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AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
ESfodo Plurlnaclonol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 02816/2:01~ 

La Paz, 27 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Aegiona Resolución del Recurso de Alzada AR:IT -LP:ZJ111A 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o 

Responsable: 

1189/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Tercero Ronnle Germán Castro Flores. 

la 

Administración Tributaria: Gerencia Dlstrltal Oruro del Servicio de lmt'"''"'l'• 

Nacionales (SIN), representada por 

Jeannine Sandy Tapia. 

Número de Expediente: AGIT/0051/2014//0RU·0207/2012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital unJrQaet 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 63·66 vta. del expediente); la Re:sohJficin 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1189/2013, de 2 de diciembre de 2013 (fs. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0286/2014 (fs. 87·96 

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 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0519-13, de 14 de octubre de 

(fs. 62 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 63·66 vta. del ex~>edienlie), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 1189/2013, de 2 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributariia/La 

Paz; con los siguientes argumentos: 

Justicia tributaria para vivir b1en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que,hu~) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e {Guor3ní) 
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i. Cita la parte pertinente de la Resolución de Alzada, respecto a lo siguiente: "( ... ) no 

se obsetva a partir de citadas gestiones, ninguna acción efectiva posterior tendiente 

a la recuperación de la deuda tributaria, reiterando que por mandato expreso y legal 

del Código Tributario vigente, el término para la ejecución tributaria es de 4 años, de 

manera que al ser inexistentes legalmente las causas de interrupción y suspensión 

de este término, corresponde establecer que el fUE de la gestión que cierra a marzo 

de 2004, al no ser efectivo esta su facultad y exigir el pago del citado impuesto, este 

se encuentra prescrito", en ese sentido se tiene que la ARIT ha tomado 

presunciones muy a la ligera, sobre el cómputo de prescripción de los actos emitidos 

por la Administración Tributaria, sin tomar en cuenta que el proceso administrativo ya 

se encuentra ejecutoriado, con medidas para el remate del bien inmueble hipotecado, 

por lo que, en ningún momento ha dejado de accionar en la prosecución del cobro 

coactivo. 

ii. Expresa que la Administración Tributaria, determinó la deuda dentro del plazo 

establecido en la Ley N<> 2492 (CTB), en ese sentido, la prescripción prevista por el 

Artículo 59 de la citada Ley, no opera, debido a que no existió inacción de su parte, al 

haber notificado el Proveído de Ejecución Tributaria No 1228/2007, el 31 de agosto 

de 2007 y enviado notas de medidas coactivas, a Tránsito, Honorable Alcaldía 

Municipal de Oruro, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Derechos Reales y Dirección 

Departamental de Migración, que derivaron en la retención de fondos de Bs7.345, del 

contribuyente y consiguiente pago, el 11 de septiembre de 2012; así como, la 

hipoteca del inmueble registrado a su nombre, por el monto de Bs126.038, el 21 de 

octubre de 2008; añade que el 7 de diciembre de 2012, se realizaron medidas 

preparatorias de remate, ante el Oficial Mayor de Gestión Urbana Territorial, por lo 

que, la ARIT mal puede manifestar que "no se observa ninguna acción posterior a las 

medidas". 

iii. Refiere que la ARIT, no se pronunció respecto a la aplicación de la Ley N<> 1340 

(CTb) por parte del Contribuyente, en su Recurso de Alzada, causando indefensión a 

la Administración Tributaria; agrega que la Resolución Determinativa, se emitió el 20 

de julio de 2007, por el IUE de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, misma 

que fue notificada mediante cédula, el 31 de julio de 2007, determinando la deuda 

dentro del plazo previsto en la Ley No 2492 (CTB) y no como manifestó el recurrente, 
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aplicando la Ley N' 1340 (CTb); señala que el Recurso de Alzada, no se al 

Artículo 198 del Código Tributario, respecto a los fundamentos de hecho y de 

derecho, exponiendo los agravios que se invoquen e indicación con precisión lo 

que se pide. 

iv. Sostiene que en el presente caso, se trata del IUE cuyo cierre de gestión en 

marzo de 2007, siendo que el contribuyente debía presentar sus De>clatra<lioJnes 

Juradas, hasta el 6 de junio de 2007, momento en que ya se encontraba en vi,le~cia 

la Ley No 2492 (CTB); empero, el recurrente invoca otra norma en su de 

Alzada. Arguye que la Administración Tributaria, aplicó todas las gestiones de 

coactivo, dentro del plazo previsto en la citada Ley, interrumpiendo la i 1 

con la notificación de la Resolución Determinativa, y que en ningún momento exl1•tió 

inactividad de su parte, toda vez, que las medidas coactivas se aplicaron la 

gestión 2007,2008,2011 a 2013, oportunidad en la que se hipo1ecó el i del 

contribuyente, realizando las medidas preparatorias para el remate; motivo el 

cual, no opera la prescripción. 

v. Cita la Ley N' 291, modificatoria del Artículo 59, Parágrafo IV, de la Ley N' 

(CTB), respecto a la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la ae¡.Jaa 

tributaria determinada; asf como, el Artículo 410 de la Constitución 

Es1ado (CPE), en sentido de que no prescriben las deudas por daños ec<>niimlcos 

causados al Estado; concluyendo que los actos de la Administración Tribu·t+riia, 

fueron desarrollados observando en todo momento, los principios de y 

presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y fe, 

previs1os por el Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), respetando los y 

garantías reconocidos por la CPE. 

vi. Por lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Al;.¡acla 

ARIT-LPZ/RA 1189/2013, de 2 de diciembre de 2013, man1eniendo y 

subsistente el Proveído 24-03004-12, de 9 de noviembre de 2012 y la Rei50itJfié'n 

De1erminativa N' 31480037, de 31 de julio de 2007. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:acl;a. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1189/2013, de de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tri1bu1aria 
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La Paz (fs. 39-48 del expediente), resuelve revocar totalmente el Proveído No 24-

03004-12, de 9 de noviembre de 2012, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, contra Ronnie Germán Castro Flores; dejando sin 

efecto por prescripción, la facultad de cobro del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, más intereses y 

sanción por omisión de pago; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria, mediante la Vista de Cargo N° 4031228651, de 28 de 

febrero de 2012, intimó al contribuyente Ronnie Germán Castro Flores, a la 

presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE) de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, o en su caso, exhibir el 

duplicado de la citada declaración jurada, con la constancia de su presentación o 

documentos de descargo, que demuestren el cumplimiento de la obligación formal, 

dentro del término de 30 días computables a partir de su legal notificación o 

alternativamente el pago de la deuda tributaria de 56.029 UFV, que comprende tributo 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago, de acuerdo a los Artículos 165 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 2731 O. 

ii. Refiere que ante la ausencia de descargos, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa N' de Orden 31480037, el 20 de julio de 2007, 

estableciendo sobre base presunta el importe de 102.124 UFV, monto que 

comprende el tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, relativo al IUE 

de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, notificada el 31 de julio de 2007 y 

debidamente ejecutoriada mediante Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET N'12228/2007, de 23 de agosto de 2007. 

iii. Indica que Ronnie Germán Castro Flores, se apersonó ante la Administración 

Tributaria, oponiendo prescripción de los adeudos tributarios del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, 

solicitud que fue rechazada por el SIN mediante el Proveído No 24-03004-12, de 9 de 

noviembre de 2012, en razón a que la deuda tributaria se halla en la etapa de 

ejecución y que de acuerdo al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, no 

prescriben los daños económicos causados al Estado. Asimismo, señala que al 

amparo de lm~ Artículos 24 de la Constitución Política del Estado y 5 del Decreto 
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Supremo No 2731 O, solicitó la extinción del adeudo tributario, toda vez, que está 

posibilidad de solicitar la prescripción, aun en etapa de ejecución tributaria. 

iv. Menciona que bajo las circunstancias señaladas precedentemente, se tiene la 

gestión fiscal que comprende el adeudo tributario y del cual solicita la pr<>scripciónl 

observan dos aspectos que deben puntualizados; el primero, referido a la ge!;fión 

fiscal que alcanza el adeudo tributario determinado, el que se circunscribe al 

la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, esto implica, que la norma aplicable 

caso bajo análisis es la Ley No 2492 en la parte sustantiva y material del tributo 

así la Ley N° 1340; el segundo punto se halla estrechamente relacionado al ante(ic" 

debido a que se debe determinar la norma que corresponde ser aplicada 

cómputo de prescripción para la ejecución de la deuda tributaria, 

fecha de emisión y notificación del Proveido de Inicio de Ejecución 

GDO/DJ/UCC/PET N'1222812007, de 23 de agosto de 2007. 

v. Observa que el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria 

N'1222812007 de 23 de agosto de 2007, fue emitido en plena vigencia de la 

2492, conforme a las formalidades del Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 1 la 

citada Ley, siendo legalmente notificado a Ronnie Germán Castro Fllor<>s,¡ 

ccnforrnídad al Artículo 85 de la citada Ley, el 31 de agosto de 2007; asi1'lli~lno, 

sostiene que la Administración Tributaria, contaba con amplias facultades 

determinar obligaciones fiscales, imponer sanciones y ejercer su 

ejecución tributaria, entre otras, dentro del término de 4 años previsto en el ArtíCulo 

59, Parágrafo 1, del Código Tributario. 

vi. Indica que el Artículo 59 de la Ley N' 2492, fue modificado mediante Ley N' 291 de 

22 de septiembre de 2012, estableciendo en el Parágrafo IV, entre 

disposiciones que /a facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, y 

es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta 

presunción de constitucionalidad de conformidad al Artículo 5 de la Ley 

empero, la disposición citada se dejó sin efecto por Ley No 317, de 11 de dic,iermb¡·e 

de 2012; por lo que, no corresponde ser empleada en el presente caso, delbiéln9c>se 

aplicar la norma legal a momento de emitido y notificado el Proveido de 

Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N'12228/2007 de 23 de agosto de 

conformidad al Artículo 16, Parágrafo 11 de la Constitución Política del la 

Justicia tributaria para vivir bien 
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Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario y la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo No 27311 y el principio tempus regis actum; es decir, 

los Artículos 59 al 62 de la Ley N° 2492, sin modificaciones; en consecuencia, 

corresponde el cómputo de prescripción de 4 años. 

vii. Expresa que declarada firme la Resolución Determinativa N° de Orden 31480037, de 

20 de julio de 2007, la Administración Tributaria en uso de sus facultades previstas en 

el Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral1 de la Ley No 2492, inició la ejecución tributaria 

de la misma, emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET N" 1228/2007, notificado el 31 de agosto de 2007; lo que implica, 

que no es necesario efectuar el cómputo de prescripción para la etapa de 

determinación de la deuda tributaria, por el citado impuesto y periodo, sino, establecer 

el término de prescripción de la facultad de cobro de la citada Resolución 

Determinativa, por eiiUE de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004. 

viii. Indica que bajo las circunstancias legales señaladas precedentemente, se tiene que 

el cómputo de prescripción, para que la Administración Tributaria ejerza su facultad 

de cobro, se inició al día siguiente de la notificación del Título de Ejecución Tributaria 

citado en el parágrafo anterior (31 de agosto de 2007), es decir, el lunes 3 de 

septiembre de 2007 y debía concluir el 3 de septiembre de 2011. Agrega que la 

Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en el Artículo 59, Parágrafo 

1, Numeral 4 de la Ley N" 2492, mediante Notas GDO/DJ/UCC/Med N" 836/2007, 

837/2007, 838/2007, 840/2007, 841/2007, 839/2007, todas de 6 de septiembre de 

2007, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Migraciones, Municipio de Oruro, 

Transito y Derechos Reales información de los bienes y cuentas de Ronnie Germán 

Castro Flores, así como, la anotación preventiva de los mismos. 

ix. Refiere que si bien, la Administración Tributaria requirió información a diferentes 

entidades públicas, no se observa a partir de las citadas gestiones, ninguna acción 

efectiva posterior tendiente a la recuperación de la deuda tributaria, reiterando que 

por mandato expreso y legal del Código Tributario vigente, el término para la 

ejecución tributaria es de 4 años, de manera que al ser inexistentes legalmente las 

causas de interrupción y suspensión de éste término, por lo que al no hacer efectiva 
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su facultad y exigir el pago del lUE de la gestión fiscal que cierra a marzo de 

este se encuentra prescrito. 

x. Menciona que respecto a la aplicación de los Artículos 324 de la Constitución Pol~ica 

del Estado Plurinacional y 3 de la Ley No 154, corresponde hacer hincapié, 

materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta 

admisible legalmente, que la Administración Tributaria perciba pagos por trit>ut•osj 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, p"'¡os 

que son irrecuperables porque se consolidan a favor del Sujeto Activo; toda vez, 

lo que se extingue por prescripción, son las acciones o facultades 

Administración Tributaria, por el transcurso del tiempo al corroborar la li 1 en 

las actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las 

administrativas en el plazo de 4 años. 

xi. Concluye que la inacción de la Administración Tributaria para la determinación 

deuda tributaria y su cobro, no puede ser atribuida al Sujeto Pasivo como un 

económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para 

SIN efectivice su determinación y cobro en un determinado 

consecuentemente, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para 

el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 

que cierra en marzo de 2004, prescribió, correspondiendo en consecuencia el 

Proveído N' 24-03004-12 de 9 de noviembre de 2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), prc>m<JI~••da 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto N2 

29894, que en el Titulo X determina la extinción de las sin 

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

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias R6>gil>rjalfes 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y A"•toJ·id•!de>s 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

Justicia tributaria para v1vir bien 
J;m mit'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Que,huo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oíiomrta mbaerepi Va e (G·.ooroní) 
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normativa específica que adecue 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de enero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0029/2014, de 9 de 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-ORU-0207/2012 (fs. 1-71 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2014 (fs. 72-73 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 

(fs. 74 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

Boliviano (CTB), vence el 5 de marzo de 2014, por lo que, la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente, con la Vista de Cargo W Orden 4031228651, de 28 de febrero de 

2007, intimándole a la presentación de la Declaración Jurada del lUE de la gestión 

fiscal que cierra a marzo de 2004 o en su caso exhibir el duplicado de la citada 

declaración jurada, con la constancia de su presentación o documentos de 

descargo, que demuestren la presentación de las mismas, dentro del término de 30 

días computables a partir de su legal notificación. Señalando que la no 

presentación generaría una deuda tributaria de 56.029 UFV, importe que 

comprende el tributo omitido del impuesto e intereses; además de aplicarle una 

sanción por omisión de pago de acuerdo a los Artículos 165 de la Ley N" 2492 y 42 

del Decreto Supremo N" 2731 O (fs. 1-6 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 31 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante al 

contribuyente, con la Resolución Determinativa N° Orden 31480037, de 20 de· 

de 2007, que determinó la deuda tributaria del Sujeto Pasivo o tercero reE1pons1a~le, 

calculada sobre base presunta por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, que a 

102.124 UFV, importe que comprende tributo omitido, intereses y sanción 

omisión de pago (fs. 8-11 de antecedentes administrativos). 

iii. El 31 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante al 

contribuyente, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria G[)Q,IO.I/UCC:/IfiET 

W 1228/2007, de 23 de agosto de 2007, que refiere que 

ejecutoriada la Resolución Determinativa N° de Orden 31480037, se anuncia 

se dará inició a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día 

legal notificacion (fs. 12-15 vta. de antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de septiembre de 2007, la Administracion Tributaria mediante 

GDO/DJ/UCC/Med W 836/2007, 837/2007, 838/2007, 840/2007, 

839/2007, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Migraciones, 

Oruro, Tránsito y Derechos Reales, información de los bienes y cuentas de Aohnie 

Germán Castro Flores, asf como, la anotación preventiva de los mismos (fs. 1 

de antecedentes administrativos). 

v. El 1 O de octubre de 2008, mediante nota GDO/DJ/UCC/Med W 115CI/2CIO~, la 

Administracion Tributaria solicitó a DDRR la hipoteca judicial del bien inmueble 

N' de Folio Real 4.01.1.01.0000436, de propiedad de Aonnie Germán C~••tro 

Flores. El 24 de mayo de 2011, lsaura Bustos Calle, esposa del Sujeto Pa~•ivo, 

solicitó mediante nota a la la Administracion Tributaria, información reEipe•ctp al 

proceso administrativo iniciado en contra de Ronnie Germán Castro Flores 

28 y 31 de antecedentes administrativos). 

vi. El 6 de octubre de 2011' mediante notas 

y SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/2087/2011, 2088/2011, 2089/2011, 2090/201 

2091/2011, la Administracion Tributaria soliéitó a la Autoridad de Supetvisiórl 

Sistema Financiero, Derechos Reales, Fundaempresa, lnfocred-BIC y Tn•rl;,ito. 
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información de los bienes y cuentas de Ronnie Germán Castro Flores, así como, la 

anotación preventiva de los mismos (fs. 33-37 de antecedentes administrativos). 

vii. El 31 de octubre de 2012, el SIN emitió el Mandamiento de Embargo No 000880, en 

contra de Ronnie Germán Castro Flores, del Local 102 ubicado en la calle La Plata 

entre Junín y Adolfo Mier, por un monto de Bs126.038.-. El 5 de noviembre de 

2012, el Sujeto Pasivo se apersonó ante la Administración Tributaria, con el objeto 

de solicitar la prescripción de adeudos tributarios del IUE de la gestión fiscal 2003. 

El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó en Secretaría al 

contribuyente, con el Proveído No 24-03004-12, de 9 de noviembre de 2012, que 

dispuso no ha lugar a la prescripción liberatoria solicitada (fs. 52 y 53-60 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 7 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria mediante notas Cite: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/4792/2012, 4794/2012, 4795/2012, 4796/2012, 

4791/2012, solicitó a GAMO, ELFEO SA., SELA y Derechos Reales, información de 

los bienes de Ronnie Germán Castro Flores, así como, la anotación preventiva de 

los mismos; asimismo, mediante notas Cite: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/645/2013 

y 807/2013, solicitó al GAMO informe catastral del bien inmueble de propiedad 

Ronnie Germán Castro Flores, e información sobre pago del IPBI del inmueble 

ubicado en la calle Alto de la Alianza No 275 (fs. 68-81 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El 19 de diciembre de 2012, Ronnie Germán Castro Flores, solicitó a la 

Administración Tributaria, se emita resolución expresa y motivada, respecto al 

incidente de prescripción liberatoria, de 5 de noviembre de 2012. El 7 de enero de 

2013, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con el Proveído No 24-

03997-12, de 27 de diciembre de 2012, de respuesta a la solicitud de resolución 

expresa (fs. 61-67 de antecedentes administrativos). 

IV .2 Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Ronnie German Castro Flores presentó el 8 de enero de 2014, alegatos escritos 

(fs. 76-77 vta. del expediente), bajo los siguientes argumentos: 
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i. En cuanto a los fundamentos del Recurso Jerárquico efectuado por el SIN ur¡~ro, 

expresa los agravios que supuestamente le estaría generando la ARIT, H:1miit ón,db,;e 

a recopilar y/o extractar una parte de la resolución impugnada sin considerar nól1de 

se encuentran estos argumentos, además de renombrar todos los antec>edenltes]det 

procedimiento tributario señalando que el cómputo de la prescripción del IUE 

2003, iniciado en el año 2007, habría sido interrumpido conforme el Inciso a) 

Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB) -al haber sido notificado supuestamente 

RO esto de acuerdo al Artículo 59 de la referida Ley- cuando tal suspensión 

encuentra en debate, por lo que indica que el SIN refleja en su Recurso Jerárq~ico 

un análisis pobre y torcido del caso, siendo que lo que se demandó y/o itmJlUII"C'I'ue 

la prescripción de las facultades que tenía el fisco para ejercer el cobro de la de!Jda 

tributaria dentro de la fase de la ejecución tributaria. 

ii. Cita tos Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), y señala que 

normativa no indica que se interrumpiría o suspendería la prescripción, por sirriDIEIS 

actos de conversación, como así se dispone en el Código Civil, iignor~*:ia 

intencional del fisco, por la cual pretende obtener los tributos, su 

argumento además en el Artículo 340 de la CPE "la imprescriptibilidad" tal 

criterio ya fue definido por el Tribunal Constitucional, solo como daño en 

otro ámbito administrativo mas no así en el ámbito tributario, indicando el 

Recurso formulado por el fisco carece de viabilidad y fundamentación jurídica. 

lo que, solicita confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-U'Z/RA 

1189/2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de de 

2009(CPE). 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estaclp 

ii. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 4 del 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. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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. (lnte"upción). 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 día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

l. 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. 

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. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la 

se lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante 

con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación 

corresponda conforme a Ley y los documentos respaldaton·os de la pe,rscm~>ría 

del recurrente. 

e) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre el 

ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, setoún 

corresponda, así como la discriminación de Jos componentes de la 

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se a¡:j•oya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, e>¡oor;i~;do 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo O"'e ••e 

pide( ... ) 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la de'c'~'ión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos las 

mismas. 

11/. Las resoluciones deberán sustentarse en Jos hechos, antecedentes y en el der$c,ho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el 

.Just1cía tributaria para vivir bien 
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correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

iii. Ley Nfl 291, de 22 de septiembre de 2012. Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

los cinco (5) años". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0286/2014, de 24 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe indicar que la Administración Tributaria impugnó el análisis de la 

prescripción, respecto a las disposiciones legales aplicadas en la Resolución de 

Alzada, que deja sin efecto por prescripción la facultad de cobro del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, 

más intereses y sanción por omisión de pago; en ese entendido en el presente caso 

corresponde efectuar una valoración integral de la resolución impugnada, a cuyo 

efecto se considerará la vigencia en el tiempo de la norma sustantiva. 

IV.4.2. En cuanto a la prescripción de la facultad de cobro del IUE de la gestión 

fiscal que cierra a marzo de 2004. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, cita la parte pertinente de la 

Resolución de Alzada, respecto a lo siguiente: "(. . .) no se observa. a partir de las 
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citadas gestiones, ninguna acción efectiva posterior tendiente a la rec:uperadód de 

la deuda tributaría, reiterando que por mandato expreso y legal del Có,~i9'0 

Tributarlo vigente, el término para la ejecución tributaria es de 4 años, de marjet·a 

que al ser inexistentes legalmente las causas de interrupción y suspensión de 

término, corresponde establecer que el JUE de la gestión que cierra a marzd 

2004, al no ser efectivo esta su facultad y exigir el pago del citado impuesto, 

se encuentra prescrito", refiriendo que la ARIT ha tomado presunciones muy 

ligera, sobre el cómputo de prescripción de los actos emitidos por la 

Tributaria, sin tomar en cuenta que el proceso administrativo ya se en,cu<>rtra 

ejecutoriado, con medidas para el remate del bien inmueble hipotecado; por lo 

en ningún momento ha dejado de accionar en la prosecución del cobro co<•ctivol 

ii. Expresa que la Administración Tributaria, determinó la deuda dentro del 

establecido en la Ley W 2492 (CTB), en ese sentido, la prescripción prevista 

Artículo 59 de la citada Ley, no opera, debido a que no existió inacción de su 

al haber notificado el Proveido de Ejecución Tributaria W 122812007, el 

agosto de 2007 y enviado notas de medidas coactivas, al Organismo 0~1en•ti''~ de 

Tránsito, Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, Superintendencia de Pensio~es, 

Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y Entidades 

Derechos Reales y Dirección Departamental de Migración, que derivaron la 

retención de fondos de Bs7.345 del contribuyente, e hipoteca del 

registrado a su nombre, por el monto de Bs126.038; añade que el 7 de rlk>iAr~h''" 

de 2012, se realizaron medidas preparatorias de remate, ante el Oficial Mayo[ 

Gestión Urbana Territorial, por lo que, la ARIT mal puede manifestar que se 

observa ninguna acción posterior a las medidas". 

iii. Refiere que la ARIT, no se pronunció respecto a la aplicación de la Ley No 

(CTb) por parte del Contribuyente en su Recurso de Alzada, causando inclef<mSión 

a la Administración Tributaria; agrega que la Resolución Determinativa, se err1itló 

20 de julio de 2007, por el IUE de la gestión fiscal que cierra a marzo de 

misma que fue notificada mediante cédula, el 31 de julio de 2007, determit1ar1cjo 

deuda dentro del plazo previsto en la Ley W 2492 (CTB) y no como ma1nih>Slé el 

recurrente aplicando la Ley No 1340 (CTb); añade que el Recurso de Alzada, 

adecúa al Artículo 198 del Código Tributario, respecto a los fundamentos de h~ooho 

y de derecho. 
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iv. Sostiene que en el presente caso, se trata del IUE cuyo cierre de gestión fue en 

marzo de 2007, siendo que el contribuyente debía presentar sus Declaraciones 

Juradas, hasta el 6 de junio de 2007, momento en que ya se encontraba en 

vigencia la Ley No 2492 (CTB); empero, el recurrente invoca otra norma en su 

Recurso de Alzada. Arguye que la Administración Tributaria, aplicó todas las 

gestiones de cobro coactivo, dentro del plazo previsto en la citada Ley, 

interrumpiendo la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa, y 

que en ningún momento existió inactividad de su parte, toda vez, que las medidas 

coactivas se aplicaron desde la gestión 2007,2008 y 2011 a 2013, oportunidad en 

la que se hipotecó el inmueble del contribuyente, realizando las medidas 

preparatorias para el remate; motivo por el cual, no opera la prescripción. 

v. Cita la Ley W 29t, modificatoria del Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N' 2492 

(CTB), respecto a la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda 

tributaria determinada; así como, el Artículo 410 de la Constitución Política del 

Estado (CPE}, en sentido de que no prescriben las deudas por daños económicos 

causados al Estado; concluyendo que los actos de la Administración Tributaria, 

fueron desarrollados observando en todo momento, los principios de legalidad y 

presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, 

previstos en el Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), respetando los derechos y 

garantías reconocidos por la CPE. 

vi. Por su parte Ronnie Germán Castro Flores, en sus alegatos escritos señala que en 

los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), no se indica que se 

interrumpiría o suspendería la prescripción, por simples actos de conversación, 

como así se dispone en el Código Civil, ignorancia intencional del fisco, por la cual 

pretenda obtener los tributos, basando su argumento además en el Artículo 340 de 

la CPE "la imprescriptibilidad" cuando tal criterio ya fue definido por el Tribunal 

Constitucional, sólo como daño económico en otro ámbito administrativo mas no 

así en el ámbito tributario, indicando que el Recurso formulado por el fisco carece 

de viabilidad y fundamentación jurídica. 

vii. Al respecto, cabe señalar que con relación al IUE de la gestión fiscal que cierra a 

marzo de 2004, se establece que los hechos generadores ocurrieron en plena 
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vigencia de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, cmre••nondiomJd su 

aplicación de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 de su Artfculo 59, 

dispone: "prescribirán a /os cuatro ( 4) años las acciones de la Aclministra(;ión 

Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; 4) su 

facultad de ejecución tributaria'. 

viii. Asimismo, en cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nll 2492 (CTB) estab•lec:e 

que, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

respectivo: en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los An1cu1o~ 

y 62 de la citada Ley señalan que, la prescripción se interrumpe 

notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa; b) El rec:on1ocimi~nllo 

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero re<;pc•ns~blle 

y; e) Por la solicitud de facilidades de pago. Se susoende con: a) La i i de 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia la 

fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses y; b) la 

interposición de Recursos Administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente; la suspensión se inicia con la presentación de la petición o y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Aclmilnisllraf:ión 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

ix. En este entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tie11e [<1Ue 

la Administración Tributaria, el 20 de julio de 2007, emitió la 

Determinativa N2 Orden 31480037, estableciendo la obligación 

contribuyente, Ronnie Germán Castro Flores, por el IUE de la gestión fiscal 

cierra a marzo de 2004; acto notificado al Sujeto Pasivo el 31 de julio de 

8~ 11 vta. de antecedentes administrativos), habiendo la Administración ""'"¡'"''" 
ejercido sus facultades de determinación, dentro de plazo de cuatro 

previsto en el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Posteriormente, la Administración Tributaria emite el Proveido de 

Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC P.E.T. N' 1228/2007, de 23 de agosto de 

que fue notificado el 31 de agosto de 2007 (fs. 12-15 vta. de anllec,edE,¡,t,, 

administrativos); en ese sentido el cómputo de prescripción para la ejec~c:ión 
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tributaria, comenzó desde la notificación del mencionado título, es decir el 3 de 

septiembre de 2007, concluyendo el 3 de septiembre de 2011. 

xi. Asimismo, corresponde puntualizar que si bien es evidente que la Administración 

Tributaria, efectuó medidas coactivas a efecto de ejecutar la deuda tributaria, 

mediante la remisión de notas, solicitando información sobre los bienes y fondos 

económicos con los que cuenta el Sujeto Pasivo, e inclusive, habría realizado la 

hipoteca del inmueble de su propiedad, como se señaló precedentemente; sin 

embargo, la Ley No 2492 (CTB) no reconoce las medidas coactivas, como causales 

de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción, las cuales se encuentran 

expresamente establecidas en sus Artículos 61 y 62; por lo que, se tiene que la 

facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria, 

establecida en la Resolución Determinativa N2 Orden 31480037, que abarca eiiUE 

de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, se encuentra prescrita, al no 

haberse hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria, hasta la fecha. 

xii. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, señalado por la 

Administración Tributaria, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos al Estado; corresponde poner de manifiesto que esta instancia 

jerárquica considera que la interpretación de este Artículo, implica otorgarle un 

sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en 

la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional; en ese entendido, el 22 de septiembre de 2012, se publicó la Ley Ng 

291 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, y entre las 

modificaciones incluidas en dicha Ley, se tiene que la Disposición Adicional Quinta, 

modifica el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que, se infiere que el 

régimen de prescripción establecido en la citada Ley, se encuentra plenamente \ 

vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 

291 y 317; asimismo es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia 

tributaria, sólo fue dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, conforme a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N9 291 y la Ley 

No 317, que entró en vigencia de 11 de diciembre de 2012; por tanto, 

considerando que se trata de una deuda, cuya ejecutoriedad se produjo con 
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anterioridad a la vigencia de dichas modificaciones, no la 

aplicación de las mismas. Asimismo se debe aclarar que la obligación im¡po•*hta 

no prescribe de oficio, siendo que la prescripción versa sobre las o 

facultades de la Administración Tributaria, como consecuencia del no del 

derecho (cobro), durante el tiempo previsto por la norma. 

xiii. Por otro lado, respecto a que la ARIT no se pronunció sobre la aplicación de la 

W 1340 (CTb), por parte del contribuyente, en su Recurso de Alzada, cat•saJndo 

indefensión a la Administración Tributaria; cabe señalar que de la revisión la 

Resolución de Alzada, la misma en la páginas 11, 12 y 13, en el Acápite M.rco 

Normativo y Conclusiones refiere lo siguiente: "(. . .) la gestión fiscal que co.mp•r~11de 

el adeudo tributario y del cual solicita la prescripción, se observan dos aspectos jqrue 

deben puntualizados; el pnfnero, referido a la gestión fiscal que alcanza el act.~uclo 

tributario determinado, el que se circunscribe al fUE de la gestión fiscal que a 

marzo de 2004, esto implica, que la norma aplicable en el caso bajo análisis la 

Ley 2492 en la parte sustantiva y material del tributo y no así /a Ley 1340 ( .. 

menester referirnos al principio de tempus regla actum, que establece que 

procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al de 

emitirse el acto, es decir, que considerando la fecha en la que se emitió y la 

actuación para ejecutar la deuda tributaria dei/UE de la gestión que cierra a m~!fzo 

de 2004, en aplicación del artículo 16-11 de /a Constitución Política del la 

Disposición Transitoria Segunda de /a Ley 2492 y la Disposición Transitoria Prirjlera 

del DS 27311, así como el principio citado precedentemente, corresponde ut#1izar 

para el cómputo de prescripción Jos parámetros legales de los 59, 

parágrafo 1, numeral 4, 60, 61 y 62 de /a Ley 2492"; en ese contexto, se ad11lerte 

que la resolución impugnada, se pronunció fundadamente respecto a la no·rmalc¡ue 

correspondía ser aplicada en el presente caso, cumpliendo las 

contenidas en el Artículo 211 de la Ley W 2492 (CTB), de lo que se colige, no 

es evidente la indefensión reclamada por la Administración Tributaria. 

xiv. Asimismo, respecto al argumento de la Administración Tributaria, de el 

Recurso de Alzada, no se adecúa al Artículo 198 del Código Tributario, a 

los fundamentos de hecho y de derecho; cabe mencionar que de la del 

memorial de Recurso de Alzada, se verifica que el mismo funda su en 

el rechazo a la solicitud de prescripción liberatoria, del Proveído de Ej•ect1cicir 
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Tributaria GDO/DJ/UCC/PET W 1228/2007; por lo que, pide se admita la 

prescripción liberatoria solicitada; petición sobre la cual se pronunció la Resolución 

de Alzada, revocando totalmente el Proveído No 24-03004-12, de 9 de noviembre 

de 2012, dejando sin efecto por prescripción, la facultad de cobro del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal que cierra a marzo 

de 2004. En ese contexto, se advierte que el Recurso de Alzada, cumple con el 

contenido establecido en el Parágrafo 1 del Articulo 198 de la Ley N' 2492 (CTB), 

no ameritando en consecuencia, mayor pronunciamiento al respecto. 

xv. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1189/2013, de 2 de diciembre de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que 

revocó totalmente el Proveído No 24-03004-12, de 9 de noviembre de 2012, 

declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria, de ejecución 

tributaria del IUE de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, contenida en el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N' 1228/2007, de 23 

de agosto de 2007. 

Por tos 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 1189/2013, de 2 de diciembre de 2013, 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 N11 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N11 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de tos Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

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

1189/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Germán Castro Flores, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de >mi>U<>~tc>s 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se declara prescrita la facultad de e¡e1cupo'n 

tributaria del IUE de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, contenida el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N' 1228/2007, de de 

agosto de 2007; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo del 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIZAPNCGIMOT/Imm 

Justicia tributaria para ~ivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kama<hiq (Quc<bua) 
Mburuvis~ tendodegua mbaeti 
oriomita mbaerepi Va e {Guaraní) 
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