comisiones facturadas, por servicios de tesorería en moneda 
nacional, cuentas corrientes fiscales, boletas de pago, captura de formularios, 
cobranza de tributos y otros, por el importe de Bs204.378.- según cuadro Resumen 
cursante a fojas 801 del expediente administrativo.  
 
En ese sentido, habiendo el contribuyente Banco de Crédito de Bolivia S.A., declarado 
sus ingresos en forma diferida, corresponde se proceda a la cancelación del 
mantenimiento de valor, intereses y sanción, en aplicación de lo estipulado por los 
artículos 58, 59, 114 y 115 inciso 2º) de la Ley 1340, por infracción a lo dispuesto por el 
artículo 77 de la Ley 843 y artículo 7 del Decreto Supremo N° 21532. 
 
• Aplicación del Auto Supremo N° 66-C de 20 de abril de 1995.- 
 
Respecto a la consideración del contenido el Auto Supremo N° 66-C de 20 de abril de 
1995, cabe señalar lo siguiente: 
 
El Banco de Crédito de Bolivia S.A., es una entidad de intermediación financiera 
obligada a llevar registros contables y balances de gestión, por lo que se encuentra 
obligada a determinar el IT sobre el total de sus ingresos brutos devengados que 
incluye los intereses obtenidos por el ejercicio de la actividad gravada, según sus 
registros contables aunque el cobro efectivo se produzca en periodos posteriores 
 
De acuerdo al artículo 2 inc. e) del Decreto Supremo N° 21532, el hecho imponible del 
IT se perfecciona en el momento de la facturación o liquidación, lo que ocurra primero, 
en el caso de los intereses del Banco de Crédito de Bolivia S.A., el hecho imponible se 
perfecciona en el momento de la liquidación de estos ingresos efectuada bajo el 
principio de lo devengado, conforme consta en sus registros contables. 
 
Bajo ese análisis, de acuerdo al artículo 4 de la Ley 1340, vigente en la gestión 2002, 
concordante con los artículos 26 y 27 de la Constitución Política del Estado, sólo la ley 
puede crear, modificar o suprimir tributos: definir el hecho generador de la relación 
tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo e indicar el sujeto 
pasivo, por lo que, el Auto Supremo N° 066-C de 20 de abril de 1995, dictado en un 
proceso contencioso tributario seguido contra la Administración Regional de Impuestos 
Internos, no constituye fuente del derecho tributario, por tanto, no puede modificar, ni 
siquiera a título de interpretación, la base imponible fijada expresamente por el artículo 
74 de la Ley 843. En consecuencia, el citado Auto Supremo emitido por la Sala Social 
Minera y Administrativa de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, al no 
constituir fuente del derecho tributario por mandato del artículo 5° de la Ley 2492, no 
corresponde ser aplicado. 
 
• Calificación de la conducta 
 
De acuerdo al artículo 77 de la Ley 843 concordante con el artículo 74 de la citada 
norma, el Impuesto a las Transacciones se liquida sobre la base de la declaración 
jurada efectuada en formulario oficial por periodos mensuales, constituyendo cada mes 
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un periodo fiscal. Es decir que cada periodo constituye la base de la obligación 
tributaria a ser satisfecha por el sujeto pasivo, independientemente si esta proviene de 
uno o más conceptos o actividades por los que resulta sujeto al impuesto. 
 
Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el artículo 90 de la Ley 1340, vigente en los 
periodos de reparo en el presente caso, las sanciones pecuniarias serán rebajadas 
hasta un 85% si el sujeto pasivo subsanase la infracción con anterioridad a cualquier 
actuación de la administración tributaria. 
 
Por su parte el artículo 157 de la Ley 2492, al referirse al Arrepentimiento Eficaz, 
señala que cuando el sujeto pasivo pague la totalidad de la deuda tributaria antes de 
cualquier actuación de la Administración Tributaria, queda automáticamente extinguida 
la obligación tributaria. Así también, el artículo 156 de la citada Ley, prevé un régimen 
de reducción de sanciones según el pago de la deuda tributaria, señalando que el pago 
después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o 
requerimiento de la Administración tributaria y antes de la notificación con la 
Resolución Determinativa, determinará la reducción de la sanción aplicable en un 80%, 
el pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada con la Resolución 
Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso de Alzada 
determinará la reducción del 60% y finalmente el pago efectuado después de la 
notificación con la Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la 
presentación del Recurso a la Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la 
reducción de la sanción en un 40%. 
 
El artículo 47 de la citada norma, define como deuda tributaria al monto total que debe 
pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de su 
obligación tributaria, el pago debe ser mensual, obligación tributaria compuesta por el 
tributo omitido, intereses y las multas que correspondan, expresados en Unidades de 
Fomento de la Vivienda (UFV). Para la interpretación de las disposiciones señaladas 
precedentemente, conforme el artículo 47 de la Ley 2492, la deuda tributaria se liquida 
por impuesto y periodo.   
 
El Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, norma reglamentaria del Código 
Tributario (Ley 2492), en su artículo 38 inciso a) respecto a la reducción de sanciones 
dispone, que es procedente siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 
(DT=TOx(1+r/360)n+M), incluyendo en porcentaje de la sanción que pudiera 
corresponder. 
 
Bajo este análisis y de acuerdo a la normativa citada anteriormente, el contribuyente 
para acogerse al beneficio de la reducción de sanciones dispuesta por el artículo 156 
de la Ley 2492, concordante con el artículos 47 de la citada norma legal  y artículo 38 
del Decreto Supremo N° 27310, estaba obligado no solo al pago del tributo omitido, 
intereses y la multa administrativa de todos los ingresos no declarados; sin embargo, el 
contribuyente solo conformó parcialmente la deuda tributaria, quedando obligaciones 
tributarias a favor del Fisco.  
 
De acuerdo a las citadas disposiciones legales, queda establecido que tanto la Ley 
1340 como la Ley 2492, consideran un determinado impuesto y periodo como unidad 
de cálculo de la obligación tributaria, en este entendido, la aplicación de sanciones y la 
consideración del régimen de incentivos o del arrepentimiento eficaz, previstos en el 
código tributario tanto el abrogado como el vigente, se sujetan a la existencia de una 
obligación tributaria incumplida. 
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Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes del proceso, queda establecido que el 
contribuyente Banco de Crédito de Bolivia S.A. no efectuó el pago total de sus 
obligaciones tributarias consideradas por impuesto y periodo, sino simplemente 
algunos conceptos que componen su deuda, en consecuencia, los pagos realizados 
antes y durante el procedimiento de determinación, sólo pueden ser considerados 
como pagos a cuenta de su obligación tributaria material, no así respecto al tributo 
omitido, los accesorios y la sanción, de las reversiones a la cuenta IT por pagar y 
accesorios y sanción de las comisiones facturadas fuera de término, quedando en 
consecuencia obligaciones pendientes por los periodos fiscalizados. 
 
Consecuentemente, habiéndose establecido que el Banco de Crédito de Bolivia S.A. 
no declaró en su totalidad los ingresos gravados por el Impuesto a las Transacciones, 
ocasionando con ello una disminución ilegítima de los ingresos tributarios al Fisco, 
corresponde de acuerdo al artículo 114 de la Ley 1340, mantener la multa impuesta del 
50% del tributo omitido actualizado. 
 
POR TANTO 

 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario: 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa No. 082/2007 de 21 de febrero 
de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, en consecuencia quedan firmes y subsistentes las obligaciones tributarias 
establecidas en contra del Banco de Crédito de Bolivia S.A. de Bs1.304.376.- por 
tributo omitido del Impuesto a las Transacciones, mantenimiento de valor e intereses 
de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2002 y Bs615.019.- de sanción por 
evasión, calculados conforme la Ley 1340. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


