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Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0036/2009 
 
 
 

Recurrente                :  Federación de Profesionales de Santa Cruz, 

legalmente representada por Aidee Zardan 

Severiche. 

       

Recurrido                  :  Gerencia  Distrital  del  Servicio  de  Impuestos  

   Nacionales (SIN), legalmente representada 

  por Julio Casto Arroyo Durán.  

 

            Expediente        : SCZ/0117/08 

 

 

 Santa Cruz, 23 de marzo de  2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 47-56, el Auto de Admisión a fs. 74-75, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 85-87, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 88, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/DT N° 0036/2009 de fecha 23 de marzo de 2009, emitido por 

la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de julio 

de 2008, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nº 29502008; 2951/2008; 

2952/2008; 2953/2008;  2954/2008; 2955/2008; 2956/2008; 2957/2008 y 2958/2008     

mediante las cuales resolvió sancionar al contribuyente Federación de Profesionales 

Santa Cruz por incumplimiento del deber formal en la presentación de la información 

del software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención, 

correspondiente a los periodos enero/2006, febrero/2006, marzo/2006, abril/2006, 

mayo/2006, julio/2006, agosto/2006, septiembre/2006 y octubre/2006, imponiéndole 

una multa de 5.000 UFV´s (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda)  

para personas jurídicas, conforme a lo establecido en los numerales 8 y 11 del art. 
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70 del Código Tributario Boliviano, el art. 5 de la RND 10-0029-05 y el num. 4.3 del 

punto 4 del anexo A) de la RND 10-0021-04. 
 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
 

Que,  Federación de Profesionales Santa Cruz, mediante memorial presentado el 8 

de diciembre de 2008, que cursa a fs. 47-56 del expediente administrativo, se 

apersonó a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nº  2950/2008; 

2951/2008; 2952/2008; 2953/2008;  2954/2008; 2955/2008; 2956/2008; 2957/2008 

y 2958/2008   de 11 de julio de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del SIN, manifestando que: 

 

a) Las resoluciones sancionatorias impugnadas se encuentran viciadas de 

nulidad porque carecen de fundamentación legal y sólo se limitan a ratificar la 

normativa supuestamente infringida. 

 

b) La Administración Tributaria ha desconocido los arts. 5, 8, 71, 73, y 162 del 

Código Tributario, 40 del Decreto Supremo Nº 27310, así como también la 

jurisprudencia sentada en la SC 0767/2007-R de 25 de septiembre, y los 

principios de legalidad y de tipicidad al sancionar, puesto que para que exista 

una contravención tributaria deben existir dos presupuestos jurídicos: a) una 

conducta materializada ya sea por acción u omisión que vulnere una 

disposición legal o norma administrativa y b) que la sanción para esa conducta 

antijurídica haya sido expresamente definida y/o establecida mediante norma 

legal; y en el caso, el artículo 5 de la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 

2005 establece de manera arbitraria que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de presentar la información serán sancionados 

conforme la normativa establecida para los Agentes de Información, cuando 

éstos tienen distintas obligaciones tributarias, materiales y formales, además 

ambos tienen que ser designados mediante Ley o a través de una Resolución. 

 

Por lo expuesto, solicita se Revoque las Resoluciones Sancionatorias Nº 

29502008; 2951/2008; 2952/2008; 2953/2008;  2954/2008; 2955/2008; 2956/2008; 

2957/2008 y 2958/2008  de 11 de julio de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO II: 
 
II.1 Auto de Admisión 

Que, mediante Auto de 30 de diciembre 2008, cursante a fs. 74-75 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por  

FEDERACION DE PROFESIONALES SANTA CRUZ, en contra de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN.   

 
 
CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 23 de enero de 2009, mediante 

memorial que cursa a fs. 85-87 del expediente administrativo, contestó el recurso 

de alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) De acuerdo a las facultades conferidas por la Ley 2492 en sus artículos 166 Y 

168 la Administración Tributaria dispuso el Inicio del Sumario Contravencional 

para sancionar el incumplimiento del deber formal de informar a la 

Administración mediante la presentación de la información generada por el 

software RC-IVA (Da-Vinci) dependientes en su condición de agente de 

retención. 

 

b) La RND Nº 10-0029-05 del 14 de septiembre de 2005 determina que los 

agentes de retención que no cumplan con la obligación de presentar la 

información del Software RC-IVA serán sancionados conforme al art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y la RND  10-0021-2004 del 11 de agosto de 2004, numeral 

4.3 del Anexo A, en este caso la acción del sujeto encuadra dentro de este tipo 

legalmente descrito por lo que la sanción impuesta por el incumplimiento del 

deber formal de presentar en los medios, formas y plazos se encuentra 

legalmente establecido. 

 

Por lo expuesto, solicitó dictar Resolución confirmando las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 29502008; 2951/2008; 2952/2008; 2953/2008;  2954/2008; 

2955/2008; 2956/2008; 2957/2008 y 2958/2008 todas de 11 de julio de 2008. 
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CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de  26 de enero de 2009, cursante a fs. 88 del expediente, se 

sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto tanto a la recurrente como al recurrido el 28 de enero de 

2009, tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 89 del expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente no presentó pruebas ni 

ratificó las presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial presentado el 5 de 

febrero de 2009, cursante a fs. 90 del expediente administrativo, ratificó los 

documentos adjuntos a momento de presentar la contestación al Recurso de 

Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

Que, dentro del plazo previsto por el parágrafo II del art. 21° del D.S. N° 27350, el 

recurrente no presentó alegatos escritos. 

  

Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 18 de 

febrero de 2009 y cursante a fs. 93-94 del expediente, dentro del término previsto 

por Ley, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su 

respuesta al Recurso de Alzada.  

 
IV.3 Relación de hechos 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.3.1   El 3 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencional Nº. 849111052; 849111098; 

849111135,  849111172, 849111210, 849111285, 849111332, 849111418 

y 849111450 por el incumpliendo del deber formal de presentar la 

información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para 

dependientes y agentes de Retención en los periodos de: enero/2006, 

febrero/2006, marzo/2006, abril/2006, mayo/2006, julio/2006, 



5 de 11 

agosto/2006, septiembre/2006 y octubre/2006, estableciéndose una multa 

por cada periodo de 5.000 UFV´s (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento 

a la Vivienda) (fs. 3, 19, 35, 51, 67, 82,97, 104 y 130  del cuaderno de 

antecedentes). El 4 de junio de 2008, la Administración notificó a la 

recurrente con los autos antes mencionados, otorgándole el plazo de 

veinte (20) días para la presentación de descargos o pague el importe 

señalado  (fs. 3, 19, 35, 51, 67, 82,97, 104 y 130   del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.2 El 24 de junio de 2008, la recurrente presentó memorial solicitando la 

anulación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional en virtud a 

la falta de legalidad de la sanción impuesta (fs. 144-149 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.3 El 27 de junio de 2008, se emitieron los informes    

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 1087/2008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº  

1088/2008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 1089/2008; 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 1090/2008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 

1091/2008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 1092/2008; 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 1093/2008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 

1094/2008  y GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 1095/2008; por los cuales se  

solicitó la valoración de lo actuado y se proceda con la aplicación de la 

sanción correspondiente (fs. 4, 20, 36, 52, 68, 83,98, 105 y 131 del 

cuaderno de antecedentes).   

 

III.3.4  El 11 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 29502008; 2951/2008; 2952/2008; 

2953/2008;  2954/2008; 2955/2008; 2956/2008; 2957/2008 y 2958/2008 

por las que impusieron una multa de 5.000 UFVs por cada período 

observado  por la falta de presentación de la información generada por el 

software RC-IVA (DaVinci) (fs. 11-28 del expediente administrativo). 

Estos actos fueron notificados por cédula el 20  de noviembre de 2008 

(fs. 31 del expediente administrativo). 
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CONSIDERANDO V: 
 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Las Resoluciones 

Sancionatorias emitidas e impugnadas se encuentran viciadas de nulidad debido a 

que carecen de fundamento legal y sólo se limitan a ratificar la normativa 

supuestamente infringida, y 2. Se desconocieron los arts. 5, 8, 71, 73 y 162 de la Ley 

2492 (CTB) y otras normas, así como los principios de legalidad y el de tipicidad, 

dado que para que exista una contravención tributaria deben existir dos 

presupuestos jurídicos: a) una conducta materializada ya sea por acción u omisión 

que vulnere una disposición legal o norma administrativa y b) que la sanción para 

esa conducta antijurídica haya sido expresamente definida y/o establecida mediante 

norma legal; y en el caso la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, en su 

art. 5,  establece de manera arbitraria que los Agentes de Retención que no cumplan 

con la obligación de presentar la información serán sancionados conforme la 

normativa establecida para los Agentes de Información. 

 

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación, 

de la compulsa realizada al expediente administrativo y al análisis de la normativa 

pertinente, a fin de revocar total o parcialmente, confirmar o anular el acto 

impugnado se establece lo siguiente:  

 

 V.1. Sobre los Vicios de nulidad invocados  
 

Con relación al argumento de la recurrente, en sentido de que las resoluciones 

sancionatorias impugnadas están viciadas de nulidad porque carecen de 

fundamento y se limitan a ratificar la normativa supuestamente vulnerada, la 

Administración Tributaria dentro de su potestad reglamentaria ha establecido a 

través del num. 3 del art. 17 de la RND 10-0037-07, que la resolución sancionatoria 

deberá contener como mínimo los siguientes requisitos :”(…) h. Relación de las 

pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentada por el 

sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria (….)”. norma 

que guarda plena concordancia con su  marco legal parámetro, como es el art 99-II 

de la Ley 2492 (CTB). 

 
En el caso que nos ocupa, de la compulsa a las pruebas aportadas por las partes, se 

evidencia que luego de haber sido notificada el contribuyente el 14 de mayo de 

2008, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional en los que se le concedió 
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el plazo establecido por el párrafo I) del art. 168 de la Ley 2492 (CTB), para la 

presentación de descargos, la parte recurrente el 21 de mayo del mismo año, 

presentó memorial solicitando la anulación de los citados Autos Iniciales, a lo que la 

Administración elaboró informes rechazando la argumentación, y posteriormente 

emitió las resoluciones ahora impugnadas, las que contienen el fundamento de 

hecho y de derecho, conforme exige el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), pues en ella 

se hace alusión a la normativa legal como administrativa, también se refiere a que el 

contribuyente no cumplió con la citada normativa y que su argumentación como 

descargos resultaron insuficientes, por tanto la Administración fundamentó 

cumpliendo a cabalidad con el debido proceso, por lo que las argumentaciones 

planteadas por el recurrente respecto a la carencia de fundamento de las 

resoluciones no han sido demostradas. 

 
V.2 Sobre la potestad normativa de la Administración Tributaria y las 
obligaciones del agente de retención  

 

Sobre el segundo punto demandado, en principio debemos remitirnos al art. 22 de la 

Ley 2492 (CTB), que define como sujeto pasivo: “(…) al contribuyente o sustituto, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes”. A su vez, el art. 25 del mismo cuerpo legal, define como 

sustituto: “(…) la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición 

normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 

tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 1.Son 

sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. Son 

agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el 

tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. (…) Efectuada la 

retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el 

importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto 

pasivo por dicho importe (…)”. 

 

Por su parte, el art. 71 de la Ley 2492, hace referencia a los Agentes de Información, 

definiéndolo como:”(…) Toda persona natural o jurídica de derecho público o 

privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria 

toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, 
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emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria 

(…)”. De lo cual se entiende que al margen de las obligaciones tributarias que tienen 

los sujetos pasivos, el deber de información es primordial ante un requerimiento 

expreso de la Administración Tributaria. 

 

De igual forma es importante referir según el art 148 de la Ley 2492 (CTB), son 

ilícitos tributarios aquellas: “(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributarios y 
demás disposiciones normativas tributarias (…)”, las cuales a su vez están 

clasificadas en delitos y contravenciones.  Por su parte, el art. 162 de la citada Ley 

2492 (CTB), determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales legalmente establecidos en disposiciones legales tributarias y demás 
disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá 

desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV), cuya sanción, en cada una de 

las contravenciones, se establecerá en los límites que determine el reglamento. 

Ahora bien dentro del contexto de este precepto, la Administración Tributaria 

tiene facultad para establecer y sancionar las contravenciones tributarias detalladas 

y clasificadas en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB). 
 

En ese orden, como ya se manifestó, la Administración Tributaria está facultada a 

dictar normas reglamentarias para operativizar las disposiciones del Código 

Tributario Boliviano, toda vez que el mismo es una norma de alcance general para 

todas las Administración Tributarias recaudadoras, como ser aduanas, alcaldías y 

oficinas de impuestos internos; lo cual motiva a que según el campo de su 

aplicación, tipo de sujeto pasivo y obligaciones formales internas, cada 

Administración establezca sus propios deberes formales a cumplir, pues el art 149 

de la Ley 2492 (CTB), señala: “(…)El procedimiento para establecer y sancionar las 

contravenciones tributarias se rige sólo por las normas del presente Código, 

disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley de 

Procedimientos Administrativos (…)”.  

  

En ese mismo contexto en lo que concierne al SIN, en uso de la facultad que tiene 

para establecer la forma y medios de presentación de las Declaraciones Juradas por 

parte de los sujetos pasivos o sustitutos del mismo según lo dispuesto en el art. 78 

del Código Tributario, reglamentó el uso del “Software RC-IVA (Da-Vinci) tanto para 
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sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de Dependencia, como para los Agentes de Retención del mismo. Esta 

reglamentación se puso en vigencia mediante la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05 de 14/09/2005, y específicamente dispuso en el parágrafo II del art. 

2, que los Agentes de Retención, deberán consolidar la información declarada por 

los dependientes de cada entidad o empresa, y presentarla de manera mensual al 

sitio web (www.impuestos.gov.bo) o ser presentada en medio magnético en las 

oficinas de la Administración respectiva, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98 (DDJJ), según el art. 4 de la misma norma. Dicho de manera más 

amplia, el SIN dispuso un procedimiento para el empleador o Agente de Retención 

que tuviera a su cargo dependientes con ingresos o salarios brutos superiores a los 

Bs. 7.000 (Siete mil 00/100 Bolivianos), el deber de consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci) para  Agentes de Retención, debiendo remitir mensualmente a la 

Administración Tributaria en la misma fecha de presentación de la Declaración 

Jurada respectiva. De igual manera dispuso en su art. 5, que el incumplimiento 
de dicha presentación por parte de los Agentes de Retención serán 
sancionados conforme lo establecido en el art 162 de la Ley 2492 y el num. 4.3 
del Anexo A) la RND 10-0021-04 de 11/08/2004, de lo que se infiere que los 

deberes formales detallados precedentemente se encuentran comprendidos entre 

las obligaciones que todo sujeto pasivo o sustituto del mismo (en su calidad de 

Agente de Retención o Percepción); mas aún cuando específicamente en el numeral 

11 del art 70 del Código Tributario Boliviano, señalan entre otras “(…) Cumplir las 

obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que 

defina la Administración Tributaria con carácter general (…)“. 

 

En ese sentido se llega a la conclusión que si bien es cierto en principio el numeral 

4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004, únicamente exige el deber formal a los Agentes de Información, no 

es menos cierto que mediante la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 

de 14 de septiembre de 2005, dicho deber formal fue incluido a los obligaciones 

tributarias de los Agentes de Retención cuando se trata de información consolidada 

en el Software RC-IVA (Da-Vinci), como es el caso; por lo cual queda claramente 

establecido que el recurrente siendo Agente de Retención por el RC-IVA, se 

encuentra alcanzado a cumplir con el deber formal ya señalado.  
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La interpretación y entendimiento jurídico referido, tiene su sustento en el 

precedente tributario sentado en esta sede administrativa en su máxima instancia, 

así en la STG-RJ/0021/2009, de 19 de enero de 2009 se dijo:…“corresponde señalar 

que la Administración Tributaria tiene facultad normativa; es decir, que puede dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias sustantivas, conforme establece el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), 

es así que el 14 de septiembre de 2005, emitió la RND 10-0029-05, que en su art. 4 

establece que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante el 

sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98.iv. Asimismo, el art. 5 de la citada 

RND 10-0029-05, establece que los Agentes de Retención que no cumplan con la 

obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención", serán sancionados el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y en el sub numeral 

4.3 numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. La 

vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada RND 10-0029-05, 

para Gracos y Resto, fue a partir del período diciembre 2005, a ser declarada en 

enero de 2006.” 

 

En la misma Resolución concluyendo el fundamento técnico jurídico, la 

Superintendencia General confirmó la Resolución de Alzada señalando: “el Gobierno 

Municipal de Potosí, tenía la obligación de presentar la información correspondiente 

a sus dependientes a través del software Da Vinci a partir del período diciembre de 

2005, que se declara en enero 2006, en su calidad de agente de retención, y no 

habiendo desvirtuado el Gobierno Municipal de Potosí, conforme con el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), el cargo contravencional de incumplimiento del deber formal de 

informar a través del Software RC-IVA (Da Vinci Agentes de Retención) del período 

fiscal enero de 2006, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

STR/CHQ/RA 0081/2008, de 17 de octubre de 2008, dictada por el Superintendente 

Tributario Regional Chuquisaca, debiendo quedar subsistente y firme la Resolución 

Sancionatoria Nº 076/2008, de 19 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).” 

 

Por lo expuesto no corresponde atender de forma positiva el recurso de alzada, puesto 

que por una parte la resolución ha sido debidamente fundamentada, y por otra la sanción 
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ha sido establecida por la Administración con la facultad otorgada mediante las 

disposiciones legales referidas. 

 
POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nº 29502008; 2951/2008; 

2952/2008; 2953/2008;  2954/2008; 2955/2008; 2956/2008; 2957/2008 y 2958/2008  todas 

del 11 de julio de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEG/DMC//jloc/dvo/aib/cgb 

STR/SCZ/RA Nº 0036/2009 

  


