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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0246/2015 

La Paz, 20 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0857/2014 de 24 de noviembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Empresa de Servicios, Instalaciones y 

Construcciones Oruro S IC-OR LTDA., 

representada por Pedro Eusebio Castro Puente. 

Gerencia Dlstrltal Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN}, representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT/1800/2014//0RU-01 02/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 99-104 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0857/2014 de 24 de noviembre de 2014 (fs. 65-79 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0246/2015 (fs. 113-122 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0475-14 (fs. 83 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 
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99-104 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0857/2014 de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

i. Inicialmente cita el Inciso g), Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), señalando que los 

actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos por estar 

sometidos a la Ley, siendo que en el presente caso se inició una ver'lficación sobre 

Base Cierta, en base a la información obtenida del SIRAT-2, Declaraciones Juradas 

remitidas del archivo institucional, F-143 IVA, F-156 IT, evidenciándose que el 

contribuyente no declaró sus ingresos percibidos, generándose una omisión de 

pago por los citados impuestos, correspondientes a la diferencia entre sus ventas 

declaradas y las compras informadas por terceros, de los periodos fiscales julio, 

noviembre de 2003 y julio, septiembre de 2004. 

ii. Señala que para el IVA e IT de los periodos julio y noviembre de 2003, corresponde 

aplicar la Ley No 1340 (CTb), debiéndose tener presente lo establecido en sus 

Artículos 41, Numeral 5); 52, 53, 54 y 55; asimismo, indica que la ARIT no tomó en 

cuenta que según el Artículo 52 de la citada norma legal, cuando el contribuyente no 

cumple con la obligación de declarar el hecho generador o de presentar 

declaraciones juradas el término de prescripción se ampliará a 7 años, evidenciando 

en el presente, que el contribuyente no declaró sus ingresos percibidos, 

generándose una omisión de pago del IVA e IT; en ese entender, el cómputo de la 

prescripción se inició, el 1 de enero de 2004 concluyendo el 31 de diciembre de 

201 O; además, se debe tener presente que el 26 de diciembre de 2007, se procedió 

con la notificación de la Resolución Determinativa al contribuyente, actuación que 

interrumpió el curso de la prescripción. 

iii. Continúa que el Sujeto Pasivo impugnó la Resolución Determinativa, actuación que 

suspende el curso de la prescripción, hasta la notificación con el cúmplase por parte 

del Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario y la devolución del 

expediente original, en este sentido no puede ser viable la aplicación del Artículo 55 

de la Ley No 1340 (CTb), ya que el proceso se encontraba paralizado debido a la 

impugnación realizada y en trámite hasta la gestión 2013, el cual concluyó con la 

emisión del Auto Supremo No 092/2013, de 18 de diciembre de 2013; si se actuaria 

bajo la lógica de la ARIT, qué actuado podría realizar la Administración Tributaria, si 
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durante la tramitación del proceso aún no se tenía pleno conocimiento del resultado 

del mismo, de igual manera se debe recordar que los antecedentes administrativos 

fueron remitidos ante el citado Juzgado. 

iv. Sostiene que recién de acuerdo a lo señalado por el Auto Supremo No 092/2013, de 

18 de diciembre de 2013, procedió a la ejecución del respectivo fallo, tomando 

conocimiento pleno de lo que debería realizar por lo que procedió a la emisión de la 

Resolución Determinativa No 17-00304-14, la cual fue notificada el 24 de julio de 

2014, no siendo correcta la apreciación de la ARIT referida a que opera la extinción 

por prescripción de la deuda tributaria correspondiente al período fiscal noviembre 

(debió decir julío) de 2003. 

v. En cuanto al periodo fiscal noviembre de 2003 relativo al IVA e IT, refiere que la 

notificación con Resolución Determinativa N° 444/2007, de 28 de noviembre de 

2007, suspendió el término de prescripción, conforme establece el Parágrafo 11, 

Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), iniciándose el cómputo de 4 años de la 

prescripción, desde el i de enero de 2004: además, también el mismo se suspendió 

con la interposición de la demanda de 16 de enero de 2008, hasta el 19 de 

diciembre de 2013, y no sólo hasta la notificación con el Auto Supremo, sino hasta 

la devolución de los antecedentes administrativos por parte del Juez Aquo; 

asimismo, la notificación de la Resolución Determinativa No i?-00304-14, fue el 24 

de junio de 2014, no habiendo operado la prescripción. 

v1. Cita doctrina respecto a la prescripción y de los actos administrativos de Giuliani 

Fonrouge, Manuel Ossorio, Héctor Villegas y de Agustín Gordillo, respectivamente; 

expresando que la Resolución Determinativa No 444/2007 se consideró válida hasta 

el momento en que fue anulada por autoridad competente, siendo que la 

Administración Tributaria ejerció su facultad para determinar la obligación tributaria, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos respecto al IVA e IT de los periodos fiscales 

julio y noviembre de 2003, hechos considerados como válidos hasta la emisión del 

Auto Supremo No 092/2013, habiendo enmarcado en todo momento sus 

actuaciones en apego a la Ley N° 2492 (CTB) y principalmente a lo establecido en 

la CPE, respetando y observando los Principios de Legalidad y Presunción de 
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Legitimidad, Imparcialidad, Verdad Material Publicidad y Buena Fe previstos en el 

Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), 

viL Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recuso de Alada 

ARIT*LPZIRA 0857/2014 de 24 de noviembre de 2014, manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 17*00304* 14, de 1 O de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0857/2014 de 24 de 

noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributatia La 

Paz (fs. 65*79 de! expediente), resolvió Revocar Parcialmente la Resolución 

Determinativa No 17-00304*14 de 10 de julio de 2014; declarando extinguida por 

prescripción la deuda tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales julio y noviembre de 

2003, y firme y subsistente, el adeudo tributario de los periodos fiscales julio y 

septiembre de 2004, al no haber operado la prescripción invocada; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Expresa con relación a los vicios de nulidad por notificaciones observada por el 

Sujeto Pasivo, que se emitieron la Orden de Verificación No 0006 220 1424, Vista 

de Cargo con CITE: SIN/GDOR/DF/VI/VC/077/2014 y la Resolución 

Determinativa No 17-00304*14, actos administrativos que tueron debidamente 

notificados, cumpliendo con su fin de hacer conocer al interesado su contenido; 

razón por la que se interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo previsto por 

Ley, hechos que demuestran que el Sujeto Pasivo tuvo conocimiento de todo el 

proceso de determinación; por lo que, no es evidente que se haya producido 

indefensión como arguyó el mismo. 

ii. Sobre los vicios de nulidad por incumplimiento de los Artículos 96 y 99 de la Ley 

N° 2492 (CTB); expone que la Administración Tributaria a través de la Orden de 

Verificación No 0006 220 1424, inició un proceso de verificación del Débito Fiscal 

IV A, IT correspondiente a la diferencia entre ventas declaradas y las compras 

informadas por terceros en los períodos fiscales julio, noviembre de 2003, julio y 

septiembre de 2004; asimismo, con Requerimientos Nos. 97652 y 103588, 
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solicitó a la Boliviana Cia. Cruz Seguros Personales SA. y al Gobierno Autónomo 

Municipal El Alto, respectivamente, la presentación de documentación 

consistente en: Factura No 27 de 22 de julio de 2003, por Bs24.322.· con No de 

Orden 4020039833, medios de pago de la Factura, cheques, extractos 

bancarios, comprobantes contables que evidencien la efectiva realización de la 

transacción, contratos con la empresa, DDJJ del IVA Form. 200, Libro de 

Compras IV A, Notas Fiscales de respaldo al Crédito FiscaiiVA, Facturas Nos. 33 

con No de Orden 4020039833, de 21 de noviembre de 2003; 44, 48 con N" de 

Orden 4020039833 de 27 de julio de 2004 y operaciones realizadas con SIC·OR 

L TOA.: además de solicitar al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

información respecto a las Notas Fiscales Nos. 24 y 47 efT:litidas por SIC·OR 

LTDA. 

1i1. Continúa que se emitió la Vista de Cargo con CITE: SIN/GDOR/DFIVINC/0712014, 

basada en el Informe de CITE: SIN/GDOR/DFNI/INF/118/2014, estableciendo que 

como resultado de la verificación realizada de los hechos, actos, datos y elementos 

aiiVA-Débito Fiscal e IT contenido en los reportes de compras efectuadas por sus 

clientes en los períodos observados y reportes de dosificación de Facturas del 

sistema SIRAT y Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente las cuales 

fueron remitidas del archivo institucional, se evidenció que el contribuyente declaró 

en la casilla 13 del Formulario 143-IVA y Form. 156-IT de los períodos fiscales julio, 

noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004,. consignando cero (O) en concepto 

de ventas y/o prestación de servicios, al no haber consignado los ingresos 

percibidos en los períodos informados se generó una omisión en las Declaraciones 

Juradas deiiVA e IT de dichos períodos y que según la información proporcionada 

por terceros y reportes del SIRAT: Compras según Agentes de Información Vs. 

Ventas según Declaraciones Juradas de los períodos julio, noviembre de 2003; julio 

y septiembre de 2004, el contribuyente generó ingresos mediante la emisión de las 

Facturas 24, 27, 33, 44, 47, 48 con No de Autorización 4020039833. 

iv. Prosigue que el SIN en la Vista de Cargo, realizó la descripción de cada una de 

las Facturas observadas, habiendo aplicado la respectiva normativa legal que 

respalda el débito fiscal y la contravención a lo establecido en los Artículos 18, 

25, 37, 38, 58, 59, 68, 70, 90, 114, 115, 116 de la Ley W 1340 (CTb); 4, 5, 7, 10, 

74, 75 y 77 de la Ley W 843 (TO): 70, 77 y 78 de la Ley N' 2492 (CTB); 7 del 
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Decreto Supremo No 21530 y 2 Decreto Supremo No 21532; por lo que, la falta 

de fundamentación en la determinación de la deuda tributaria que observa la 

empresa contribuyente no es correcta. Respecto a la Resolución Determinativa, 

la cual confirma los reparos establecidos en la Vista de Cargo, contiene 

requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, 

además de la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; así como los 

elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo plasmados en 

el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA); lo que justifica la inexistencia de la 

nulidad del acto. 

v. Con relación a la prescripción indica que el cómputo de la prescripción del IVA e IT 

de para los periodos fiscales julio, noviembre de 2003, se inició el 1 de enero de 

2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente, y para los 

periodos julio y septiembre de 2004, el 1 de enero de 2005 concluyendo el 31 de 

diciembre de 2008; habiéndose notificado con la Resolución Determinativa No 

444/2007, la cual interrumpiría dicho cómputo; empero, dicha Resolución fue 

declarada nula por el Juzgado Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de Oruro, 

por consiguiente, no causa ningún efecto legal en el presente proceso. Añade que 

según el Artículo 55 de la Ley W 1340 (CTb), se suspende el cómputo de la 

prescripción, por la interposición de recursos administrativos por parte del 

contribuyente, la cual se da desde la fecha de presentación hasta tres meses 

después de la misma; por lo que, el cómputo de la prescripción para el IVA e IT del 

período fiscal julio de 2003, fue suspendido por el lapso de tres meses, finalizando 

el período de prescripción, el 30 de marzo de 2009, plazo en el que operó la 

prescripción del Sujeto Activo para determinar la deuda tributaria del referido 

período; siendo que la ampliación a 7 años del cómputo, referida por el SIN, no tiene 

asidero legal, debido a que no demostró cuál de las causales que da lugar a esta 

ampliación; empero, pese a este aspecto y considerando los 7 años referidos, el 

cómputo concluiría el 30 de marzo de 2011. 

vi. Agrega que, para el IVA e JT de los períodos fiscales noviembre de 2003, julio y 

septiembre de 2004, el cómputo de la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 

2007 y 2008, respectivamente; sin embargo, se dio la suspensión del cómputo de la 
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prescripción con la interposición de la demanda contencioso tributaria conforme el 

Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), siendo que el plazo para interponer la 

demanda contencioso tributaria fenecía el mes de enero de 2008 y que el SIN fue 

notificado, el 19 de diciembre de 2013, con el Auto Supremo No 092/2013, 

suspendiéndose aproximadamente 5 años y 11 meses, tiempo que duro la referida 

demanda, su apelación y casación; por consiguiente el cómputo concluyó en 

diciembre de 2013, operando la prescripción, en virtud a que la Resolución 

Determinativa No 17·00304-14, fue notificada recién el 24 de julio de 2014, lo que no 

ocurre para los períodos fiscales julio y septiembre de 2004, manteniéndose 

incólumes las facultades del SIN hasta diciembre de 2014. 

vii. Concluye que por lo expuesto corresponde revocar parcialmente !a Resolución 

Determinativa impugnada, declarando extinguida por prescripción la deuda tributaria 

del IVA e IT, periodos fiscales julio y noviembre de 2003; y firme y subsistente el 

adeudo tributario de los periodos fiscales julio y septiembre de 2004, al no haber 

operado la prescripción invocada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE}, de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrolfando sus funcíones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de diciembre de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0633/2014, del 26 

de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-ORU-0102/2014 (fs. 1-109 del 

expediente), procediéndose a emitir e: correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de diciembre de 2014 (fs. 110-

111 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 112 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1, Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de abril de 2007, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Gonzalo Villegas, con la Orden de Verificación Interna No 0006 220 1424, de 15 de 

enero de 2007, con la cual dio inicio a la verificación, cuyo alcance es el débito fiscal 

IVA e IT, correspondiente a la diferencia entre sus ventas declaradas y las compras 

informadas por terceros, en los períodos fiscales julio, noviembre de 2003, julio y 

septiembre de 2004; solicitándole que en el plazo de 5 días hábiles, presente 

documentación consistente en: a) Orden de Verificación; b) Declaraciones Juradas 

de los periodos observados, e) Libro de Ventas y d) Talonarios de copias de 

Facturas emitidas y e) Cualquier otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 

4M6 de antecedentes administrativos. 

ii. El27 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Gonzalo Villegas Vacaflor, en su calidad de representante de la empresa SIC-OA 

LTDA., con la Vista de Cargo N' 048-2007, de 2 de agosto de 2007, la cual 

establece preliminarmente la deuda tributaria de 140.589 UFV por el IVA e IT de los 

períodos fiscales julio, noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, tipificando su 

conducta como evasión y omisión de pago conforme establecen los Artículos 114, 

115 y 116 de la Ley N' 1340 (CTb) y 165 de la Ley N' 2492 (CTB), respectivamente. 

Procedimiento que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa No 
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444/2007. de 28 de noviembre de 2007 que determinó de oficio por conocimiento 

verdadero de los hechos que generan obligaciones tributarias en la suma de 

253.972 UFV (fs. 30-36 vta. y 68-72 de antecedentes administrativos) 

iii. El 19 de diciembre de 2013, la Sala Social y Administrativa Liquidadora Segunda, 

del Tribunal Supremo de Justicia, notificó a Gonzalo Villegas Vacaflor por SIC-OR 

LTDA., y a Juan Yerko Delgado Bueno por la AdministraCión Tributaria, mediante 

Cédula fijada en el Tablero de la Secretaria de la Sala Social y Administrativa 

Liquidadora Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con el Auto Supremo Na 

092, de 18 de diciembre de 2013; el cual confirmó la decisión confirmada p~r el Auto 

de Vista AVSSA-55/2009 de 11 de agosto de 2009 que a su vez confirmó lo 

establecido en la Sentencia Na 007/2008, de 28 de noviembre de 2007, dictada por 

el Juzgado Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro, que 

declaró probada la pretensión contenida en la demanda, declarando en 

consecuencia nula la Resolución Determinativa N° 444/2007, de 28 de noviembre 

de 2007, disponiendo que la Administración Tributaria proceda a un nuevo proceso 

de verificación interna, especialmente del período que comprende, noviembre de 

2003, julio y septiembre de 2004 (fs. 78-94 de antecedentes administrativos). 

iv. El 8 y 9 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, mediante Requerimientos 

Nos. 97652 y 103588, solicitó a La Boliviana Cia. Cruz Seguros Personales, y al 

Gobierno Municipal de El Alto, la presentación de documentación consistente en: 

Factura N" 27 de 22 de julio de 2003 por Bs24.322.· con N' de Orden 

4020039833, Medios de Pago de la Factura, cheques, extractos bancarios, 

comprobantes contables que evidencien la efectiva realización de la transacción, 

contratos con la empresa, DDJJ deiiVA Form. 200, Libro de Compras IV A, Notas 

Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (Facturas Nos. 33 con Na de Orden 

4020039833 de 21 de noviembre de 2003; 44, 48 con N" de Orden 4020039833 

de 27 de julio de 2004; Extractos Bancarios, Comprobantes de Egreso con 

respaldo, Libros de Contabilidad y medios de pago, cheques, planilla de avance 

de obra, contratos, operaciones realizadas con S IC-OR L TOA. en original y 

fotocopias legalizadas (fs. 1 00-1 07, 122-126 y 278 de antecedentes 

administrativos). 
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v. El 12 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Pedro 

Eusebio Castro, en su calidad de representante de SIC-OR LTDA., con la Vista de 

Cargo con CITE: SIN/GDOR/DF/VI/VC/077/2014, de 6 de mayo de 2014, la cual 

establece que el contribuyente no declaró ni liquidó debidamente el total de sus 

ingresos percibidos en los períodos julio, noviembre de la gestión 2003, julio y 

septiembre de la gestión 2004, correspondiente al IVA e IT, originando una 

diferencia a favor,del fisco, cuya base imponible es de Bs763.121.-, que genera un 

impuesto omitido de Bs99.206.- para el IVA y Bs22.893.- para el IT para los 

referidos períodos (fs. 342-360 de antecedentes administrativos). 

vi. El 24 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Pedro 

Eusebio Castro, en su calidad de representante de SIC-OR LTDA., con la 

Resolución Determinativa No 17-00304-14, de 10 de julio de 2014, la cual determinó 

de oficio sobre Base Cierta obligaciones impositivas, en la suma de 338.528 UFV, 

correspondientes al tributo omitido e intereses del Impuesto al Valor Agregado (IV A) 

e Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales julio, noviembre de 

2003, julio y septiembre de 2004, multa por evasión del período fiscal julio de 2003 y 

sanción por omisión de pago de los períodos fiscales noviembre de 2003, julio y 

septiembre de 2004 (fs. 417-424 vta. de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

JI. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Ley 1340, 8 de junio de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

Artículo. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5. Prescripción. 

Artículo. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
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El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador o de presentar las declaraciones tributarías y, en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del 

hecho. 

A los efectos de fa extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 98, 101 y 115. 

Artículo. 53. El término se contará desde e/1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce_ al finalizar el período de pago respectivo. 

Artículo. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por fa Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de 

fa presentación de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parle del deudor. 

3} Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo periodo a partir del F de enero de! año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo fa interrupción. 

Artículo. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde fa fecha de 

su presentación hasta tres meses después de la misma; mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 
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Artículo 135. La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que 

presenten Jos contribuyentes y responsables en el tiempo y condiciones que 

establezca la autoridad administrativa, salvo cuando este Código o leyes específicas 

fijen otro procedimiento. 

Artículo 227. La demanda contencioso- tributaria deberá ser presentada 

directamente al Tribunal Fiscal en la ciudad de La Paz, dentro de Jos quince días 

siguientes al de la notificación de la resolución administrativa, reconociéndose las 

siguientes excepciones: 

(. . .) 

iii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

1/. El término precedente se ampliará. a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará. desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

partir del primer d(a hábiJ del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

/. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en fa fecha de fa notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

iv. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de fa Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340. de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

jUliO de 1999. 

IV. 3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0246/2015 de 19 de febrero de 2015, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio se debe dejar establecido que la empresa de Servicios Instalaciones y 

Construcciones Oruro SIC-OR LTDA., no ha presentado Recurso Jerárquico 

conforme establece el Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB), contra los aspectos 

resueltos por la instancia de Alzada, que dispuso mantener firme y subsistente el 

adeudo tributario por el IVA e IT de los períodos fiscales julio y septiembre de 2004 

al no haber operado la prescripción; declarando extinguida la obligación tributaria de 

los periodos correspondientes a julio y noviembre de 2003; por tanto, esta instancia 

Jerárquica sólo se pronunciará respecto a los agravios expuestos por la 

Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, referidos a los adeudos de los 

períodos fiscales julio y .noviembre de 2003. 

IV.3.2. De la ampliación del cómputo de la prescripción a 7 años. 

i. La Administración Tributaria, manifiesta en el presente Recurso Jerárquico la ARIT 

no tomó en cuenta que el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb), determina que 

cuando el contribuyente no cumple con la obligación de declarar el hecho generador 

o de presentar declaraciones juradas el término de prescripción se ampliará a 7 

años, evidenciando que en el presente caso, el contribuyente no declaró sus 

ingresos percibidos, generándose una omisión de pago deiiVA e IT. 

ii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 

111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "resulta indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito cívil como en el tributario, se fundamenta en razones 

de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de 

justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta 

la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la 

prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara preva

lencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, 

incluso a costa de la. equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta 

la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La 
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prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la 

seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como 

consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" 

(Memoria 111ª Jornada Boliviana de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-241). 

iii. En este sentido la Ley No 1340 (CTb), en el Numeral5) del Artículo 41, establece a 

la prescripción como una de las causales de extinción de obligación tributaria y el 

Artículo 52 de la citada Ley, prevé que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar ia obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años cuando: 

1. El contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, 2. No declare el hecho generador, 3. No presente las 

declaraciones tributarias y 4. En los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

IV. Ahora bien, corresponde manifestar en cuanto a la primera causal de ampliación del 

cómputo de la prescripción a 7 años establecida en el citado Artículo 52 de la Ley No 

1340 (CTb), referida a cuando: 1. El contribuyente no cumpla con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes; se tiene que dicha causal de ampliación no 

se adecúa al presente caso, debido a que de acuerdo con la Consulta de 

Contribuyentes (fs. 301 de antecedentes administrativos), la empresa registra como 

fecha de iniCio de actividad el 7 de junio de 1995 y como cierre del RUC el 18 

septiembre de 2013; vale decir, que durante los períodos verificados, se encontraba 

inscnta en el Padrón de Contribuyentes siendo sus obligaciones tributarias el IVA e 

IT -entre otras-. 

v. La segunda causal se refiere al incumplimiento en la declaración del hecho 

generador; en este caso, de la verificación y del contraste realizado por la 

Administración, que tomó las compras informadas por los Agentes de Información y 

las ventas declaradas por el contribuyente, se establecteron diferencias en los 

períodos julio, noviembre 2003, julio y noviembre 2004 (fs. 2 de antecedentes 

adminfstrativos). En ese sentido, dado que la empresa contribuyente no presentó 

descargos en el proceso de verificación, las mismas fueron consideradas por la 

Administración Tributaria como ventas no declaradas, lo que implica que el hecho 
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generador de los períodos fiscales julio, noviembre 2003, julio y septiembre 2004, no 

fue declarado en su integridad por el Sujeto Pasivo, puesto que en el proceso de 

verificación fueron detectadas las diferencias en el Débito Fiscal, las que no fueron 

desvirtuadas por la empresa; consecuentemente, por esta causa corresponde la 

extensión del término de prescripción a 7 años. 

vi. No obstante lo citado precedentemente, y continuando con el análisis; cabe indicar 

que respecto a la tercera causal referida al incumplimiento de presentar las 

declaraciones tributarias, la Administración Tributaria en la Vista de Cargo, afirma 

haber comprobado que la empresa contribuyente, no ha determinado los impuestos 

conforme a Ley, consignando en las declaraciones juradas presentadas por el IVA e 

IT; es decir, que la propia Administración reconoce que la empresa SIC~OR L TDA., 

presentó sus declaraciones juradas, por lo que no es aplicable esta causal para 

extender el término a siete años {fs. 30 de antecedentes administrativos). 

vii. Finalmente, en relación a la cuarta causal, .referida a la extensión del término de 

prescripción en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no 

tuvo conocimiento del hecho; corresponde dejar establecido que cuando el Artículo 

52 de la Ley No 1340 (CTb) señala "el conocimiento del hechd', se está refiriendo al 

hecho generador y como se analizó en la segunda causal, éste al no haber sido 

totalmente declarado por la empresa contribuyente, por ocultamiento, determinó que 

la Administración Tributaria no tuviera conocimiento del hecho generador de las 

mismas, hasta que en debido proceso de verificación estableció que tales 

diferencias por ventas no declaradas eran ciertas: en consecuencia si bien, de 

acuerdo con el Artículo 135 de la Ley No 1340 {CTb), ocurrido el hecho generador la 

contribuyente procedió a cumplir con su obligación de presentar las declaraciones 

juradas; sin embargo, fue en la determinación de oficio en la cual se verificó que el 

hecho generador no fue declarado en su integridad; por lo tanto, también se cumple 

con este presupuesto para extender el término de la prescripción a 7 años, 

correspondiendo ingresar al análisis de la prescripción. 

IV.3.3. De la prescripción del IVA y el IT de los periodos julio y noviembre de 

2003. 

1. La Administración Tributaria expuso en el presente Recurso Jerárquico que el 

contribuyente fue notificado con la Resolución Determinativa No 444/2007, 
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actuación que interrumpió el curso de la prescripción, y al haberse impugnado la 

citada Resolución, el cómputo de la prescripción, se suspendió hasta la notificación 

con el cúmplase del Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario y la 

devolución del expediente original, no siendo viable la aplicación del Artículo 55 de 

la Ley No 1340 (CTb), ya que el proceso se encontraba paralizado y en trámite hasta 

el 2013, el cual concluyó con el Auto Supremo No 092/2013; bajo el razonamiento 

de la ARJT, no queda claro qué actuado podría realizar la Administración Tributaria, 

cuando durante la tramitación del proceso aún no se tenía pleno conocimiento del 

su resultado, más aún los antecedentes administrativos fueron remitidos al Órgano 

Judicial. 

ii. Señala que una vez notificado el Auto Supremo No 092/2013, de 18 de diciembre de 

2013, recién conoció lo que debía realizar, por lo que procedió a la emisión de la 

Resolución Determinativa No 17-00304-14, y su correspondiente notificación 

efectuada el 24 de julio de 2014; por tanto, el período julio 2003 no se encuentra 

prescrito; asimismo, en cuanto al periodo fiscal noviembre de 2003, la notificación 

con Resolución Determinativa No 444/2007, suspendió el termino de prescripción, 

conforme establece el Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), iniciándose 

el cómputo de 4 años, desde el 1 de enero de 2004; además, también se suspendió 

con la interposición de la demanda de 16 de enero de 2008, hasta el 19 de 

diciembre de 2013, y no sólo hasta la notificación con el Auto Supremo, sino hasta 

la devolución de los antecedentes administrativos por parte del Juez Aquo; 

habiéndose efectuado la notificación de la Resolución Determinativa No 17-00304-

14, el 24 de junio de 2014. 

iii. Al respecto, la convalidación de los actos anulables, la doctrina indica que el 

concepto de "convalidación" en sentido amplio, incluye "los supuestos de reiteración 

sin vicios del acto nulo o anulado, es decir, aquellos supuestos en que la autoridad 

administrativa procede a dictar un nuevo acto sin incurrir en los vicios de nulidad de 

pleno derecho o simple anulabilidad que afectaban al acto anterior", siendo que de 

esta manera, el acto subsanado "es un acto nuevo, evidentemente, a los efectos 

del cómputo de los plazos establecidos para los recursos administrativos y 

judiciales'~ en este sentido, señala que debe considerarse que "los efectos de la 

convalidación solo se producen desde la fecha del acto convalidatorio ( ... )" (las 

negrillas son añadidas) (PARADA, Ramón. Derecho Administrativo- Parte General, 
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9na. Edición. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales SA. Madrid - España. 

1997. Págs. 210-211). 

iv. En el presente caso, tratándose de la prescripción de adeudos correspondientes al 

periodo julio de 2003, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), 

por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) (4 de 

noviembre de 2003), en cuanto a la prescr'ipción, se sujetarán a la Ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en 

el presen1e caso la Ley N" 1340 (CTb). 

v. En este marco, los Articulas 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), prevén la 

prescripción como una de las causales de extinción de la obligación tributaria, 

estableciendo que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

vi. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se con!ará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada norma 

legal señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación 

del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y; 3. El pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Asimismo, el Artículo 55 de la citada Ley Nº 1340 (CTb) establece que 

el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 
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vn. En el presente caso, considerando que el hecho generador del IVA y del IT se 

perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la 

prescripción conforme con lo previsto por el Artículo 53 de la Ley N2 1340 (CTb), el 

cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo; por lo que, para período julio de 2003, 

el cómputo, se inició el 1 de enero de 2004 concluyendo el 31 de diciembre de 

2007; sin embargo, conforme los argumentos de la Adminsitración Tributaria, 

corresponde analizar si durante éste término se produjeron causales de interrupción 

o suspensión, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 

(CTb). 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que, el 9 de abril de 

2007, la Administración Tributaria, notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de 

Verificación Interna No 0006 220 1424, dando inicio a la verificación, cuyo alcance 

fue el débito fiscal IVA e IT, correspondiente a la- diferencia entre sus ventas 

declaradas y las compras informadas por terceros, en los periodos fiscales julio, 

noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004; solicitándole presente 

documentación respectiva. El 27 de septiembre de 2007, le notificó con la Vista de 

Cargo No 048~2007, la cual establece preliminarmente la deuda tributaria de 

140.589 UFV por los períodos e impuestos citados, tipificando su conducta como 

evasión y omisión de pago conforme establecen los Artículos 114, 115, 116 de la 

Ley N" 1340 (CTb) y 165 de la Ley N" 2492 (CTB), respectivamente, habiendo sido 

notificado finalmente el 26 de diciembre de 2007, con la Resolución- Determinativa 

No 444/2007, que determinó de oficio por conocimiento verdadero de los hechos que 

generan obligaciones tributarias, la deuda por la suma de 253.972 UFV (fs. 4-6, 30~ 

36 vta. y 68~72 de antecedentes administrativos). 

IX. Conforme los argumentos· expuestos por la Administración Tributaria, la notificación 

realizada con la Resolución Determinativa Nº 444/13, efectuada el 26 de diciembre 

de 2007, interrumpiría el curso de la prescripción, de acuerdo con lo establecido en 

el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb); sin embargo en el presente caso, se tiene 

que la citada Resolución Determinativa, fue objeto· de impugnación mediante 

demanda contencioso tributaria, y como resultado de la misma se emitió la 

Sentencia No 007/2008, que dispuso anular la Resolución Determinativa No 

444/2007, decisión impugnada mediante el Recurso de Casación por parte de la 
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Administración Tributaria, el cual tuvo como resultado el Auto Supremo W 

092/2013, de 18 de diciembre de 2013, que declara improcedente el citado Recurso 

de Casación; acto administrativo notificado al representante legal del SIN, el 19 de 

diciembre de 2013 (fs. 78-94 de antecedentes administrativos). 

x. De lo anterior se aclara que, al haberse anulado la Resolución Determinativa No 

444/2007, es evidente que la misma no puede dar lugar a ningún efecto jurídico 

como pretende la Administración Tributaria, puesto que la misma, quedó sin 

efecto legal; en este entendido, se observa claramente que la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00304-14, el 1 O de julio de 2014, 

la cual suplantó a la anulada RO Nº 444/2007 {misma que pretende considerarse 

como acto interruptivo), siendo la Resolución Determinativa No 17-00304-14, el acto 

impugnable cuya notificación produjo los efectos de interrupción establecidos en la 

norma; lo contrario causaría inseguridad jurídica ya que no se puede desconocer el 

efecto de la nulidad de obrados establecida como resultado de la demanda 

contencioso tributaria, lo que vulneraría el debido proceso consagrado en el 

Parágrafo 11, Articulo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE). 

xi. En este sentido, y por lo expuesto, corresponde ingresar en el análisis del 

cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), 

que expresa que el término se contará desde el 1 de enero del año siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador; por lo tanto, para el período julio 

2003, cuyo vencimiento se produjo en el mes siguiente, esto es hasta agosto de 

2003; el cómputo de siete (7) años se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir 

el 31 de diciembre de 201 O; término en el cual se advierte que el curso de la 

prescripción se suspendió por tres meses, por la interposición de la demanda 

contenciosa tributaria efectuada por la empresa contribuyente, conforme establece 

el Artículo 55 de la citada Ley; es decir hasta el 30 de marzo de 2011; sin que se 

evidencien más causales de suspensión o interrupción conforme los Artículos 54 y 

55 de la Ley N° 1340 (CTb), toda vez que la Resolución Determinativa No 17-

00304-14 fue notificada recién el 24 de julio de 2014. 

xii. Ahora, para el período noviembre 2003, la Ley aplicable es la Ley Nº 2492 

(CTB), cuyo Artículo 59, dispone que las acciones de 1~ Administración Tributaria 
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prescriben a los cuatro (4) años para: "2. Determinar la deuda tributaria" (las 

negrillas son añadidas). Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

xiii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de 'fiscalización individualizada en el 

contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses, por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y, se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

xiv. En el presente caso, para el período de noviembre 2003, corresponde aplicar el 

término para la prescripción de cuatro (4) años dispuesto en el Parágrafo 1, 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que para éste período no 

corresponde la ampliación de 7 años, debido a que la Ley N° 2492 no contempla 

como motivo de ampliación el que no se haya declarado el hecho generador; por 

tanto, el cómputo para éste período, en virtud del Artículo 60, Parágrafo 1 de la 

citada norma legal, se inició el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2007. 

xv. Ahora bien, en cuanto a las causales de interrpución o suspención, se tiene la 

suspensión prevista en el Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley W1 2492 (CTB), como 

efecto de la demanda conte>Jciosa tributaria al haber sido notificada la Resolución 

Determinativa No 444/2007, el 26 de diciembre de 2007, y tomando en cuenta que 

dicha demanda fue interpuesta 16 de enero 2008, no causó suspensión alguna, 

pues de acuerdo al cómputo efectuado en el párrafo anterior, éste vencía el 31 de 

diciembre de 2007; no obstante, aún si el plazo hubiera sido suspendido como 

afirma el SIN, a partir de la fecha de la demanda, es decir desde el16 de enero de 

2008, habiendo sido devuelto el expediente el 19 de diciembre de 2013; es 

evidente que desde la devolución del expediente, hasta la notificación de la 
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Resolución Determinativa No 17-00304-14, el24 de julio de 2014, transcurrieron 7 

meses y 5 días, por lo que el cómputo de la prescripción no fue interrumpido con 

la citada Resolución Determinativa, habiendo operado la prescripción del citado 

período noviembre 2003. 

xvi. Consecuentemente, las acciones para determinar la deuda tributaria y el cobro del 

IVA e IT, e imponer sanciones en relación a los períodos julio y noviembre de 2003 

han prescrito; por lo qlle, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada; en consecuencia, revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa No 17-00304-14, de 10 de julio de 2014, emitida por el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); dejando sin efecto por prescripción el 

tributo omitido por del IVA e IT de los periodos julio y noviembre de 2003, más 

mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago, y manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido del IVA e IT de los periodos julio y septiembre 

de 2004; más Mantenimiento de Valor, Intereses y la Multa por Omisión de Pago. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0857/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N!'.' 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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AumnmAo DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

08572014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa de Servicios, Instalaciones y Construcciones Oruro SIC~OR L TOA., contra la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

se revoca parcialmente la Resolución Determinativa N" 17·00304-14, de 10 de julio de 

2014; dejando sin efecto por prescripción el Tributo Omitido por del IVA e IT de los 

períodos julio y noviembre de 2003, más Mantenimiento de Valor, Intereses y la Multa 

por Omisión de Pago, y manteniendo firme y subsistente el· Tributo Omitido del IVA e IT 

de los períodos julio y septiembre de 2004; más Mantenimiento de Valor, Intereses y la 

Multa por Omisión de Pago; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notlfíquese, archívese y cúmplase. 
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