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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0211/2007 
 
Recurrente: Leonor Zambrana Morales. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Emilio Miranda Acuña. 
 
Expediente:  LPZ/0465/2006 
 
La Paz, 11 de mayo de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Leonor Zambrana Morales, propietaria del Centro Educativo de Formación “El Alto”, por 
memorial de fs. 5-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa N° 144/2006 de 20 de noviembre de 2006, emitida por la Gerencia 
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando que: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Determinativa E.A. Nº 144/2006, 
cuya cédula de notificación fue dejada en un domicilio distinto al señalado 
anteriormente, establece el irracional monto de Bs1.497.164.- por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE) omitidos. 
 
Es de conocimiento de la administración que su documentación contable fue sustraída.  
No obstante, presentó oportunamente la documentación requerida que desvirtúa la 
determinación. 
 
Sin embargo, no fue notificada con la Vista de Cargo OVE-005OVE0118-065-2006 y, 
por tanto, no tuvo la oportunidad de presentar mayores descargos.  Asimismo, los 
funcionarios de la administración le negaron a realizar la reposición de los documentos 
sustraídos de su establecimiento y no consideraron su solicitud de ampliación de plazo. 
 
Con relación a los tributos determinados, la administración no consideró que su 
establecimiento otorgó becas de estudio y descuentos a fin de favorecer al mayor 
número de estudiantes posibles.  No corresponde la depuración de sus compras por 
falta de respaldo, debido a que los comprobantes que fueron requeridos fueron 
presentados así como los Libros de Compras. 
 
En consecuencia, no corresponde el reparo del IVA, IT e IUE y mucho menos incurrió 
en la evasión de tributos debido a que pagó sus impuestos. 
 
La administración tributaria perdió la facultad de fiscalización de las gestiones 2001 y 
2002, por prescripción establecida por el artículo 59 del Código Tributario y que, 
además, la Resolución Determinativa impugnada, se encuentra viciada de nulidad por 
incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 99 del citado Código. 
 
Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa E.A. 
144/2006. 
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CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Emilio Miranda Acuña, Gerente Distrital El Alto 
interino, conforme se acredita mediante Resolución Administrativa No. 03-0377-06 de 
13 de septiembre de 2006, por memorial de fs. 18-22 de obrados, respondió 
negativamente con los siguientes fundamentos: 
 
La Resolución Determinativa 144/2006 se notificó mediante cédula, conforme 
establece el Art. 85 del Código Tributario, en el domicilio registrado en el Padrón de 
Contribuyentes de la administración tributaria, después de dejar aviso de visita en dos 
oportunidades. Corresponde señalar que la propiedad de la contribuyente cuenta con 
dos ingresos, uno por la Av. 6 de Marzo y otro por la Av. Jorge Carrasco, por 
consiguiente se trata de un solo inmueble y  no de dos propiedades como se pretende 
hacer ver. 
 
La determinación de los reparos fue realizada sobre base cierta, a partir de la 
documentación proporcionada por la contribuyente, la de terceros y la obtenida en la 
Base de Datos del SIRAT. 
 
Se estableció ingresos no declarados en base a los boletines de Promoción Anual y la 
información estadística SIESTA. Se efectuó la depuración del crédito fiscal, cuyas 
facturas de respaldo consignan fecha posterior a su dosificación, números de RUC 
pertenecientes a otro proveedor y compras no vinculadas. 
 
El IUE se establece por la incidencia de las ventas realizadas, no declaradas y por las 
facturas depuradas, cuyo gasto no se considera deducible de acuerdo a los artículos 6, 
7 y 8 del Decreto Supremo No. 24051. 
  
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 144/2006 
impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación a los vicios de nulidad acusados por el recurrente respecto a la no 
notificación con la Vista de Cargo y notificación de Resolución Determinativa con 
cédula en domicilio tributario diferente, corresponde señalar lo siguiente: 
 
El artículo 84 de la Ley 2492, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 
Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 
término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los responsables 
subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a 
su representante legal. 
 
Por su parte, el artículo 85 de la citada Ley 2492, dispone que cuando el sujeto pasivo 
o su representante legal no sea encontrado en su domicilio para su notificación 
personal, el funcionario de la administración debe dejar aviso de visita a cualquier 
persona mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 
mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del 
día hábil siguiente.  Si tampoco es habida en una segunda visita, el funcionario, bajo 
responsabilidad, debe formular representación jurada de las circunstancias y hechos 
anotados, en mérito de los cuales la autoridad administrativa instruye su notificación 
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mediante cédula, la que está constituida por una copia del acto a notificar, firmada por 
la autoridad que lo expide y que debe ser entregada por el funcionario de la 
administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 
de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 
actuación que también firma la diligencia. 
 
Las citadas disposiciones legales resguardan el debido proceso y garantizan a los 
sujetos pasivos sometidos a un procedimiento de determinación, el conocimiento de las 
actuaciones de la administración tributaria, a fin de que puedan presentar descargos, 
formular aclaraciones y presentar alegatos en ejercicio efectivo de su derecho a la 
defensa. 
 
De acuerdo al Certificado de Inscripción al Padrón de Contribuyentes cursante a fs. 60 
de la carpeta de pruebas de la recurrente, Leonor Zambrana Morales, registró su 
domicilio fiscal en Avenida 6 de Marzo N° 550, Edificio 701-A Zona 12 de Octubre de la 
ciudad de El Alto. 
 
Revisados los antecedentes de la diligencia de notificación de la Vista de Cargo OVE-
0005OVE0118-065-2006, que cursan de fs. 2.501 a 2.508 del expediente 
administrativo, se tiene que la funcionaria actuante se constituyó el día 6 de septiembre 
de 2006 a horas 12:20, en el domicilio fiscal declarado por la recurrente, ubicado en 
Avenida 6 de Marzo N° 550, con el objeto de notificar a Leonor Zambrana Morales con 
la Vista de Cargo antes señalada, quien no fue encontrada.  Habiendo dejado aviso a  
Antonio Paredes Palacios, Director Académico del centro educativo de propiedad de la 
recurrente -quien se negó a firmar las constancias de entrega en presencia de testigo 
de actuación-, para que sea nuevamente buscada el día siguiente 7 de septiembre a la 
misma hora, en su segunda visita, la contribuyente tampoco fue habida. 
 
En mérito a la representación formulada por la funcionaria actuante, la Gerente Distrital 
a.i. de El Alto, por Auto de 8 de septiembre de 2006,  dispuso su notificación por 
cédula, la que fue cumplida ese mismo día a horas 10:45, mediante cédula fijada en la 
puerta de su domicilio fiscal en presencia del testigo Henry Pérez con C.I. 3532428-
OR. 
 
Los hechos descritos precedentemente, evidencian que la Vista de Cargo OVE-
0005OVE0118-065-2006 de 23 de agosto de 2006, fue notificada conforme el 
procedimiento previsto en el artículo 85 de la ley 2492.  En consecuencia, no existe 
vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso que ocasione la nulidad 
prevista en el artículo 83 del Código Tributario, como erróneamente señala la 
recurrente, quien no puede pretender la nulidad del procedimiento fundando su 
solicitud en su propia negligencia. 
 
En cuanto a la notificación de la Resolución Determinativa E.A. 144/2006 de 20 de 
noviembre de 2006, también fue realizada mediante cédula el día 7 de diciembre de 
2005, en el domicilio fiscal declarado ante la administración tributaria, que es el mismo 
donde se practicó la notificación por cédula de la Vista de Cargo OVE-0005OVE0118-
065-2006. Sin embargo, este último actuado, fue de pleno conocimiento de la 
contribuyente Leonor Zambrana Morales, que haciendo uso de su derecho a la defensa 
interpuso Recurso de Alzada en el término previsto en el artículo 143 de la Ley 2492, lo 
que desvirtúa, la infracción del debido proceso argumentada por la recurrente. 
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CONSIDERANDO: 
 
Respecto a la prescripción del tributo y sanciones invocada por la recurrente, 
corresponde establecer lo siguiente: 
 
Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 
Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de las 
gestiones 2001 y 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 artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 
Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y 
sus modificaciones. 
 
De acuerdo a los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, en cuanto a la parte material de los 
tributos, establecen la institución de la prescripción, siendo su fundamento la 
inactividad de la administración tributaria durante 5 años para la determinación y cobro 
de la obligación impositiva y sus accesorios. De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, 
el término de la prescripción se cuenta desde el 1° de enero del año calendario 
siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya 
determinación es periódica, como es el caso del IVA, IT e IUE,  se entenderá que el 
hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  
 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 
la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 
contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y 
por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la prescripción, el 
término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Aplicadas las citadas disposiciones al presente caso, se tiene que el término de 
prescripción en 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para la determinación 
del IVA de los periodos enero a noviembre de 2001, se inició el 1° de enero de 2002, 
conforme dispone el artículo 53 de la citada Ley y debió concluir el 31 de diciembre de 
2006. Asimismo, para la determinación del IVA de los periodos diciembre de 2001 a 
noviembre de 2002, IT de diciembre de 2001 y mayo de 2002, así como del IUE de la 
gestión 2001, el término de prescripción se inició el 1° de enero de 2003 y debió 
concluir el 31 de diciembre de 2007.   
 
Sin embargo, el curso del término de prescripción tanto de los tributos con vencimiento 
en la gestión 2001 como en la gestión 2002, fue interrumpido con la notificación de la 
Resolución Determinativa impugnada, lo que ocurrió el 7 de diciembre de 2006, según 
consta por la diligencia de notificación por cédula cursante a fs. 2.550 vuelta del 
expediente administrativo. En consecuencia, el derecho de la administración tributaria 
para determinar el IVA de los periodos enero de 2001 a diciembre de 2002, IT de los 
periodos diciembre de 2001 y mayo de 2002 e IUE de las gestiones cerradas en 
diciembre de 2001 y 2002, no prescribió por no haberse cumplido a la fecha de 
notificación con la Resolución Determinativa impugnada, el término de 5 años previsto 
en el artículo 52 de la Ley 1340. 
 
En lo que concierne al ilícito tributario de evasión calificado en la Resolución 
Determinativa impugnada, el artículo 76 de la Ley 1340, también establece el término 
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de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año siguiente a 
aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez por la comisión 
de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más 
benigna para el infractor, conforme establece el artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, la 
prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 años, 
conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 
 
En este sentido, el término de prescripción en 4 años del derecho a sancionar de la 
administración tributaria, por la contravención de evasión, aplicada a los periodos 
enero a noviembre de 2001 del IVA, tomando en cuenta su vencimiento de pago en el 
siguiente periodo, se inició igualmente el 1° de enero de 2002 y debió concluir al 31 de 
diciembre de 2005.  
 
En cambio para la prescripción de la sanción por evasión del IVA por los periodos 
diciembre de 2001 a noviembre de 2002, del IT de diciembre de 2001 y mayo de 2002 
e IUE de diciembre de 2001, el término de 4 años se computa desde el 1° de enero de 
2003 hasta el 31 de diciembre de 2006.  Y, el término de la prescripción la sanción por 
evasión del IUE de diciembre de 2002, con vencimientos el año 2003, se computa 
desde el 1° de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007.  
 
De acuerdo al cómputo precedente, la notificación de la Resolución Determinativa que 
impone la sanción de evasión, fue efectuada cuando el derecho de sancionar por los 
periodos enero a noviembre de 2001 del IVA ya estaba prescrito, no así respecto a los 
impuestos de los periodos siguientes, sobre los cuales la notificación practicada el 7 de 
diciembre de 2006, interrumpió el curso de la prescripción que debía cumplirse el 31 de 
diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el fondo, la administración tributaria procedió a la determinación del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre las Utilidades de las gestiones 2001 y 2002, 
por ventas no declaradas y depuración de facturas de compras.  Asimismo, procedió a 
la determinación del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos diciembre de 
2001 y mayo de 2002 por ingresos no declarados, sancionando la conducta del 
contribuyente como evasión en aplicación del artículo 116 de la Ley 1340. 
 
Al respecto, la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, creó el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) aplicable sobre la venta de bienes muebles, los contratos de obras, de prestación 
de servicios y las importaciones definitivas.  De conformidad a los artículos 7 y 8 de la 
Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado se determina por la diferencia entre el débito 
fiscal y el crédito fiscal, donde el primero (débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota 
del impuesto (13%) sobre el precio neto de las ventas, contratos de obra y de 
prestaciones de servicios y donde el segundo (crédito fiscal) se obtiene aplicando la 
misma alícuota al monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 
de obras o de prestaciones de servicios, que se hubieran facturado o cargado 
mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 
 
En el presente caso, según los papeles de trabajo cursantes a fs.1844 - 1854 del 
expediente administrativo, la Gerencia Distrital El Alto, identificó dos grupos: 1. 
Alumnos inscritos y 2. Alumnos retirados. Los ingresos mensuales fueron determinados 
aplicando una mensualidad diferenciada al número de alumnos inscritos menos los 
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retirados por cada curso y; considerando diez meses de prestación de servicios para 
cada gestión, determinó el total de ingresos por servicios de enseñanza para las 
gestiones 2001 y 2002.  Confrontado con lo declarado por la contribuyente, la 
administración estableció una base imponible del IVA no declarada de Bs961.362.-  y 
Bs1.038.559. - para las gestiones 2001 y 2002, respectivamente. 
 
La administración tributaria para establecer la cantidad de alumnos inscritos, tomó 
como fuente de información los Boletines de Promoción Anual y los formularios del 
Sistema de Datos Siesta proporcionados por el Servicio Departamental de Educación-
Dirección Distrital El Alto 2.  El monto de las pensiones obtuvo del Libro de Ventas IVA 
(Bs140.- para curso inicial, Bs150.- para primaria 1° a 5°, Bs170.- para primera superior 
de 6º a 8º y secundaria). Las políticas de becas y descuentos, no fueron consideradas 
por carecer de respaldo. 
 
Al respecto, los documentos proporcionados por la contribuyente son simples listados 
de alumnos becados, de alumnos que tienen descuentos, de alumnos con diferencia 
de pensiones, los cuales no genera una información cierta sobre los importes y 
porcentaje de descuento. Es más, no identifican a la unidad educativa ni al responsable 
de su elaboración, por lo que no garantizan la veracidad e integridad de la información, 
como tampoco se encuentran respaldados por documentación fehaciente ni registro 
contable. 
 
De acuerdo a Compras Informadas en el SIRAT, la contribuyente percibía ingresos por 
concepto de alquiler de inmuebles, por los cuales emitió los correspondientes recibos 
de alquiler. Sin embargo, no fueron declarados en su integridad, estableciéndose 
diferencias no declaradas de Bs539.- y Bs1.418.- en los periodos fiscales de diciembre 
de 2001 y mayo de 2002, respectivamente, conforme consta a fs. 2298-2302 del 
expediente administrativo. 
 
Los importes de Bs961.917.- y Bs1.040.017, correspondientes a los ingresos no 
declarados determinados por concepto de servicio de educación y alquileres, fueron 
distribuidos entre los periodos fiscales de enero a diciembre de 2001 y 2002 
respectivamente, en proporción a los importes declarados por la contribuyente en 
dichos periodos. 
 
Al respecto, el hecho generador del IVA por servicios educativos se perfecciona en el 
momento del pago parcial o total de la pensión escolar o a la finalización de la 
prestación del servicio, lo que ocurre a la conclusión del año escolar, esto es en el mes 
de diciembre de cada año, por las pensiones escolares devengadas y no cobradas 
inclusive, conforme dispone el artículo 4 inc. b) de la Ley 843.  
 
Por tanto, ante la inexistencia de documentos que desvirtúen los reparos, corresponde 
confirmar los reparos e imputar el impuesto omitido por servicios de educación al 
periodo diciembre de 2001 Bs124.979 (13% de Bs961.378.-) y a diciembre de 2002 
Bs135.018 (13% de Bs1.038.598.-), en cumplimiento al artículo 4º inc. b) de la Ley 843.  
 
Por otra parte, la administración tributaria procedió al reparo del IVA por depuración de 
las siguientes notas fiscales: 
 
1. Facturas de compras que no consignan el número de RUC. 
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Al respecto, el numeral 22 en sus incisos b) y c) de la Resolución Administrativa 05-
0043-99, establece que para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal las notas 
fiscales deben especificar la Razón Social y el RUC del comprador, lo que no existe 
en el caso de las facturas observadas, por lo que corresponde confirmar el reparo. 

 
2. Facturas de proveedores que fueron emitidas a nombre de terceros y con importes 

inferiores; notas fiscales sin autorización de dosificación o fuera del rango 
autorizado por el SIN y con números de RUC distintos al del proveedor. 

 
Al respecto, es obligación del contribuyente respaldar las actividades y operaciones 
gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas así como otros 
documentos y/o instrumentos públicos conforme establece el artículo 142 de la Ley 
1340.  

 
En consecuencia, la recurrente, al no haber presentado pruebas fehacientes para 
desvirtuar las observaciones de la administración, por ser de su incumbencia 
conforme disponen los artículos 76 y 215 del Código Tributario vigente, bajo el 
principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos, corresponde 
confirmar los reparos por depuración de crédito fiscal emergente de facturas falsas, 
en aplicación del numeral 72 de la R.A. 05-0043-99.  

 
3. Facturas de compras sin el original.  
 

La recurrente no presentó el original de las mismas para su valoración, por lo que 
corresponde confirmar los reparos por este concepto, en aplicación del Numeral 16 
de la R.A. 05-0043-99, que establece que las facturas que no cuentan con el 
respaldo original no son válidas para crédito fiscal. 

 
4. Facturas de compras no vinculadas a la actividad gravada. 
 

El artículo 8 del D.S. 21530 señala que el crédito fiscal computable a que se refiere 
el artículo 8 inc. a) de la ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones 
contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas 
con la actividad sujeta al tributo, que se hubiesen facturado en el periodo fiscal que 
se liquida.  

 
Por consiguiente, las notas fiscales por consumos personales, compra de gasolina, 
atenciones en clínica, TV cables, pago de pensiones escolares y universitarias, 
garaje, no originan crédito fiscal computable. 
 
Sin embargo, de la revisión de las hojas de trabajo, se evidencia que se depuraron 
facturas de compra de repuestos y accesorios para computadoras, por refacciones 
del inmueble y elaboración de tarjetas de asistencia, estandartes y otros en el 
entendido de que los mismos no se vinculan con la actividad de la contribuyente. Al 
respecto, de acuerdo a los Estados Financieros presentados por la contribuyente 
como prueba de descargo a fs 4-9, se constata la tenencia de equipos de 
computación y el registro del gasto por accesorios y repuestos de los mismos, así 
como el mantenimiento de edificio donde se desarrolla la actividad y otros gastos 
relacionados. 
 
Consiguientemente, son gastos relacionados con la actividad de la contribuyente 
que generan crédito fiscal a su favor, por lo que corresponde revocar el reparo del 
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IVA de Bs1.027.-, de acuerdo a las facturas y periodos fiscales detallados en el 
Informe Técnico Legal que precede. 

 
Con relación al adeudo de Bs59.- por el Impuesto a las Transacciones (IT), éste 
proviene de los ingresos no declarados por concepto de alquiler de inmuebles, según 
los detalles de Compras Informadas en Libro de Compras y Ventas, obtenidos del 
SIRAT y de las declaraciones juradas del IT presentadas por la contribuyente, 
conforme consta a fs. 2298-2302 y 2432 del expediente administrativo. 
 
La recurrente no presentó documentación que desvirtúe la determinación de la 
administración tributaria.  Consecuentemente, corresponde ratificar el reparo del IT de 
Bs16.- y Bs43.- de los períodos fiscales de diciembre 2001 y mayo de 2002, en 
aplicación de los artículos 72 y 74 de la Ley 843. 
 
El adeudo del IUE de las gestiones 2001 y 2002, se origina en el ajuste de los ingresos 
no declarados y la depuración del crédito fiscal. 
 
Al respecto, los gastos de las facturas vinculadas con la actividad de la contribuyente, 
cuyo crédito fiscal se reconoce, se consideran gastos computables, por lo que 
corresponde dejar sin efecto el reparo del IUE por Bs173.- y Bs1.545.- de las gestiones 
2001 y 2002, respectivamente.   
 
En relación a los gastos sustentados con notas fiscales observadas que no consignan 
el número de RUC del contribuyente, que fueron emitidas a nombre de terceros por 
importes diferentes, que no tienen autorización de dosificación o están fuera del rango 
autorizado, que tienen números de RUC distintos al del proveedor, que se encuentran 
sin respaldo o no están vinculadas con la actividad de la contribuyente, estos gastos no 
son computables en la determinación del IUE, conforme establecen el artículo 47 de la 
Ley 843 y el artículo 8 del Decreto Supremo 24051. 
 
Por lo expuesto, corresponde confirmar el IUE de Bs286.704.- y Bs298.327.- por las 
gestiones 2001 y 2002 respectivamente, de acuerdo al detalle contenido en el Informe 
Técnico Legal que precede. 
 
Finalmente, habiendo la administración tributaria establecido que la contribuyente 
omitió el pago del IVA, IT e IUE en los periodos determinados, esta conducta 
antijurídica se encuentra tipificada como evasión por los artículos 114, 115 y 116 de la 
Ley 1340, por lo que corresponde confirmar las sanciones no prescritas. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa E.A. N° 
0144/2006 de 20 de noviembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del 
Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente,  
 
1. Se deja sin efecto, por prescripción, la sanción por evasión del IVA de los periodos 

enero a noviembre de 2001. 
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2. Se dejan sin efecto las obligaciones tributarias de Bs1.027.- por IVA de los periodos 
fiscales enero y febrero de 2001 y enero, marzo, abril, julio, octubre y noviembre de 
2002 y de Bs1.718.- por el IUE de las gestiones 2001 y 2002, más su 
mantenimiento de valor, intereses y su respectiva multa por evasión. 

 
3. Se mantienen firmes y subsistentes las obligaciones tributarias de Bs349.673.- por 

IVA de los periodos de enero a diciembre de 2001 y enero a diciembre de 2002; de 
Bs585.031.- por el IUE de las gestiones 2001 y 2002 y de Bs59.- por IT de los 
periodos fiscales de diciembre 2001 y mayo de 2002.  En todos los casos, más 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


