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TEMA 1: Potestades Tributarias en materia de 
Ingresos a distintos niveles de Gobierno 

Conferencista: Luis Fernando Sánchez Echevarría  
Abogado. Especialista en Derecho Tributario y Derecho 
Aduanero. Maestría en Derecho Económico - 
Universidad Andina Simón Bolívar. Diplomado en 
Educación Superior - UTEPSA. Cursando Doctorado en 
Derecho - Universidad Autónoma de Madrid- UAM. 
Fue Director Legal de la Superintendencia Tributaria 
Regional Santa Cruz, Jefe del Sector de Asuntos 
Técnicos y Jurídicos de la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, Abogado a cargo de 
los procesos Contencioso Tributarios de la Gerencia 
Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 
Consultor de la Aduana Nacional para temas legales. 
Desde el 2006 a la fecha es Asesor Legal Tributario 
externo de varias empresas prestigiosas del medio.  
Es docente de la Maestría en Gerencia Tributaria de la 
UAGRM, así como Coordinador y docente de la 
Maestría en Derecho Tributario de la Facultad de 
Derecho de la misma UAGRM. Capacitador de cursos 
sobre Tributación en prestigiosas entidades educativas 
a nivel nacional. Fue docente en varios Diplomados y 
Maestrías en Tributación y catedrático a nivel Pre 
Grado de varias Universidades del medio. Es miembro 
del Instituto Boliviano de Derecho Tributario - IBET y 
de IFA – BOLIVIA, habiendo participado como 

Expositor en varios cursos y seminarios tanto en el 
país como en el exterior. 
 
TEMA 2: Rol de los Asesores Tributarios en el  
desarrollos internacionales y su efecto en Bolivia. 

Conferencista: Pablo Ordoñez 
Abogado, Diplomado en actualización en temas 
impositivos - Universidad Mayor de San Andrés. 
Magíster en Fiscalidad - Centro de Estudios Garrigues 
(España). Especialización en Planificación Fiscal 
Internacional - Centro de Estudios Financieros 
(Madrid). Especialista en política fiscal comparada, 
Harvard University (Estados Unidos). 
Socio de la oficina de FERRERE en Bolivia. Especialista 
en temas impositivos, cuenta con amplia experiencia 
en hidrocarburos, inversión extranjera litigios, 
Derecho administrativo y constitucional. 
Previo a su incorporación a FERRERE, Ordoñez se 
desempeñó como asesor fiscal de Repsol en Bolivia 
(2014-2016), y como asesor fiscal internacional de la 
misma compañía en España (2008-2014). Durante ese 
período su trabajo se centró en la asesoría fiscal 
integral y responsabilidad de los litigios de la empresa, 
la coordinación con asesores externos y la definición e 
implantación de estrategia de defensa. 
Fue asesor fiscal en firmas del porte de Telefónica (en 
su sede en Madrid, España), la Aduana Nacional de 
Bolivia y el Servicio de Impuestos Nacionales de 
Bolivia. 
Es profesor de impuestos en programas de postgrado 
de diversas universidades y tiene varias publicaciones 
escritas sobre temas tributarios, así como artículos de 
prensa publicados en su país y en el exterior. 
 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Al finalizar el taller se entregará un certificado de 

asistencia avalado por IFA Bolivia y la Universidad 

Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA. 
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