
AUTORIDAD OE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Cstodo Plurmoclor.al d" Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0327/2014 
' ' La Paz, 05 de marzo de 2014 

1 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT ·LPZ/tA 

120312013, de 3 de diciembre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 1 

1 

FERRARI GHEZZI LTOA, legalmente representada ¡r 
Carlos Leonardo Ferrari Quevedo. 

: 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de lmpuest~ 
Nacionales (SIN), legalmente representada por Verónifa 

Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT /0009/2014//LPZ·0914/2013. 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 85-87 vta. del expediente) contra la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1203/2013, de 3 de diciembre de 2013, de Recurso re 
Alzada (fs. 57-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0327/20 4 

(fs. 98-1 05 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 (SI~). 

representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita cqn 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0519-13, de 14 de octubre de 201[3 

{fs. 84 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 85-87 vta. del expedient~); 
' impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 120312013, de 3 qe 

diciembre. de 2013 (fs. 57-68 del expediente), emitida por la Autoridad Regional 1e 
Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 1 

lu~ticiJ tribut<ma para viw bien 

Jan mt'ay•r jach'a kamani íhyrrwo) 
Mano tasaa kuraa kacnachlq (Quechca) 

Mburuvisa tcndodegua rnbaet; 

oiiomit~ mhaerepi Va e :Guor<~n•) 

' 
1 
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i. Con relación a los PIETS Nos. 1604 al 1623, refiere que en la Resolución del 

Recurso de Alzada, señaló que no existe vacío legal alguno respecto al término 

que tiene el SIN para poder ejecutar la deuda tributaria; asimismo que la 

Administración Tributaria no efectúo ninguna medida efectiva tendiente al cobro 

inmediato de la deuda como ser hipoteca judicial, anotación preventiva etc., motivo 

por el cual la facultad de cobro habría prescrito; sin embargo expresa que si bien el 

Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB) establece el plazo para ejercer la facultad de 

ejecución de las Declaraciones Juradas del IVA y deiiT de la gestión 2004, puesto 

que fueron notificados al contribuyente el 15 de mayo de 2008 dentro el término 

previsto en el citado Artículo, por lo que el cómputo de la prescripción debe 

efectuarse desde la notificación con los PIETs. 

ii. Señala, que se realizaron medidas tendientes al cobro que cursan en antecedentes 

dirigidas a diversas entidades como ser a la Dirección Departamental de 

Migraciones, la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, Derechos Reales 

(hipotecas judiciales), al Organismo Operativo de Tránsito, a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (retenciones) y otras, motivo por el cual lo 

resuelto por la instancia de Alzada carecería de sustento, debido a que las notas, 

cuentan con el sello de recepción de las entidades a las que fueron enviadas, así 

como las respuestas y las hipotecas respectivas. 

iii. Continúa y manifiesta que no existió inactividad de la Administración Tributaria 

para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, mediante actualización de notas 

durante las gestiones 2008 y 2011, por lo que la prescripción pronunciada por la 

ARIT no operó en ninguna instancia. 

iv. Cita la Constitución Política del Estado, en sus Artículos 410 sobre la supremacía 

constitucional y de jerarquía normativa y 324 respecto a que las deudas 

ocasionadas como daño económico al Estado no prescriben; asimismo cita la 

Sentencia Constitucional N° 211/2011 emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, que en la parte pertinente se refiere a que la Constitución 

Política del Estado ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias, 

afirmación que se encontrarfa corroborada por la Ley No 154, en la que se haria 

referencia a que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible, 

también señala que la Ley N° 291 que modificó el Artículo 59 de la Ley No 2492 
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(CTB) estableció que la facultad de ejecución de la deuda determinada e~ 

imprescriptible. 

v. Finalmente manifiesta que ninguno de los extremos plasmados en la Resolució~ 
de Recurso de Alzada resultan evidentes y mucho menos se ajustan a la verda~ 

material, toda vez que las actuaciones de la Administración Tributaria fuerop 

desarrolladas observando los principios de legalidad, y presunción de legitimidaq, 

imparcialidad, verdad material publicidad y buena fe; por lo que pide se revoqu~ 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 120312013 de 3 dF 

diciembre de 2013, manteniendo firme y subsistente el Proveído N2 24-00896-1P 

de 25 de julio de 2013 en todas sus partes y en consecuencia lfquidos y exigibles .1 

IVA de febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre~ 
diciembre de 2004 e IT de febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembr$, 

octubre, noviembre y diciembre de 2004. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 1203/2013 de 3 de diciembre de 2013, 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Paz, resolvió Revocar totalmente el Proveído 24-00896-13 de 25 de julio de 

emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

consecuentemente, declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria 

ejecución tributaria del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales fet~raro. 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

así como el Impuesto a las Transacciones relativo a los períodos fiscales enero, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

establecidos en las Declaraciones Juradas Form. 143 con Nos. de Orden 10!;?!106>2. 

9922410, 10581371,9576893, 11738269, 12412684, 10560679, 12557812, 81n1~t>n 

4030000052 y Form. 156 con Nos. de Orden 8661675, 10505046, 

10499628,8002832,11901978,11901981,10478245, 8229799y4030000053,con 

siguientes fundamentos: 

i. Señaló que de la revisión de antecedentes administrativos, la Empresa Ferrari m.~zzi 

Ltda., presentó sus Declaraciones Juradas por el Impuesto al Valor Agregado 

períodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2004, así como del Impuesto a las Transacciones 

Ju>tlc•a tributaria paro v;vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (A)mara; 
MJna tasaq kuraq kamachia (Quec~ua) 
Mburuvisa t~ndodegua mbaeti 
oñom;ta mbaerepiVae (Guarano) 
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períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2004, sin haber procedido al pago razón por la que la 

Administración Tributaria emitió los Proveídos de Ejecución Tributar'1a Nos. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. W 1604/2008, GOO/OJ/UCC/P.E.T. W 1605/2008, 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

G 00/0J/UCC/P .E. T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

N' 1606/2008, 

N' 1608/2008, 

N' 1610/2008, 

N' 1612/2008, 

N' 1614/2008, 

N' 1616/2008, 

N' 1618/2008, 

N' 1620/2008, 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

GOO/DJ/UCC/P. E. T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

GOO/OJ/UCC/P. E. T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

G 00/0J/UCC/P .E. T. 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. 

N' 
N' 
N' 
N' 
N' 
N' 

N' 
N' 

1607/2008, 

1609/2008, 

1611/2008, 

1613/2008, 

1615/2008, 

1617/2008, 

1619/2008, 

1621/2008, 

GOO/OJ/UCC/P.E.T. N' 1622/2008, GOO/OJ/UCC/P.E.T. N' 1623/2008, todos del24 

de abril de 2008, para dar inició a la Ejecución Tributaria de los mencionados Títulos 

de Ejecución Tributaria, notificando los mismos el 15 de mayo de 2008, mediante 

cédula. 

ii. Señaló que la Administración Tributaria tiene el plazo de 4 años para ejercer la 

facultad de ejecución tributaria, computables desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria de conformidad con el Parágrafo 11 del Artículo 60, de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que las acciones se habrían iniciado con la notificación con los 

títulos de ejecución tributaria que fueron notificados mediante cédula el 15 de mayo 

de 2008, por consiguiente, el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de 

ejecución, se dio el 16 de mayo de 2008, término que debió concluir a los cuatro 

años, es decir, el 16 de mayo de 2012; durante dicho período de prescripción, la 

Administración Tributaria no ejerció su facultad plena de ejecución tributaria, puesto 

que si bien cursan en antecedentes administrativos notas dirigidas al Juez 

Registrador de Derechos Reales, Servicio de Información Crediticia "INFOCRED

BID~, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Organismo Operativo de 

Tránsito y COTEOR Ltda., empero, las notas mencionadas no surten efectos como 

actos que interrumpan el curso de la prescripción, debido a que no se encuentran 

previstas como causales de interrupción en el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. Con relación a la Ley No 291, respecto a que la facultad de la Administración 

Tributaria para ejecutar sanciones es imprescriptible; aclaró que la Gerencia Distrital 
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Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, inició las acciones de ejecución trit>ut''~a 

con la notificación de los Proveídos de Ejecución Tributaria citados anteriormente 

los cuales taxativamente anuncia al contribuyente que dará inició a la e)EICUCI~'n 

tributaria conforme a los Articulas 1 OS y 11 O de la Ley W 2492 (CTB) y 4 del De<:r~o 

Supremo No 27874, comunicando expresamente la normativa sobre la cual regirá 

acciones de cobro y ejecución, hecho que no puede ser modificado a no ser 

norma legal que beneficie al administrado. 

iv. Argumentó que se sustentaría en el principio de legalidad, previsto en el Numeralll ~el 
Artículo 116 de la Constitución Política del Estado; en este orden legal, la DisposiciPn 

Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que los procedimientbs 
! 

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena 1e1 

presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código; asimismo, 1 la 
! 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establ~ce 

que a los efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributa ia, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N" 2492 (CTB), el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los a os 

que pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugna os 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, os 

trámites a la fecha de publicación de la Ley N" 2492 (actual Código Tributara), 

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de 

dicha fecha, lo que implica, que al haber iniciado el procedimiento de ejecu ón 

tributaria enmarcados en la Ley N' 2492 (CTB), es ésta la norma con la que se d be 

concluir dicho procedimiento, considerando además que la autodeterminación di la 

deudas tributarias perseguidas en el presente caso, ocurrieron en la gestión 2004, en 

plena vigencia de la Ley N" 2492 (CTB). 1 

! 

v. Hizo referencia al principio de tempus regis sctum, por la cual se establece qu~ la 

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

emitirse el acto, en este caso, considerando la fecha en la que se emitió y notificf' la 

actuación para ejecutar la deuda tributaria, es el 24 de abril de 2008, fecha en qu, se 

emitió los Proveídos de Ejecución Tributaria en consecuencia, en aplicación 1 del 

Parágrafo 11 del Artículo 16-11 de la Constitución Política del Estado, la Disposifión 

Transitoria Segunda de la Ley No 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera¡ del 

' Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), el cómputo de prescripción se efectúo en los 

Justicia tnbutana p;¡rJ vovir bien 

Jan mit'Jyir ia(\l'a kamani (A.¡mOfa; 
Mana tasaq kuraq kamachoq (quechu.l) 
Mburuvisa tendodeg•Ja mbaeti 
oñomita mbaerep; Va e (Guoroni) 

5 de 19 



parámetros legales del Numeral4, Parágrafo 1 de los Artículos 59 y 60, 61 y 62 de la 

Ley No 2492 (CTB) y no la aplicación de las modificaciones efectuadas por la Ley No 

291 de 22 de septiembre de 2012. 

vi. Menciona con relación al cómputo de la prescripción, que no corresponde la 

aplicación análoga del Código Civil, toda vez que el Parágrafo 11 del Articulo 5 de la 

Ley No 2492 (CTB) establece que sólo en los casos que exista vacío legal en el 

Código Tributario se aplicaran los principios generales del Derecho Tributario y de 

otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular; por 

lo que al encontrarse correctamente detallado el cómputo, interrupción y suspensión, 

de la prescripción no es necesario acudir a la supletoriedad de normas mucho menos 

en materia civil. 

vii. Con relación al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, refirió 

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

razón, es admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por 

tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan 

extinguido, por tanto, lo que se extingue por prescripción, son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la 

negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales, 

aspecto reforzado por el principio de seguridad jurídica, establecido en la Constitución 

Política del Estado y en la doctrina del Tribunal Constitucional, en las SSCC 

753/2003-R de 4 de junio de 2003, 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006 y 

0136/2013 de 1 de febrero de 2013. 

viii. Respecto al Artículo 323 de la Constitución Polftica del Estado, mencionó que la 

capacidad recaudatoria está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus 

facultades en un determinado tiempo con eficiencia y eficacia de modo tal que los 

sujetos pasivos no se encuentren atados a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

ix. Concluyó que la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales prescribió, respecto a los Proveídos de Ejecución 

Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 1604/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 

1605/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 1606/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 1607/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 1608/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1609/2008, 
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1610/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1611/200 ' 

N' 1612/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1613/200 , 

GDO/DJ/UCC/P.E. T. N' 1614/2008, GDO/DJ/UCC/P. E. T. N' 1615/200~. 
GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1616/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1617/200~. 
GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1618/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1619/200~. 
GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1620/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1621/200~. 

' GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1622/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1623/2008, todos de ~4 

de abril de 2008, debido a que la Administración Tributaria no demostró interrupci~n 
alguna, conforme las causales establecidas en el inciso b) del Artículo 61 de la Ley ~o 
2492 (CTB), ejerciendo su facultad de ejecución y efectivizando el cobro del adeulo 

tributario; por lo que revocó totalmente el Proveído Na 24-00896-13 relativo al 

Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julo, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004 e Impuesto a lhs 
1 

Transacciones de los períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
' 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributari 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nu a 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N11 298 4, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo N' 29894, dispone que: a 

Superintendencia General Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Regiona es 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autor/da es 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo us 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita na 

normativa específica que adecue su funcionamiento a fa Nueva Constitución Polí~ica 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitucirn. 

Código Tributario Boliviano, Decreto Supremo Nº 29894 y demás nortas 

reglamentarias conexas. 

Just•c•o tnbutaria paro viw bien 
Jan m•t'ayir joch'a kamoni (Ay.,aro} 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Quec'nuo) 

Mburuvisa t~ndodegua mbaeti , 
oñomita mbaerepi Vae (Guaran•) 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de enero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0027/2014 de 9 de 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0914/2013 (fs. 1-92 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2014 (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 95 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 

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 9 de julio de 2013, la Empresa FERRARI GHEZZI LTDA presentó memorial 

solicitando prescripción de las declaraciones juradas correspondiente a la gestión 

2004, haciendo referencia a que producto de la revisión de los documentos de sus 

archivos, pudo identificar procesos con supuestas deudas que datan de esa gestión, 

por lo que habiendo transcurrido más de ocho años, por el transcurso del tiempo 

solicitó se declare la prescripción del derecho al cobro de la Declaraciones Juradas 

contenidas en los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. N" 

1604/2008, 1605/2008, 1606/2008, 1607/2008, 1608/2008, 1609/2008, 1610/2008, 

1611/2008, 1612/2008, 1613/2008, 1614/2008, 1615/2008, 1616/2008, 1617/2008, 

1616/2008, 1619/2008, 1620/2008, 1621/2008, 1622/2008 y 1623/2008, todos de 24 

de abril de 2008, solicitud que la efectúa al amparo del Artículo 59 y siguientes del 

Código Tributario; afirma que no existieron causales de suspensión ni de interrupción 

de la prescripción (fs. 82·83 vta. de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 13 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó en secretaría a Ferrari 

Guezzi LTDA, con el Proveido W 24-00896-13 de 25 de julio de 2013, mediante el 

que responde a la solicitud del contribuyente, señalando que la Ley No 291 modificó 

el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) y establece que la facultad de ejecutar la 

deuda tributaria determinada es imprescriptible, por lo que no corresponde su 

solicitud, y que se ejecutará las deudas correspondientes a los Proveídos de 
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Ejecución Tributaria hasta el cobro total de la deuda tributaria (fs. 89-89 vta. 

antecedentes administrativos c.1 ). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Po/Jlica del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Esl'adc,.l 

Artículo 410. 

1. Todas fas personas, naturales y jurldicas, así como los órganos públicos, funciOI?~s 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenías internacionales 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados 

país. La aplicación de las normas jurfdicas se regirá por fa siguiente jerarquía, 

acuerdo a las competencias de las entidades territonB.Ies: 

1.- Constitución Polftica del Estado. 

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena 

4.- Los decretos, reglamentos y dem~s resoluciones emanadas de los órganos 

Ejecutivos correspondientes. 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

1. Prescribirán a los cuatro (4) años/as acciones de la Administración Tn'butaria 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artfculo anterior, el término 

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

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

Justic1a tributaria para vivir b1en 
Jan mit'ayir iach'a ko.nan1 (A~maro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (q~echuo) 
Mburuv1sa tendod€gua mbaeti 
oñom1ta mbaerepi Va e (Guaron~ 
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11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo JI/ del artículo anterior, el término se computará 

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

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 día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

J. 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. 

JI. 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. 

iil. Ley N" 154 de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos. 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

lv. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a Jos cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014. 
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siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) añts 
en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, J<Í 
respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciols 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. i 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicional s 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación e 

inscribirse en los registros pertinentes 

diferente al que le corresponde. 

o se inscribiera en un régimen tributa io 
' 

111. El término para ejecutar /as sanciones por contravenciones tributarias prE>SCI'ibe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

v. Ley W 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Articulo 163 de la Ley N' 2492 de 2 de ag<>f/o 

de 2003, con el siguiente texto: 

"1. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le co.rre.sp<mcf~ 

de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tril>ut<'fia 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria el 

término de prescripción." 

Ju>tic1a tnbutaria para viw oie~ 

Jan rn1t'ay:r jach'a kamani (A~mclro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo) 
MburuvtSJ tendodegua mbaet1 
ofíomita mbaerepi Va e (Guoror.:) 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0327/2014, de 28 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico cita la Constitución Política 

del Estado, en sus Artículos 410 sobre la supremacía constitucional y de jerarquía 

normativa, y 324 respecto a que las deudas ocasionadas como daño económico al 

Estado no prescriben; asimismo refiere la Sentencia Constitucional N° 211/2011 

emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que en la parte 

pertinente se refiere a que la Constitución Política del Estado ya no reconoce la 

prescripción de las obligaciones tributarias, afirmación que se encontraría 

corroborada por la Ley No 154 en la que se haría referencia a que los impuestos son 

de cumplimiento obligatorio e imprescriptible, y señala que la Ley No 291 que 

modificó el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), estableció que la facultad de 

ejecución de la deuda determinada es imprescriptible. 

ii. Al respecto debemos mencionar que si bien el Artículo 41 O de la Constitución 

Política del Estado establece la Supramacia Constitucional, el Artículo 324 del 

mismo cuerpo legal, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado; esta instancia jerárquica considera que la interpretación 

constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a 

la Administración Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional 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. Asimismo cabe mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia 

mediante la Setencia No 276/2012 de 15 de noviembre de 2012, se pronuncio 

respecto al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, refiriendo que " ... al 

haberse extinguido la deuda tributaria por prescripción, no se ha causado daño 

económico al Estado que sea atribuible al sujeto pasivo de la relación tributaria, pues 

las normas concretas y específicas del Código Tributario que fueron antes citadas, 

establecen la figura de la prescripción por inactividad de la Administración Tributaria 
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en su función recaudadora y materializando también uno de los 

fundamentales del derecho como es el de Seguridad Jurfdica, que se encu.mtr~ 

contenido en el art. 178 de la C.P.E.", de lo transcrito se puede colegir que 

extinsión de una deuda tributaria, por prescripción no es considerada como 

económico al Estado, aspecto que ocasiona que el citado ArHculo sea inaplicable 

presente caso. 

iii. En ese entendido se emitieron las Leyes No 291 de 22 de septiembre de 2012 y 

de 11 de diciembre de 2012, que efectuaron modificaciones referentes a 

prescripción y entre las modificaciones incluidas, se puede establecer que 

Disposición Adicional Quinta, modifica el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), por 

que se infiere que el régimen de prescripción establecida en la cita Ley N2 

(CTB) se encuentra plenamente vigente, con las respectivas 

realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es oe1rtinen·ill 

destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta re••pe•C\b 

a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Di!;pc•sic:i'*' 

Transitoria Quinta de la Ley Nº 291 y la Ley N° 317, que entró en vigencia de 11 

diciembre de 2012; por tanto, considerando que se trata de deudas 

ejecutoriedad se produjo con anterioridad a la vigencia de dichas mc•dif1ica•oio11~s 

(2004), no corresponde la aplicación de las mismas. Asimismo se debe aclarar 

la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo que la prescripción versa 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria, como consecuencia del 

ejercicio de su derecho (cobro) durante el tiempo fijado por la norma. 

iv. En ese entendido, el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que lo 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la ae1J~a 

tributaria, imponer sanciones administrativas, y ~W~...lllLf!:!2!!1!!!&.:Qll.-ªi':!2!1Qijm 

tributaria; por tanto, lo que corresponde es verificar 

interrupción o de prescripción de las facultades para ejecutar la deuda tri(Jun•pa 

determinada por el Sujeto Pasivo, en las declaraciones juradas del IVA e IT 

gestión 2004. 

v. Respecto a la Ley No 154 (Ley de Clasificación y Definición de llm~>ue•stc•sj y 

Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de dominio de 

Justicia tributano para vív1r bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayrrara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qucchu •) 
Mburuvi1a tenc!odegua mbaetl 
oñomit~ mbaNepi Vae (Gua•oni) 
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Gobiernos Autónomos), cuyo Parágrafo 11, Artículo 3, establece que los impuestos 

son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; cabe aclarar que lo que prescribe 

son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributarla determinada, 

entre otras, no así prescribe el tributo como bien establece el citado Artículo 3 de la 

Ley N2 154; por tanto es admisible que la Administración Tributaria perciba pagos 

por tributos aun cuando la prescripción hubiera operado, pagos que no se repiten 

porque se consolidan a favor del Fisco; es decir, que las acciones de la 

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria prescribe a los cuatro (4) 

años según el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que las normas citadas se 

refieren a conceptos diferentes, impuestos (que no prescriben) por una parte y 

facultades (que prescriben) de la Administración Tributaria, por otra, cuyas 

connotaciones lógicamente son distintas. 

vi. Con relación a que la Sentencia Nº 21112011, reconoce que la Constitución Política 

del Estado, vigente ya no otorga la prescripción de obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado; se debe hacer notar que dicha Sentencia emitida por la 

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, establece: "... la Administración 

Tributaria nunca renunció al derecho de cobrar y además no hizo abandono al 

reclamo ... A ello se suma que la nueva Constitución Política del Estado en vigencia, 

ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni económicas con el 

Estado'~ es decir, que la citada Sentencia, se basa en la aplicación de la Ley Nº 

1340 (CTb) en atención al fallo constitucional SC 028/2005, de 28 de abril de 2005, 

que declaró la constitucionalidad del Párrafo Tercero de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), a hechos generadores acaecidos 

en vigencia de la Ley N' 1340 (CTb); adicionando lo establecido en la CPE; pero no 

emite pronunciamiento expreso sobre la imprescriptibilidad de las deudas tributarias; 

consiguientemente la identificación de ausencia de identidad en el problema jurfdico 

impide se tome dicho pronunciamiento como jurisprudencia para el caso concreto. 

IV.3.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria, respecto a los PIETS Nos. 1604 al1623, en su Recurso 

Jerárquico señala que el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB) establece el plazo para 

para ejercer la facultad de ejecución, motivo por el cual las Declaraciones Juradas del 

IVA y deiiT de la gestión 2004, fueron notificados al contribuyente el15 de mayo de 
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2008, dentro el término previsto en el citado Artículo, por lo que el cómputo de 1 

prescripción debe efectuarse desde la notificación con los PIETs. 

ii. Continúa mencionando que se realizaron medidas tendientes al cobro que cursan 

antecedentes las que fueron dirigidas a diversas entidades como Migraciones, 

Honorable Alcaldía Municipal, Derechos Reales (hipotecas judiciales), al Oraa11is11ha 

Operativo de Tránsito, a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

(retenciones) y otras, notas que cuentan con el sello de recepción de las entid••de>~ a 

las que se envió las notas así como las respuestas y las hipotecas 

constantemente actualizadas durante las gestiones 2008 y 2011, por lo que no exi:jlió 

inactividad de cobro por parte de la Administración Tributaria, motivo por el 

prescripción pronunciada por la ARlT no operó en ninguna instancia. 

iii. En primer término corresponde señalar que prescripción es "la consolidación de 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un he<~ho 

en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, ab;•nctof1o, 

desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS DE TORRES, 

Diccionario Jurídico Elemental, 9na. Edición, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, 

316). 

iv. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

Justioa tnbut3fiJ para viv·.r bii>~ 

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a la de 

Declaraciones Juradas Form. 143 con Nos. de Orden 10576062, O, 

10581371' 9576893, 11738269, 12412684, 10560679, 12557812, 

4030000052 y Form. 156 con Nos. de Orden 8661675, 10505046, 104¡19~:27 

10499628, 8002832, 11901978, 11901981, 10478245, 8229799 y 4030000053; 

los periodos de febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2004, así como el Impuesto a las Transacciones a 

los períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2004, establecidas en las citadas Declaraciones Ju1r~dlas 

(fs. 2, 49, 98, 137, 176,214, 252, 290, 328, 366,404,480, 442, 518, 556,594, 

670 y 708 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3 y 4); se tiene que los he<jhc•s 

generadores de los periodos de la gestión 2004 ocurrieron durante la vigencia 

Ley N" 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia efectuar el aniilisis. 
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según la aplicabilidad de la citada Ley, conforme fue señalado en el acápite 

precedente. 

v. De lo expuesto con relación al cómputo de la prescripción, debe considerarse lo 

previsto en los Articules 59, Numeral 4 y 60, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), en 

los que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, siendo que 

el término se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

vi. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62, de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto 

Pasivo con la Resolución Determinativa, por 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 al contribuyente o por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. 

vii. Ahora bien, respecto al Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales febrero, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, 

así como del Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales enero, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, 

contenidos en los Proveidos de Ejecución Tributaria Nos. GDO/OJ/UCC/P.E.T. N" 

1604/2008, 1605/2008, 1606/2008, 1607/2008, 1608/2008, 1609/2008, 1610/2008, 

1611/2008, 1612/2008, 1613/2008, 1614/2008, 1615/2008, 1616/2008, 1617/2008, 

1618/2008, 1619/2008, 1620/2008, 1621/2008, 1622/2008, 1623/2008, todos del 24 

de abril de 2008, la Administración Tributaria procedió a la notificación por cédula de 

los citados Proveídos a FERRARI GHEZZI LTDA, el15 de mayo de 2008 (fs. 8, 54, 

103, 139, 178, 216, 254, 292, 330, 368, 406, 444, 482, 520, 558, 596, 634, 672, 710, 

y 748 de antecedentes administrativos), con el objeto de dar inició a la Ejecución 

Tributaria. 

viii. En ese entendido, considerando que todos los Proveídos fueron notificados el 15 de 

mayo de 2008, el cómputo de la prescripción conforme el Parágrafo 11 del Artículo 60 

de la Ley No 2492 (CTB), es a partir de dicha notificación, es decir, desde el 16 de 

mayo de 2009, concluyendo el 16 de mayo de 2012, fecha hasta la cual la 
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Administración Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución para el cobro de 1 s 

deudas emergentes de las Declaraciones Juradas del IVA de los períodos fiscal s 

febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciem re 

de 2004, así como del Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales ene o, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 20 4; 

por lo que al no haber hecho efectivo el cobro de dichas deudas tributarias, s s 

facultades para cobrarlas prescribieron, motivo por el que corresponde confirmar n 

este punto lo resuelto por la instancia de Alzada. 

ix. Con respeto a que la Administración Tributaria constantemente actualizó las medi as 

tendientes al cobro, advirtiéndose que cursan notas emitidas a diferentes entidad s, 

efectuando solicitudes de información o aplicación de medidas coactivas, motivo or 

' el cual no habría operado la prescripción; cabe aclarar que los plazos y el cómp te 

para la ejecución de la deuda determinada se encuentran claramente establecidos en 

la Ley N' 2492 (CTB), motivo por el cual no existe vacfo legal y no correspond la 

aplicación supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil), puesto que el cómp te 

y causales de interrupción y suspensión de la prescripción deben realizarse dentr el 

marco de lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 la Ley N' 2492 (CTB), causales qu la 

Administración Tributaria no demostró se hayan configurado, motivo por el que no 

corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

x. Con relación a que las actuaciones de la Administración Tributaria fu en 

desarrolladas observando los principios de legalidad, y presunción de legitimi ad, 

imparcialidad, verdad material publicidad y buena fe; cabe indicar que las actuacio es 

de la Administración Tributaria no están en cuestionamiento; puesto qu la 

observación radica en el tiempo de ejercicio de dichas actuaciones, es deci si 

estuvieron o no dentro del término previsto en la norma para ejercita as, 

constatándose en el presente caso que no fueron ejercidas dentro del plazo pre isto 

en la Ley. 

J ustic1a tributaria paro vivir b1cn 

Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolu ión 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1203/2013, de 3 de diciembre de 2013, que 

declaró prescrita la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributari por 

Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, · lio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, así como del lmpu sto 
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a las Transacciones de los períodos fiscales enero, abril, mayo, jun·la, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, contenidos en los Proveídos de 

Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1604/2008, 1605/2008, 1606/2008, 

1607/2008, 1608/2008, 1609/2008, 1610/2008, 1611/2008, 1612/2008, 1613/2008, 

1614/2008, 1615/2008, 1616/2008, 1617/2008, 1618/2008, 1619/2008, 1620/2008, 

1621/2008, 1622/2008, 1623/2008, todos del24 de abril de 2008. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, el 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 em·¡nentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 1203/2013, de 3 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 1 mpugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 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 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, 

RESUELVE: 

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

1203/2013, de 3 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

FERRARI GHEZZI LTDA contra la Gerencia Distrital Oruro del SeNicio de Impuestos 

Nacionales; en consecuencia, se revoca totalmente el Proveído No 24-00896-13 de 25 

de julio de 2013, declarándose prescrita la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Tributaria por Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 

febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2004, así como_ del Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales enero, 
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abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 200 , 

contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. N 

t604/2008, t605/2008, t606/2008, t607/2008, t608/2008, t609/2008, t6t0/200 ' 

t6tt/2008, t6t2/2008, t6t3/2008, t6t4/2008, t6t5/2008, t6t6/2008, t6t7/200 ' 

t6t812008, t6t9/2008, t620/2008, t62t/2008, t622/2008 y t623/2008, todos del 2 

de abril de 2008; todo de conformidad a lo dispuesto en el Inciso b), Parágrafo 1 d 1 

Artículo 212 del citado Código Tributario. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CIA~/HM-PSS/¡ct 

Ju<;ticia tributana para viw bien 

Jan mfay1r :ach'a kaman1 (Aymo·.;) 

.\1an~ tasaq kuraq kamachiq ~Quech~a) 
Mburul'lsa tendodegua mhaeti 

ollomLta mhaerepLVae (Guaran1) 
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