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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0253/2008 
 

Recurrente:  SISTEMAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LTDA. 
Representante legal Juan José Peralta Cataldi 

  

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES (S.I.N.) 
Representante legal Franz Pedro Rozich Bravo 

 

Expediente:  STR/LPZ/0069/2008 

 

Fecha: La Paz,  9 de junio de 2008. 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones Ltda. "SST Ltda.", representado por Juan 

José Peralta Cataldi, conforme Testimonio de Poder 147/2000, mediante nota presentada 

el 21 de enero de 2008 fojas 116-126 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa GDLP N° 732 de 27 de diciembre de 2007, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 
De acuerdo al Testimonio N° 133/2000, Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones 

Ltda., es una sociedad con Número de Identificación Tributaria (NIT) 121861027, cuya 

única actividad es la administración delegada del PUNTO ENTEL Villa Copacabana, 

habiendo suscrito un contrato privado con ENTEL S.A., en el que se establece claramente 

su condición de comisionista.  

 

El supuesto adeudo tributario se origina por la apropiación del crédito fiscal sin 

autorización del SIN por Bs97.413.- y por observaciones al crédito fiscal por compras 

diversas Bs15.249.-, aclarando que la apropiación del crédito fiscal se refiere a facturas 

entregadas por el proveedor al Punto Entel Villa Copacabana, que son los ingresos totales 

percibidos y tributados por ENTEL S.A. (proveedor)., de los cuales solo percibe como 

ingresos las comisiones por la prestación del servicio de comercialización, tributando el 

Impuesto a las Transacciones. 
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La Administración Tributaria realizó el cálculo del adeudo tributario, considerando los 

ingresos del proveedor como si fueran ingresos de SST Ltda., cuando en realidad la 

facturación de ENTEL S.A. a los Puntos Entel, es igual al importe que estos facturan a los 

usuarios finales. 

  

Sobre la depuración de notas fiscales, señala que tratándose de compras de libros, 

papeles de trabajo, transacciones, gastos por acondicionamiento del local, alquiler del 

local, costo financiero de la Boleta de Garantía exigida en el Contrato y otros, no 

corresponde la misma, puesto que se encuentran vinculadas con las labores que realiza 

Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones Ltda. 

 

Los adeudos tributarios por la supuesta apropiación indebida del crédito fiscal de las 

gestiones 2000 y 2001, así como las sanciones de las gestiones 2000, 2001 y 2002 se 

encuentran prescritas, conforme lo dispuesto en el artículo 59, numeral I de la Ley 2492 y 

artículo 33 de la Constitución Política del Estado. 

 

Por lo expuesto solicita anular la Resolución Determinativa GDLP N° 732, de fecha 27 de 

diciembre de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Rozich Bravo, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0022-08 de 8 de febrero 

de 2008, por memorial presentado el 26 de febrero de 2008, fojas 131-136 de obrados, 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

El recurrente en la interposición del presente Recurso de Alzada, pretende la calidad de 

Comisionista y con ello liberarse del pago del IVA e IT, cuando en realidad es revendedor 

de servicios de telecomunicaciones. 

  

Con relación a la prescripción, la verificación llevada a cabo se inició con la notificación al 

contribuyente de la Orden de Verificación N° 863, el 31 de agosto de 2005, prosiguiendo 

con la emisión de la Vista de Cargo y la correspondiente Resolución Determinativa, los 

cuales tuvieron que anularse por resolución de la Superintendencia Tributaria General, 

hasta el estado de realizar una nueva Verificación Externa, por lo que puede concluirse 

que la Resolución Determinativa N° 085 de 9 de febrero de 2006 y la Resolución 
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Determinativa N° 732 de 27 de diciembre de 2007 son parte de un mismo procedimiento, 

en el que la notificación de la Resolución Determinativa N° 085 interrumpió el cómputo de 

la prescripción. 

 

El contribuyente no cumplió con su obligación de declarar el hecho generador, por lo que 

conforme el artículo 52 de la Ley 1340, el término de la prescripción se extiende a 7 años, 

comenzando  contarse el cómputo para la gestión 2000, el 1° de enero de 2001, para los 

periodos de la gestión 2001 el 1° de enero de 2002, para los periodos de la gestión 2002 

el 1° de enero de 2003 y para los periodos de la gestión 2003 el 1° de enero de 2004, 

cómputo que fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa 085/06 

en fecha 22 de febrero de 2006, volviéndose a computar nuevamente el término de la 

prescripción para todos los periodos desde el 1° de enero de 2007, computo que 

nuevamente fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa N° 732/07 

producida el 28 de diciembre de 2007. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa GDLP N° 732/07 de 

diciembre de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el informe técnico 

jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 19 de abril de 2007, 

emitió la Orden de Verificación Externa N° 0007OVE0275, contra Sistemas y Servicios de 

Telecomunicaciones Ltda. "SST Ltda.", notificando al contribuyente su inició el 17 de 

mayo de 2007, requiriéndola presentación en el término de 10 días de la siguiente 

documentación: duplicado de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Libro Compras IVA, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA, comprobantes 

de egreso con respaldo, libros de contabilidad, todo correspondiente a los periodos 

fiscales: abril a diciembre de 2000, enero a diciembre de 2001, enero a diciembre de 2002 

y enero a junio de 2003 (fs. 140 de antecedentes administrativos). 
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El 23 de noviembre de 2007, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SFE-247/2007, en contra de Sistemas y 

Servicios de Telecomunicaciones Ltda., estableciendo un tributo omitido de Bs112.663.- 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos fiscales: abril, 

mayo, junio, agosto, octubre, y diciembre de la gestión 2000, enero, febrero, marzo abril y 

julio de la gestión 2001, octubre, diciembre de la gestión 2002 y enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio de la gestión 2003, otorgando al contribuyente 30 días para formular 

descargos, notificando con dicha actuación personalmente el 26 de noviembre de 2007. 

 

Cumplidas las formalidades establecidas por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), la 

misma Gerencia, en fecha 27 de diciembre de 2007, emitió la Resolución Determinativa 

GDLP Nº 732, determinando un adeudo tributario de Bs327.381.- monto que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, acto administrativo 

notificado mediante cédula el 28 de diciembre de 2007 (fs. 513 de antecedentes 

administrativos). 

 
Marco Normativo y Conclusiones.- 
La Superintendencia Tributaria General anuló el proceso de fiscalización iniciado con la 

Orden de Verificación 863, que derivó en la Resolución Determinativa 085, el fundamento 

fue que la Administración Tributaria determinó reparos en los impuestos IVA e IT por 

ingresos no declarados, en base a las facturas emitidas por el informante ENTEL S.A., sin 

tomar en cuenta los saldos a favor del contribuyente ni  crédito fiscal declarado, 

disponiendo que el sujeto activo realice una determinación conforme a disposiciones 

legales aplicables, considerando en el caso del IVA no solo el débito fiscal por los 

ingresos de los periodos fiscales objeto del proceso de fiscalización, sino también el 

crédito fiscal correspondiente, incluidos los saldos a favor del contribuyente de periodos 

anteriores. 

 

Sin embargo la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 19 de 

abril de 2007, mediante la Orden de Verificación Externa N° 0007OVE0275, inició un 

proceso de verificación orientado exclusivamente a las compras del contribuyente, es 

decir, a verificar el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual en el 

análisis no serán tomados en cuenta los argumentos relacionados al Impuesto a las 

Transacciones. 
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Con relación al “CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PUNTO 

ENTEL VILLA COPACABANA”, suscrito entre la empresa ENTEL S.A. y SST Ltda., el 

mismo que fue presentado como prueba en el presente Recurso de Alzada (fs.21-43 del 

expediente), en su cláusula décimo sexta, “Plazo y Vigencia del Contrato”, señala que el 

mencionado contrato entrará en vigencia a partir del 31 de enero de 2005 hasta el 31 de 

marzo de 2006, evidenciando que el mismo no corresponde al periodo fiscalizado, por 

tanto, no procede su valoración como descargo de las observaciones realizadas por los 

periodos fiscales abril 2000 a junio 2003, además que los reparos están referidos al 

crédito fiscal IVA. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, de la verificación del 

crédito fiscal de SST Ltda., estableció reparos observando que: i) el contribuyente tiene 

presentadas declaraciones juradas rectificatorias sin autorización, incumpliendo lo 

dispuesto por el artículo 4 del DS 25183, por lo que el crédito fiscal en ellas consignados 

fue reparado, y ii) que el contribuyente declaró crédito fiscal de compras que no 

corresponden a la actividad de la empresa, por lo que el crédito fiscal fue depurado. 

 

Respecto a que el recurrente se apropió de crédito fiscal  no autorizado emergente de 

declaraciones juradas rectificatorias presentadas sin autorización, correspondiente a los 

periodos: junio, octubre y diciembre 2000, enero, febrero, marzo y abril 2001, octubre y  

diciembre 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2003, conforme detalle de los 

papeles de trabajo de la verificación realizada (fs. 169 de antecedentes administrativos), 

cabe realizar las siguientes precisiones: 

 

La observación de la Administración Tributaria está referida al procedimiento que debió 

cumplir el contribuyente para presentar las declaraciones juradas rectificatorias, dispuesto 

en el artículo 4 del DS 25183, por lo que conforme al penúltimo párrafo de la citada 

norma, el sujeto pasivo pueda ser objeto de sanción por incumplimiento a los deberes 

formales y que además dichas declaraciones juradas rectificatorias se consideren como 

no presentadas. Sin embargo, cuando se produce la intervención de la Administración 

Tributaria, en aplicación de las facultades dispuestas por el artículo 100 de la Ley 2492, el 

objeto es determinar de oficio la obligación tributaria del contribuyente. 

 

Esta precisión es importante, puesto que en el presente caso la Administración Tributaria 

observando que el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificatorias sin su 
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autorización conforme se evidencia de los papeles de trabajo (fs. 170-172 de 

antecedentes administrativos), consideró el crédito fiscal en ellas declarado como tributo 

omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA), apartándose en su determinación de lo 

dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 843, sin tomar en cuenta los elementos que 

condicionan la determinación de este impuesto por periodos fiscales mensuales (débito 

fiscal, crédito fiscal y saldo a favor del periodo anterior). 

 

Con relación a la depuración del crédito fiscal, la fiscalización observó que existen 

compras no vinculadas a la empresa, contenidas en las declaraciones juradas 

presentadas por el contribuyente, por las cuales manifiesta que corresponden a compras 

de libros, papeles de trabajo, gastos de acondicionamiento, alquiler y que además los 

reparos de las gestiones 2000, 2001 incluyendo la sanción de la gestión 2002, se 

encuentran prescritas. Cabe realizar las siguientes consideraciones:  

 

Para la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales: abril, 

mayo, agosto de la gestión 2000 y julio de la gestión 2001, la ley aplicable en la parte 

sustantiva o material del tributo, 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 al artículo 54-1 de la Ley 1340, una de las causales de interrupción de la 

prescripción es la notificación al sujeto pasivo con la determinación efectuada por la 

Administración Tributaria, situación que en el caso bajo análisis si bien ocurrió, con la 

notificación con la Resolución Determinativa N° 085, mediante cédula el 22 de febrero de 

2006, conforme señala la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0003/2007, en su 

considerando IV apartado vi. (fs. 110 de antecedentes administrativos); sin embargo, la 

Superintendencia Tributaria General anuló el proceso que derivó en la citada Resolución 

Determinativa, hasta el informe final de auditoria inclusive, por lo que no se puede 

considerar la notificación la citada Resolución Determinativa, como interrupción de los 

reparos contenidos en la Resolución Determinativa GDLP N° 732, como pretende la 

Administración Tributaria recurrida. 

 

Respecto a que el término del cómputo de la prescripción, conforme lo dispuesto en el 

artículo 52 de la Ley 1340, en el caso presente se habría extendido a 7 años, se señala lo 

siguiente: 



Página 7 de 8 

Los reparos efectuados por la Administración Tributaria, están relacionados con las 

compras cuyo crédito fiscal computó el contribuyente en sus declaraciones juradas 

originales correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme se puede 

evidenciar del registro N° 4 del detalle del crédito fiscal del contribuyente observado por la 

verificación realizada (fs. 182 de antecedentes administrativos), hecho que desvirtúa el 

argumento de la entidad recurrida, puesto que no se trata de hechos generadores no 

declarados por el contribuyente, sino de observaciones al crédito fiscal de compras 

consignadas en sus declaraciones juradas originales de los periodos fiscales: abril, mayo, 

agosto de la gestión 2000 y julio de la gestión 2001, por lo que no corresponde la 

extensión del término de la prescripción a 7 años como reclama la entidad recurrida. 

 

Bajo este contexto, corresponde realizar el cómputo de término de la prescripción, 

conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1340, para los reparos de los periodos 

fiscales: abril, mayo, agosto de la gestión 2000, a partir del 1° de enero de la gestión 2001 

y para los reparos del periodo fiscal julio 2001 a partir del 1° de enero de 2002, por lo que 

a la fecha en que fue notificada la Resolución Determinativa GDLP N° 732, producida el 

28 de diciembre de 2007, se produjo la prescripión quinquenal establecida en el artículo 

52 de la citada norma legal. 

 

Del análisis de la relación de hechos y de la normativa aplicable, se concluye que los 

reparos del IVA no fueron determinados conforme lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de 

la Ley 843 y que es evidente la prescripción invocada por las observaciones del crédito 

fiscal de los periodos: abril, mayo, agosto de la gestión 2000 y julio de la gestión 2001, por 

lo que corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dejar sin efecto 

los reparos contenidos en el acto administrativo impugnado. 

 
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 TOTALMENTE la Resolución Determinativa GDLP N° 732 de 27 

de diciembre de 2007, dictada por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones Ltda., dejando sin efecto 

el tributo omitido de Bs112.663.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), su 
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actualización, intereses y multa por evasión de los periodos fiscales abril, mayo, junio, 

agosto, octubre y diciembre de la gestión 2000, enero, febrero, marzo, abril y julio de la 

gestión 2001, octubre y diciembre de la gestión 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio de la gestión 2003. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


