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RESOLUCION DE ALZADA STR-SCZ/RA/N° 0061/2008 
 
 

Recurrente   :  Benedicta Claros de Mojica 
 
NIT    : 1491444012 
 
Recurrido                     :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (GRACO - SIN)        
 

Representante Legal :  Julio Arroyo Durán 
Gerente Distrital Santa Cruz 

 
Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa Nº 

GGSC-DJCC Nº 473/2007  
 

Expediente              :  Recurso de Alzada N° SCZ/0015/2008 
 
  Santa Cruz, 22 de abril de 2008 

 
   

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 63-65, el Auto de Admisión a fs. 68, la respuesta del 

Servicio de Impuestos Nacionales a través de la Gerencia Distrital Santa Cruz, cursante a 

fs. 75-76, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0061/2008 de 22 de abril, 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 (SIN), emitió 

la Resolución Determinativa Nº 473/2007 de 27 de diciembre, notificada a la 

contribuyente Benedicta Claros de Mojica el 31 de diciembre de 2007, determinando 

de oficio, en su artículo primero, la obligación impositiva de la contribuyente con NIT 

1491444012, por un total Bs. 93.646.- (Noventa y tres mil seiscientos cuarenta y seis 

00/100 Bolivianos), correspondiente en forma parcial al Tributo Omitido del Impuesto 

Régimen Complementario al IVA, (RC-IVA), mantenimiento de valor e intereses, que 

tiene incidencia en el periodo fiscal Junio 2002, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Periodo 
Fiscal 

Impuesto Base 
Imponib
le 

Tributo 
Omitido 

Manteni
miento 
de 
Valor 
Actualiz
ado 

Total 
Tributo 
Omitido 

Impuest
o 
Pagado 

Saldo Tributo 
Omitido al 
20/07/2007 

Intereses al 
20/07/2007 

Total Deuda 
tributaria 
20/07/2007 

Total 
Deuda 
tributari
a 
27/12/2
007 
 

  Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. UFVs Bs. UFVs Bs. UFVs Bs. 
 

Jun-02 IVA 355000 46150 12704 58854 48667 10187 8254 29904 24230 49091 32484 41800 
 

Jun-02 IT 355000 10650 2932 13582 12232 1350 1093 6901 5592 8251 6685 8602 
 

Jun-02 RC-IVA 355000 39815 10819 50634 34787 15847 12840 25629 20766 41476 33606 43244 
 

 TOTALES  96615 26455 123070 95686 27384 27187 62434 50588 89818 72775 93646 
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En su artículo segundo resuelve que el pago por concepto de accesorios omitidos 

deberá ser actualizado. 

 

En su artículo tercero califica la conducta de la contribuyente como evasión fiscal, 

aplicándose la sanción establecida en el artículo 116 de la Ley 1340, del 50% por 

cada tributo omitido, cuyo total asciende a Bs. 64.159 (Sesenta y cuatro mil ciento 

cincuenta y nueve 00/100 bolivianos). 

 

En el artículo quinto establece que la Deuda Tributaria determinada por la 

fiscalización, es resultado de la verificación externa realizada a raíz de denuncia por 

contrato privado de alquiler. 

 
I.2.    Fundamentos del Recurso de Alzada  

La contribuyente, mediante memorial presentado el 18 de enero de 2008, que cursa 

a fs. 63-65 del expediente administrativo, se apersonó a esta Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 0473/2007 de 18 de enero, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo 

siguiente: 
  

I.2.1 El proceso de determinación y nulidades 
La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa dictadas por la Administración 

Tributaria no contemplan los fundamentos de hecho y de derecho, por lo que no 

cumplen con lo determinado en los artículos 99 y 96 del CTB y con el Art. 18 del DS 

27310 encontrándose viciadas de nulidad, por cuanto el nombre del sujeto pasivo 

está errado, toda vez que: a) el contribuyente al momento del hecho generador era 

su esposo Teodoro Mojica; b) en la Vista de Cargo, el SIN manifiesta que se ha 

omitido la declaración de hechos de un contrato anticrético; c) la liquidación no se 

encuentra correctamente realizada; d) al momento de verificar el expediente se pudo 

comprobar la inexistencia del Acta de Intervención; y, en la RD se determinan 

obligaciones impositivas correspondientes al IVA y (RC-IVA) y en el cuadro de 

cálculo consideran IVA, IT y (RC-IVA) lo cual la indujo a confusión. 

 

I.2.2 Debido proceso y derecho a defensa 
El SIN a denuncia ha realizado una fiscalización y posteriormente ha girado la Vista 

de Cargo coartando su derecho a defensa y de recurrir a las instancias 

administrativas, puesto que conforme a los artículo 167 y 168 del Código tributario, 

correspondía realizar un Sumario Contravencional debiendo ordenarse diligencias 

preliminares. 
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La Administración debería haber emitido una RD para subsanar la Vista de Cargo y 

no así una simple nota. 

 

I.2.3 Procesos en la Justicia Ordinaria 
La denuncia en su contra trata de una disputa y venganza personal incoada por 

Arnoldo Peña Osinaga y Benita Wilma Flores Peña, con quienes tiene un juicio 

ordinario de anulabilidad de contrato y otra demanda interpuesta por ella de desalojo 

de inmueble comercial, por lo que al existir una demanda ordinaria, todas las 

actuaciones tributarias deberían quedar en suspenso a la espera de dictarse 

sentencia por parte de la autoridad jurisdiccional. 

 

I.2.4 Hecho generador, confusión de Sujeto Pasivo y Base Imponible 
a) El hecho generador que supuestamente nació data de junio de 2002 cuando el 

sujeto pasivo contribuyente era su esposo Teodoro Mojica Flores, registrado 

como contribuyente al SIN con el RUC 2574934 y fallecido el 12 de junio de 

2003, por lo que no cabe que Impuestos Nacionales considere como 

contribuyente a su persona, si posteriormente a dicho fallecimiento se procedió a 

dar la baja correspondiente del RUC, lo cual demuestra confusión al determinar 

al contribuyente al momento de originarse el hecho generador. 

 

b) Si bien existe un recibo de alquiler por $us. 50.000.-, el mismo no cumple con los 

mínimos requisitos exigidos por Impuestos Nacionales, puesto que el documento 

no contempla firma del arrendatario y la fecha no coincide con el hecho 

generador ocurrido en junio de 2002, (el recibo es de junio de 2007), y fue 

realizado solo para cumplir uno de los requisitos exigidos para iniciar una acción 

civil de desalojo en contra de sus denunciantes. 

 

c) En la liquidación preliminar del SIN de la supuesta deuda tributaria, se evidencia 

que la base imponible incluye mantenimiento de valor, intereses y la sanción 

correspondiente, obviándose que las sanciones y multas en ningún caso son 

transmisibles, conforme al artículo 35 parágrafo II del Código Tributario. 

 

Solicita la revocatoria total del acto recurrido. 

 

CONSIDERANDO II: 
 II.1.  Auto de admisión 
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Mediante Auto de 25 de enero de 2008, cursante a fs. 68 del expediente 

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

Benedicta Claros Vda. de Mojica, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales.  

 
CONSIDERANDO III: 
 III.1. Contestación de la Administración Tributaria al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 

memorial presentado el 18 de febrero de 2008, cursante a fs. 75-76 del expediente 

administrativo, contesta el Recurso de Alzada interpuesto, negándolo en todas sus 

partes, bajo los siguientes fundamentos: 

 

III.1.1 Sobre el proceso de determinación 
a) La Administración en ejercicio de sus facultades conferidas por los artículos 

66 y 100 de la Ley 2492 dispuso la verificación impositiva de Benedicta 

Claros de Mojica, con NIT 1491444012, con relación al cumplimiento del 

IVA e IT y del RC-IVA respecto a un contrato de alquiler y las 

Declaraciones, según detalle consignado en la Orden de Verificación 

Externa Nº 7007OVE0179 que fuera notificada de manera personal.  

 

b) La Vista de Cargo emitida posteriormente, establece una liquidación 

determinada sobre base cierta correspondiente al tributo omitido - TO más 

intereses.  

 

c) Se subsanó el error material en cuanto a poner el término “Anticrético” 

correspondiendo el de “Alquiler”, al amparo del Artículo 31 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

III.1.2 Sobre el debido proceso, el derecho a defensa 
a) El SIN no ha vulnerado el derecho fundamental a la seguridad jurídica y al 

debido proceso, puesto que todos los actos administrativos emitidos por la 

Administración fueron de conocimiento de la contribuyente, por lo que la 

recurrente con este argumento lo único que pretende es evadir 

responsabilidades y maliciosamente dilatar el proceso obstruyendo a que el 

Estado perciba lo correctamente cobrado. 

 

b) Con relación a que en vez de realizarse un proceso de determinación debió 

realizarse un sumario contravencional, señala que de la denuncia se derivó 
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un proceso de determinación del tributo que la contribuyente omitió pagar 

correctamente. 

 
III.1.3 Sobre el hecho generador, la confusión de sujeto pasivo y la base     

imponible 
La carga de la prueba por imperio de lo establecido por el Artículo 76 de la 

Ley 2492 corresponde al recurrente, lo cual no se advierte en el presente 

recurso de alzada, más aún ratifican la legalidad de las utilizadas por la AT 

en el proceso de determinación. 

 

Solicita emitir resolución Confirmando totalmente la Resolución Determinativa Nº 

473/2007 de 27 de diciembre. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 22 de febrero de 2008, cursante a fs. 77 del expediente, se sujeta 

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

notificándose con este Auto al recurrente y al recurrido el 27 de febrero de 2008, tal 

cual consta en las diligencias cursantes a fs. 78 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial presentado 

el 17 de marzo de 2008, cursante a fs. 87-88 del expediente, ofrece prueba 

documental consistente en un (1) Cuaderno de Antecedentes (Cuerpo I:1 - 249). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 

13 de marzo de 2008, cursante a fs. 83-84 del expediente administrativo, presenta 

prueba documental y ratifica los papeles de trabajo presentados en esta instancia al 

contestar el Recurso de Alzada, consistente en un (1) Cuaderno de Antecedentes 

que contiene todo el proceso de fiscalización efectuado. (Cuerpo I:1 - 177). 

 
IV.2 Alegatos   

Durante el término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, no se 

presentaron alegatos en conclusiones ni por la recurrente, ni por la Administración 

Tributaria. 

 

IV.3 Relación de hechos  
De la compulsa de los antecedentes del proceso y actuados administrativos, se 

establece la siguiente relación de hechos:  
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IV.3.1 La recurrente (Benedicta Claros Vda. de Mojica) se encuentra inscrita en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes de Impuestos Nacionales desde el 3 de 

diciembre de 1990, con el Nº de RUC 6432344 registrada en el Régimen 

Simplificado. El 22 de septiembre de 2003 registra su actividad en el Régimen 

General, correspondiendo el RUC al número de identificación tributaria 1491444012 

del Padrón.  

 

IV.3.2 El 3 de junio de 2002 se suscribe por la recurrente conjuntamente su esposo 

el contrato privado de alquiler de bien inmueble (fs. 18-19) alcanzado por la base 

imponible y la determinación del caso en cuestión. 

 

IV.3.3 El 29 de octubre de 2007 la Administración emitió la Vista de Cargo Nº 

0351/2007 con Nº de Orden 7007OVE0179/2007 a la contribuyente Benedicta 

Claros de Mojica (fs. 5-8), habiéndose verificado el periodo fiscal de junio 2002 

(ingresos por alquileres no declarados) por los impuestos IVA, IT, RC-IVA, 

reliquidándose el tributo sobre Base Cierta, estableciéndose que como resultado del 

proceso de verificación, se detectó que en sus declaraciones Juradas presentadas 

ante el SIN se determinó la cancelación del tributo omitido conforme a Ley, no así el 

pago de los intereses y el Mantenimiento del valor al momento de pago. 

 

IV.3.4 El 28 de diciembre de 2007, la Administración emitió la Resolución 

Determinativa RD 473/2007 de 27 de diciembre (fs. 57-61), determinando de oficio, 

la obligación impositiva de la contribuyente por un total de Bs. 93.646 (Noventa y 

tres mil seiscientos cuarenta y seis 00/100), correspondiente en forma parcial al 

Tributo Omitido del Impuesto Régimen Complementario al IVA, RC-IVA, 

mantenimiento de valor e intereses, que tenía incidencia en el periodo fiscal junio-

2002. 

 

En su artículo tercero, califica la conducta de la contribuyente como Evasión Fiscal, 

aplicándose la sanción establecida en el Artículo 116 de la Ley 1340 de multa igual 

al 50% por cada Tributo Omitido determinado a la fecha de vencimiento, cuyo 

importe total asciende a Bs. 64.159.- (Sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve 

00/100 Bolivianos).  

 

CONSIDERANDO V: 
La recurrente manifiesta que la Administración emitió una Vista de Cargo y 

posteriormente una Resolución Determinativa contra su persona vulnerando lo 
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establecido en los artículos 96º y 99º de Código Tributario, la cual va en contra de sus 

intereses y está viciada de nulidad, detectando fallas en el proceso de determinación, 

atentando contra el derecho a defensa y el debido proceso por una mala 

determinación del hecho generador y la base imponible y, además por haber 

confundido al sujeto pasivo de la obligación tributaria.  

 

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada y de la compulsa 

realizada al expediente administrativo, en la contestación al Recurso y la normativa 

pertinente, se establece lo siguiente:  

 

V.1 Proceso de determinación 

Del contenido de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa emitidas por la 

Administración Tributaria, se puede evidenciar el cumplimiento con los presupuestos 

legales exigidos por la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) en su artículos 96º y 99º 

para la verificación impositiva del cumplimiento de normas tributarias por parte de la 

contribuyente. 

 

El procedimiento de determinación se inicia a denuncia, con la finalidad de comprobar 

el cumplimiento de las normas que rigen el IVA, IT y RC-IVA relacionadas con un 

contrato de alquiler suscrito por la recurrente el 03 de junio del año 2002 y las 

declaraciones juradas realizadas. 

 

Los reparos fueron formulados sobre Base Cierta, tomando en cuenta la información 

detallada en Declaraciones Juradas y la información extraída del Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración Tributaria – SIRAT. 

 

V.2. Hecho generador, confusión de sujeto pasivo y base imponible 
El sujeto pasivo de la obligación tributaria del presente caso es la recurrente, 

considerándose criterio distinto por cuanto su calidad se desprende de su inscripción 

en el Padrón y la realización del hecho generador, por lo que su criterio de considerar 

que el sujeto obligado sería su esposo fallecido, no encuentra asidero en norma legal 

alguna. 

 

Si bien cursa en antecedentes Declaratoria de Herederos de la que se desprende que 

la recurrente es sucesora a Título Universal de Teodoro Mojica Flores, no es admisible 

en el presente caso pretender la aplicación del Artículo 35 de la Ley 2492, por cuanto 

éste solo sería posible en sus alcances si no estuviéramos considerando la calidad 

plena de sujeto pasivo de la contribuyente recurrente sobre cuyas actividades recae el 
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hecho generador, cumpliendo las prerrogativas de los artículo 22 y 23 del Código 

Tributario. 

 

Por ello el argumento de la recurrente de  considerar que en la liquidación preliminar 

de la Administración, la base imponible de la deuda tributaria incluye mantenimiento 

de valor, intereses y la sanción correspondiente, sin tomar en cuenta que las 

sanciones y multas en ningún caso son transmisibles, conforme al artículo 35 

parágrafo II del Código Tributario, no puede ser aceptado. 

 

Es así que de los antecedentes documentales se evidencia que el contrato de alquiler 

del bien inmueble alcanzado por la base imponible fue suscrito por la recurrente 

conjuntamente su esposo, no siendo trascendente el hecho de que cuando se produjo 

el hecho generador la recurrente estaba inscrita en el régimen simplificado y a partir 

del 2003 ingresa al régimen general, puesto que su inscripción en el padrón data de 

mucho tiempo atrás. 

 

En cuanto al hecho imponible se advierte que el recibo de alquiler por $us. 50.000.- 

por 5 años (del 1º de junio de 2002 al 31 de mayo de 2007) emitido el 09 de junio de 

2007, se configura claramente en un instrumento base de verificación impositiva para 

la Administración Tributaria a los fines de fiscalización, de  identificación del hecho 

imponible y determinación emergente del nacimiento de la obligación, en 

correspondencia con el artículo 16, 42 y 43 del Código Tributario. 

 

Asimismo, a los fines de configuración en el presente caso, es preciso señalar que por 

imperio del Artículo 4, inc. b) de la Ley 843, el hecho imponible se perfecciona desde 

el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuere anterior. 

 

V.3 Prescripción, exclusión de responsabilidad y arrepentimiento eficaz 
Evidenciando el reconocimiento material de la recurrente respecto a la obligación 

tributaria ex-lege, habiendo realizado pagos al fisco por los impuestos (IT Bs. 12232.-, 

IVA Bs. 48667.- y RC-IVA Bs. 34787.-) con anterioridad a la actuación de la 

Administración Tributaria, restando parte de la deuda tributaria objeto del reparo, por 

concepto de mantenimiento de valor e intereses, se hace imperativo considerar 

criterios de alcance respecto a la aplicación normativa en el tiempo y el 

establecimiento de la verdad material, considerando los Artículos 59, 153, 157 del 

Código Tributario que contemplan el instituto de la prescripción, las causales de 

exclusión de responsabilidad y el arrepentimiento eficaz.  
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En este orden “con relación a la prescripción de la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria por concepto de Evasión Tributaria, corresponde señalar que 

en virtud al art. 33° de la Constitución Política del Estado, excepcionalmente será 

aplicable en materia penal la retroactividad de la ley; de lo cual se entiende que al 

estar las sanciones tributarias revestidas de un carácter punitivo o sancionador, serán 

aplicables los términos de prescripción más breves que beneficien al contribuyente, 

según señala el art. 150° de la Ley N° 2492.  

 

En ese sentido, el plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones al 

sujeto pasivo, prescribe en el término de cuatro (4) años, computables desde el 1° de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, conforme lo disponen los arts. 59° y 60° de la Ley N° 

2492.  

 

De lo compulsado se evidencia que la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada al recurrente el 31 de diciembre de 2007, según consta a fs. 62, del 

expediente administrativo; mientras que el término de la prescripción para el período 

junio/2002, se inició a partir del 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 

2006; habiendo operado la prescripción el 1° de enero de 2007; es decir que al 21 de 

diciembre de 2007, la sanción para dicho periodo ya se encontraba prescrita. 

 

Por todo lo expuesto se establece que la pretensión de la Administración Tributaria, 

está debidamente fundamentada con relación al hecho generador declarado en parte 

por el recurrente, correspondiendo su confirmación, no obstante por imperio de la Ley 

no es correcto contemplar reparos por concepto de multas por lo que de la 

determinación efectuada queda excluida la multa por Evasión Fiscal por Bs. 64.159 

(Sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve 00/100 Bolivianos) que contempla el 

Artículo 3º de la mencionada Resolución Determinativa 473/2007. 

 

V.4 Debido proceso y derecho a defensa 
En lo que concierne al derecho a la defensa reconocido en los arts. 16º de la CPE y  

art. 68 de la Ley 2492, no se ha encontrado ningún elemento probatorio fehaciente de 

su conculcación, dado que la recurrente ha conocido todo el procedimiento 

administrativo y aportado sus descargos oportunamente, sin que la Administración le 

hubiera restringido o suprimido mediante ningún acto el ejercicio del citado derecho, 

por lo que no corresponde dar como ciertos los argumentos de la recurrente sobre 

este punto; sin embargo el derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido 
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proceso, si han sido quebrantados por la Administración, al no observarse el art. 33 de 

la Constitución en lo relativo a la aplicación una multa que ya no era procedente por 

encontrarse prescrita, con lo cual se advierte que no se aplicó objetivamente la Ley 

como lo requiere el derecho a la seguridad jurídica, y tampoco se respetaron todas las 

normas tributarias relativas a la sanción, conforme exige el art. 68.6.10 de la Ley 2492 

(Código Tributario). 

 

Respecto a que la Administración debería haber emitido una RD para subsanar la 

Vista de Cargo y no así una simple nota (Aclaración alquiler por anticrético), no tiene 

fundamento, puesto que fue subsanado el error material al amparo del Artículo 31 de 

la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y el Decreto Supremo 27113 

reglamentario. 

 
V.5 Procesos en la Justicia Ordinaria e inspección administrativa 
Respecto al pedido de la recurrente de que se realice una inspección administrativa a 

efectos de verificar que sus denunciantes han actuado falsaria y calumniosamente al 

momento de realizar la denuncia en su contra ante la Administración, se considera no 

relevante para el presente caso por cuanto los procesos judiciales de orden civil o 

penal que sostenga o pueda sostener con sus denunciantes no conllevan un problema 

jurisdiccional de atención del procedimiento en Sede Administrativa y no se relacionan 

con la finalidad de la obligación tributaria establecida en el Artículo 13º de la Ley 2492, 

entendiendo que la misma se configura a partir del nacimiento de un hecho generador 

o imponible de naturaleza tributaria, cuya realización en el caso concreto, origina el 

nacimiento de manera independiente de una relación obligacional entre el Estado y la 

contribuyente.  

 

De esta manera, de acuerdo a los antecedentes del presente Recurso de Alzada, del 

análisis del mismo, la contestación de la Administración Tributaria, la valoración de la 

prueba, los actos administrativos emitidos, el establecimiento de la verdad material, el 

Fundamento Técnico – Jurídico, de conformidad al inc. c) del art. 212° de la Ley N° 

2492 (incorporado por la Ley N° 3092), corresponde se revoque parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 473/2007 de 27 de diciembre, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales - SIN, debiendo dejarse sin 

efecto la aplicación de multa por Evasión Fiscal de Bs. 64.159 (Sesenta y cuatro mil 

ciento cincuenta y nueve 00/100 Bolivianos) contemplada el Artículo Tercero de la 

Resolución. 
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POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz a.i., en virtud de la jurisdicción 

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

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR Parcialmente la Resolución Determinativa Nº 473/2007 de 27 de 

diciembre, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales - SIN, conforme a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico – Jurídicos, dejándose sin efecto el Artículo Tercero de la 

mencionada Resolución y por tanto excluida la multa por Evasión Fiscal por Bs. 64.159 

(Sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve 00/100 Bolivianos) contemplada. 

 

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

Tributario Boliviano, Ley N° 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/hmr 
STR-SCZ/RA/N° 0061/2008 
 


