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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/Nº 0098/2005 

 
Recurrente   :  Mauricio Calvo Rioja 

RUC    : 7785518 

 

Recurrido                     :  Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) 

Representante Legal  :  Pedro Añez Gómez de la Torre   

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa Nº 0031/80/VI-110-83- 

      25/2005 de 9 de junio de 2005 

 

          Expediente Nº         : BEN/0005/2005 

 

 Santa Cruz, 21 de octubre de 2005 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 44-45, el Auto de Admisión a fs. 49, la contestación de 

la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 54-57, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 58, las 

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

Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/DT Nº 0088/2005 de fecha 14 de octubre de 2005, 

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

 

CONSIDERANDO I: 

1.1  Antecedentes 

 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 0031/80/VI-110-83-25/2005, de 09/06/05, notificada al 

contribuyente en fecha 16 de junio de 2005, donde establece que las ventas y/o servicios 

no declarados por el contribuyente originan las obligaciones tributarias por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de la gestión 2002, por el 

monto de Bs270.649.-, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Impuesto Gestión 
Fiscal 

Impuesto 
Omitido 

Mantenimien
to de Valor 

Impuesto 
Omitido 

Actualizado 

Interés Total 

IVA 2002 135.692 18.076 153.768 28.625 182.393 
IT 2002 5.920 813 6.733 1.272 8.005 

Subtotal  141.612 18.889 160.501 29.897 190.398 
Sanción acorde a la Calificación de la Conducta  80.251 
Total de la Deuda Tributaria    270.649 
Fuente: Resolución Determinativa Nº 0031/80/VI-110-83-25/2005  

 

1.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que. el Sr. Mauricio Calvo Rioja, mediante memorial presentado en fecha 6 de julio de 

2005, que cursa a fs. 44-45 del expediente administrativo, se apersonó ante la 

Intendencia Tributaria Departamental Beni, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 0031/80/VI-110-83-25/2005, de 09/06/05, emitida por la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a)  En fecha 15 de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo 

Nº 80/VI-110-83-24/2005, informando que tiene 30 días para presentar los descargos. 

Considerando que en el marco de los arts. 133° y posteriores del Código Tributario 

(Ley Nº 2492), la Administración Tributaria tiene la facultad para revisar las 

declaraciones juradas  y establecer la existencia de una deuda tributaria, esa 

institución no conminó a presentar las declaraciones juradas omitidas por Mauricio 

Calvo Rioja. 

 

En fecha 28 de marzo de 2005, presentó los descargos respectivos que no fueron 

considerados por la Administración Tributaria, violando el derecho a la defensa 

establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).  

 

b)  La documentación cursante en la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), permite determinar que el contribuyente tenía la administración 

delegada del punto ENTEL Bolívar, la producción no superaba los Bs100.000.-, y la 

comisión surge de las llamadas de discado internacional (8%) y llamadas de discado 

nacional (17%). Asimismo, el informe de Producción de Tráfico Mensual señala que el 

importe neto es el monto facturado y la comisión. En este entendido, el contribuyente 

solo tenía que tributar el importe de la comisión y no así el importe neto, el cual debe 

ser realizado por ENTEL, en consecuencia, existe error en el cálculo de las bases 

impositivas. 



3 de 11 

 

c)  Si bien, las declaraciones juradas presentadas después de la emisión de la Vista de 

Cargo no surten efecto, el contribuyente no fue notificado con el Auto Inicial del 

Sumario en el domicilio real (Av. El Dorado) y la notificación, mediante cédula, en 

fecha 23 de septiembre de 2004, fue en un domicilio que no le corresponde, 

contraviniendo el art. 38° del Código Tributario (Ley Nº 2492). 

 

d)  En el marco del inc. a) y b) del art. 12° del D.S. Nº 25183, de 28/09/98, la 

Administración Tributaria no intimó a que en el plazo de 15 días calendarios se 

presenten las declaraciones juradas y se realice el respectivo pago, incluyendo la 

multa. 

 

e)  Si bien existe el incumplimiento de deberes formales, el monto determinado, además 

de ser alto, ya fue cancelado en parte por ENTEL S.A., por lo tanto, el remanente 

sería menor. 

 

f)  La Administración Tributaria contravino los nums. 1, 2, 5, 6 y 7 del art. 68° del Código 

Tributario (Ley Nº 2492), ya que el contribuyente no fue notificado con la Orden de 

Fiscalización y por tanto, no permitió que aporte las pruebas correspondientes, 

violentando el derecho a la defensa, tal como lo prescribe el art. 16° de la CPE. 

 

Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta que se realice la notificación del Auto 

Inicial del Sumario o la Orden de Fiscalización 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
 

Que, mediante Auto de 25 de julio de 2005, cursante a fs. 49 del expediente, se dispuso 

la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Mauricio Calvo Rioja, en contra 

de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).   

 

CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

Que, la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 9 de 

agosto de 2005, mediante memorial que cursa a fs. 54-57 del expediente, contestó el 
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Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Mauricio Calvo Rioja negándolo en todas sus 

partes, manifestando que: 

 

a) En el proceso de verificación y/o fiscalización realizado al contribuyente detectó 

diferencias en la información de las declaraciones juradas extractadas de la base de 

datos del Servicio de Impuestos Nacionales, las notas fiscales proporcionadas por 

ENTEL, como agente de información, y las ventas determinadas por el contribuyente. 

En tal sentido, el 23 de septiembre de 2004, le notificó con la Orden de Verificación 

Interna Nº 110, correspondiente al Operativo 83, y solicitó que en el plazo de 5 días el 

contribuyente presente las declaraciones juradas de la gestión 2002 (Formularios Nº 

143 y 156), los libros de ventas IVA (gestión 2002), el certificado de dosificación de 

notas fiscales y otra documentación que solicite el fiscalizador, cumpliéndose de 

acuerdo a Ley el requisito para dar inicio la mencionada fiscalización. Cabe señalar, 

que el domicilio indicado en la orden de verificación (calle Matías Carrasco Nº 446 

San Antonio), fue cambiado por la Honorable Alcaldía Municipal, denominado en la 

actualidad como calle Melitón Villavicencio, conservando el contribuyente la misma 

numeración. 

 

De acuerdo al num. I. del art. 43° del Código Tributario (Ley Nº 2492), y en vista de 

que el contribuyente no presentó la documentación, la base para la liquidación de los 

impuestos por parte de la Administración Tributaria fue contrastar la información 

proporcionada por el informante con las declaraciones juradas de los períodos enero 

y febrero, determinando que  difieren una de la otra. En el resto de los períodos, el 

contribuyente no presentó ninguna declaración u otra documentación que respalde su 

cumplimiento o incumplimiento. 

 

La Vista de Cargo Nº 80/VI-110-83-25/2005, notificada en fecha 15 de marzo de 

2005, estableció la existencia de ingresos no declarados, lo cual contraviene el art. 

4°, 7°, 72° y 74° de la Ley Nº 843. En fecha 28 de marzo de 2005, el contribuyente 

presentó documentación de descargo que permitió evidenciar su condición de 

comisionista. En relación a las facturas de los meses enero y febrero de 2002, las 

mismas fueron aceptadas, por lo cual redujo el reparo original. En el período marzo a 

diciembre, el contribuyente no presentó declaraciones juradas y Libros de Ventas y, a 

pesar de que presentó las facturas correspondientes a este período, la Administración 

Tributaria no pudo comprobar el crédito fiscal o el saldo del mismo, por lo tanto, las 

mismas fueron depuradas. 
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En concordancia con el num. I del art. 99° y el art. 169° del Código Tributario (Ley Nº 

2492), la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 0031/80/VI-

110-83-25/2005, resolviendo que las obligaciones tributarias del contribuyente 

ascienden a Bs270.649.-. 

 

La Administración Tributaria inició el procedimiento de fiscalización en apego al art. 

100°, 101° y 104° del Código Tributario (Ley Nº 2492), el art. 18°, 19°, 31°, 33° y 34° 

del D.S. Nº 27310 y notificó todas las actuaciones conforme a lo dispuesto al art. 37°, 

41° y 83° del Código Tributario (Ley Nº 2492). 

 

b) Con relación a que no se conminó al contribuyente a presentar las declaraciones 

juradas que han sido omitidas, se debe señalar que el art. 70° del Código Tributario 

(Ley Nº 2492) establece que las obligaciones del contribuyente incluyen determinar, 

declarar y pagar correctamente las obligaciones tributarias, respaldar las actividades 

y operaciones gravadas, fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario, el 

domicilio fijado se considerará subsistente. 

 

c) En relación a la forma de determinación, la misma fue realizada de acuerdo al inc. 2) 

del art. 93° del Código Tributario (Ley Nº 2492), es decir, de oficio y en ejercicio de la 

facultades definidas en el art. 29° del D.S. Nº 27310, realizando un contraste entre las 

ventas del agente de información con las dos declaraciones juradas que presentó el 

contribuyente, mientras que en el resto de la gestión no realizó declaraciones.   

 

d) Las pruebas presentadas por el contribuyente fueron valoradas de acuerdo al art. 81° 

del Código Tributario (Ley Nº 2492), es decir, considerando que las mismas deben 

cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse aquellas 

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no fueron presentadas, ni se hubieran dejado constancia de su 

existencia y compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. Por lo tanto, las pruebas presentadas fueron valoradas y prueba de 

ello es la disminución de los reparos de la Vista de Cargo. 
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e) En relación a la vulneración del derecho a la defensa, no es clara tal aseveración, ya 

que existen notificaciones personales que llevan la firma de puño y letra del Sr. 

Mauricio Calvo Rioja y la Vista de Cargo otorgó un plazo para la presentación de 

descargos. 

 

Por lo expuesto, solicita dictar Resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 

Determinativa Nº 0031/80/VI-110-83-25/2005 de 09/06/05. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de fecha 11 de agosto de 2005, cursante a fs. 58 del expediente, se sujeta 

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

éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 24 de agosto de 2005,  tal cual consta en las 

diligencias cursantes a fs. 59-60 del expediente. 

 

El Recurrente ofrece los documentos adjuntos a momento de presentar el Recurso de 

Alzada, consistentes en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones (Formularios Nº 143 y 156), del período marzo a diciembre 

de 2002, que no fueron presentadas a la Administración Tributaria a través de la caja 

recaudadora, el contrato para la administración delegada de “Punto Entel Bolívar” y las 

facturas emitidas por Entel. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial de fecha 14 de septiembre 

de 2005, cursante a fs. 62 del citado expediente, ratifica los documentos adjuntos a 

momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada, consistentes en los 

documentos relacionados con el proceso de verificación, declaraciones juradas 

Formularios Nº 143 y 156, fotocopia del contrato entre el contribuyente y Entel, fotocopias 

de las facturas emitidas por Entel, y detalle de la producción de tráfico mensual de Entel. 

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 21° del D.S. Nº 27350, el 

Recurrente y la Administración Tributaria no presentaron alegatos escritos u orales.  
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4.3 Relación de hechos  

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

En fecha 23 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió la Orden de 

Verificación (F. 7520) Nº 110, cursante a fs. 2 del cuaderno de pruebas, señalando que 

detectó diferencias entre la información proporcionada por Entel y las declaraciones 

juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la suma de Bs1.076.631,43 y otorgó el 

plazo de 5 días hábiles para presentar las declaraciones juradas (Formularios Nº 143 y 

156), los Libros de Venta IVA, el certificado de dosificación de notas fiscales y cualquier 

otra documentación que solicite el fiscalizador. La mencionada Orden de Verificación fue 

notificada, mediante cédula,   en la calle Melitón Villavicencio Nº 446 el 23 de septiembre 

de 2005, después de que el contribuyente no fue encontrado en dos oportunidades. 

 

En vista de que el contribuyente no compareció, la Administración Tributaria emitió el 

Informe GDB/DDF/052/2005 de 20/01/05, cursante a fs. 26-28 del cuaderno de pruebas, 

señalando que al no existir elementos y documentos sobre los cuales se pueda realizar la 

determinación, presumió que el tráfico de minutos facturados por el operador fue vendido 

por el centro de llamadas y no fue facturado, resultando en un tributo omitido de 

Bs172.261.-. 

 

En fecha 7 de marzo de 2005, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 

80/VII-110-83-25/2005, cursante a fs. 32-34 del cuaderno de pruebas, estableciendo la 

existencia de ingresos no declarados, en base a las ventas realizadas por el agente de 

información y contrastada con las declaraciones juradas, y una obligación tributaria por el 

monto anteriormente mencionado. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 35 del 

cuaderno de pruebas, la mencionada Vista de Cargo fue notificada personalmente en 

fecha 15 de marzo de 2005 en la calle Melitón Villavicencio Nº 446. 

 

Ante los descargos presentados por el contribuyente, la Administración Tributaria emitió 

el Informe de Conclusión GDB/DDF/424/2005 de 13/05/05, cursante a fs. 116-117 del 

cuaderno de pruebas, señalando que evidenció que el contribuyente 1) es comisionista, 

por lo que se procedió a liquidar el Impuesto a las Transacciones (IT) de acuerdo a los 

importes consignados en el reporte de tráfico mensual, y 2) no sustentó adecuadamente 
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los descargos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que de acuerdo 

al Extracto Tributario el contribuyente presentó declaraciones juradas correspondientes a 

los meses de enero y febrero de 2002. Por lo tanto, la nueva liquidación determinó el 

impuesto omitido por el monto de Bs141.612.-. 

 

En consecuencia, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 

0031/80/VI-110-83-25/2005, de 09/06/05, determinando que las obligaciones tributarias 

del contribuyente ascienden a Bs270.649, compuesto por impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión fiscal. 

 

CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación al 

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, 

se establece que: 

 

1. En relación a la falta de notificación de la Orden de Verificación Nº 110, argumentada por 

el Recurrente, se debe señalar que de acuerdo a la “Consulta de Contribuyentes” y el 

“Extracto Tributario”, cursantes a fs. 4-5 del cuaderno de pruebas, el Sr. Mauricio Calvo 

Rioja tiene como domicilio fiscal la calle “Matías Carrasco Nº 446 San Antonio”. De 

acuerdo a la Administración Tributaria, la mencionada calle fue cambiada de nombre por 

la Alcaldía Municipal por el nombre de “Melitón Villavicencio”, manteniendo la misma 

numeración (Nº 446). Considerando este cambio, de acuerdo a la documentación 

cursante a fs. 15-18 del cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria notificó 

mediante cédula la Orden de Verificación en la calle Melitón Villavicencio Nº 446, en vista 

de que no se pudo concretar la notificación personal en dos oportunidades, cumpliendo lo 

dispuesto en el art. 83° del Código Tributario (Ley Nº 2492). Por lo tanto, se concluye que 

el Recurrente fue legalmente notificado con el Inicio de la Orden de Verificación Nº 110, 

cumpliendo con los requisitos previstos con la normativa correspondiente. 

 

2. El Recurrente manifiesta que no fue notificado con el Auto Inicial de Sumario en el 

domicilio real (Av. El Dorado). En el presente caso, la tipificación de la conducta del 

contribuyente esta ligada a un proceso de determinación, por lo tanto, de acuerdo a la 

unificación de procedimientos establecido en el art. 169° del Código Tributario (Ley Nº 

2492), la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba, de esta forma se concluye que el Recurrente fue 
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notificado personalmente con la Vista de Cargo Nº 80/VI-110-83-25/2005 en la calle 

Melitón Villavicencio Nº 446 y en fecha 15 de marzo de 2005, de acuerdo al documento 

cursante a fs. 35 del cuaderno pruebas.  

 

Sobre el domicilio real del Recurrente, cabe aclarar que de acuerdo al num. 3, art. 70° del 

Código Tributario (Ley Nº 2492), una de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo es 

comunicar cualquier cambio de domicilio, caso contrario, las notificaciones realizadas en 

el domicilio que tiene conocimiento la Administración Tributaria serán válidas. En el 

presente caso, no se evidenció que el contribuyente haya comunicado a la 

Administración Tributaria el cambio de domicilio a la Av. El Dorado, por lo tanto, las 

notificaciones realizadas en la calle Melitón Villavicencio Nº 446 son válidas para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Por lo anteriormente señalado, se concluye que la Administración Tributaria notificó al 

contribuyente enmarcado en el Código Tributario (Ley Nº 2492), por lo tanto, el proceso 

de verificación realizado por la Administración Recurrida no vicia de nulidad y no causó 

indefensión en el contribuyente.  

 

3. Según el Recurrente, la Administración Tributaria no consideró los descargos 

presentados, violando su derecho a la defensa. Al respecto, la Vista de Cargo Nº 80/VII-

110-83-25/2005 de 07/03/2005, estableció un tributo omitido de Bs172.261.-. 

Posteriormente, en fecha 23 de marzo de 2005, el contribuyente, en ejercicio de su 

derecho a la defensa, presentó los descargos correspondientes, los cuales fueron 

tomados en cuenta por la Administración Recurrida, prueba de ello es la parte 

considerativa de la Resolución Determinativa impugnada, que incluye una descripción de 

la valoración de la prueba y las razones por las cuales se ajustaron las bases imponibles 

en base a los descargos presentados por el Recurrente, determina una reducción del 

tributo omitido (Bs141.612.-).   

 

4. En relación a que la Administración Tributaria no intimó al Sr. Calvo a presentar las 

declaraciones juradas de los períodos marzo a diciembre de 2002, se debe aclarar que el 

D.S. Nº 25183 establece el procedimiento que debe seguir la Administración Tributaria en 

caso de que no presentarse las declaraciones juradas por parte del contribuyente, lo cual 

no exime a éste último al cumplimiento de sus obligaciones establecidos en Ley y no 

impide que la Administración Tributaria pueda ejercer su facultad para verificar, fiscalizar 
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y determinar las obligaciones tributarias del Sr. Calvo, de acuerdo al art. 21° del Código 

Tributario (Ley Nº 2492). 

 

5. En relación a la determinación de la deuda tributaria del contribuyente, de acuerdo al 

contrato firmado entre el Sr. Mauricio Calvo Rioja y la Empresa de Telecomunicaciones 

(Entel), el Recurrente realiza la actividad de comisionista a través de la administración 

delegada de la telefonía de larga distancia nacional e internacional y la comercialización 

de los productos y servicios de la mencionada empresa. Asimismo, el numeral 5.7 del 

contrato establece que una de las obligaciones fiscales del Sr. Calvo es extender 

obligatoriamente factura fiscal por todos los productos y servicios prestados al cliente 

final y por las comisiones percibidas de Entel, y se responsabiliza por los pagos de los 

tributos de acuerdo a Ley. Adicionalmente, el num. 5.5 del contrato define que el Sr. 

Calvo depositará en la cuenta bancaria de Entel los montos establecidos en el “Estado de 

Cuenta por los servicios efectivamente brindados y debidamente facturados” y “Entel se 

obliga a facturar el 100% del valor establecido en el Estado de Cuentas o el importe 

resultante de la conciliación”. 

 

En este entendido, el Sr. Calvo debió emitir facturas por la venta de productos y servicios 

y por la comisión recibida por Entel, y declarar las mismas de acuerdo a lo establecido 

por la normativa legal tributaria. Los Formularios Nº 143 y 156, cursantes a fs. 4-43 del 

expediente administrativo y fs. 11-14 del cuaderno de pruebas, permiten comprobar que 

el Recurrente presentó solamente las declaraciones juradas del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente a los periodos de 

enero y febrero de 2002, omitiendo la presentación de las declaraciones 

correspondientes a los períodos de marzo a diciembre de 2002. 

 

El Recurrente argumenta que sólo debe tributar por el monto de la comisión y no así por 

el importe neto de lo facturado, que le correspondía a Entel, por lo tanto, existiría un error 

en el cálculo de las bases impositivas. Al respecto, el contrato claramente define que una 

de las obligaciones del Sr. Calvo es emitir facturas por los servicios que presta al 

consumidor final. Las pruebas aportadas por el Recurrente ante esta instancia no 

evidencian que haya cumplido con su obligación de emitir factura. Asimismo, en vista de 

que el Recurrente no presentó las declaraciones juradas de los períodos marzo a 

diciembre, que son los hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria, 

y el Libro de Ventas IVA, la Administración Recurrida no pudo contrastar y verificar el 

débito y el crédito fiscal del contribuyente, por tanto, a través de la información 
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proporcionada por Entel, evidenció la existencia de ventas no declaradas, con lo cual se 

comprueba que el Recurrente incumplió lo establecido en el art. 4° de la Ley Nº 843 y el 

art. 70° del Código Tributario (Ley Nº 2492), por lo tanto, se considera correcta la 

determinación de la obligación tributaria realizada por la Administración Recurrida. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), de 4 de agosto de 2003, Decreto Supremo Nº 27350, 

emitido en aplicación del Artículo 96° numeral 1) de la Constitución Política del Estado: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 0031/80/VI-110-83-25/2005, 

emitida en fecha 9 de junio de 2005 por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

  

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JZN/adl/cav/til 

STR-SCZ/N° 0098/2005 

 


