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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0386/2010 

La Paz, 15 de septiembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 154-155 del expediente); 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2010, de 9 de julio de 2010, del Recurso de Alzada 

(fs. 129-140 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0386/2010 (fs. 

165-180 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Jhonny Padilla Palacios, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0247-10, de 25 de junio de 2010 (fs. 153 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 154-155 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2010, de 9 de julio de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2010, de 9 de julio de 

2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

Transporte SA (YPFB), representada por Martha 

Cristina Criales Zahana y Walter Elías Monasterios 

Orgaz. 

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Jhonny Padilla Palacios. 

 

Número de Expediente: AGIT/0326/2010//SCZ/0064/2010. 
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i. Manifiesta que el 25 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó a YPFB 

con el cuadro de accesorios por los conceptos de facturas inexistentes en los libros 

de ventas; por su parte, el 2 de marzo de 2010, YPFB efectúa el pago 

correspondiente a la liquidación de Bs161.- por IT y Bs702.- por IVA, mediante 

boletas 2000, con lo que reconoce sus adeudos tributarios, dándose validez al 

proceso de fiscalización iniciado, por tanto, no existe ni existió la prescripción aludida 

prevista en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Añade que al existir una reconocimiento expreso de la deuda tributaria y de la 

facultad de la Administración Tributaria, la prescripción no existe, prueba de lo 

expuesto es que el contribuyente no la solicitó durante la presentación de descargos 

a la Vista de Cargo, y al haber cancelado parte de la determinación efectuada, 

reconoció que el derecho a determinar la obligación tributaria no ha prescrito, por lo 

que resulta incomprensible el fallo de alzada. 

 

iii. Con relación a la determinación, explica que fue para comprobar que YPFB cumplió 

con las disposiciones legales que corresponden al débito fiscal del IVA e IT, 

correspondiente al período abril de 2003, sobre base cierta, y que la deuda tributaria 

se origina de la verificación del Libro de Ventas extraído de la Base de Datos del 

SIRAT, en la que se evidencia que YPFB no declaró en su totalidad el importe de 

ingresos por ventas y/o servicios. Añade que para que la Administración Tributaria 

tenga como no existente el hecho generador que se materializó a través de dichas 

facturas debe adjuntarse el formulario 3348-1; sin embargo los documentos 

presentados por YPFB no tienen relevancia probatoria porque son documentos 

internos. 

 

iv. Sostiene que las facturas, supuestamente anuladas, fueron declaradas en la 

declaración jurada mensual del comprador y que vistas por el funcionario asignado al 

control, éstas no tenían ninguna leyenda que demostrara su anulación, verificándose 

que en el libro del comprador de YPFB, constan las facturas con sus importes 

respectivos y en el libro de ventas informadas por YPFB, las mismas facturas están 

declaradas con monto cero; además, el formulario de YPFB, donde reporta facturas 

anuladas no es prueba válida a los efectos que busca el contribuyente, por lo que 

mantuvo la observación, dado que la Resolución Administrativa 05-0014-01, en su 

num. 1, no establece limitación o base mínima para la presentación del formulario 

3348-1. 
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v. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0097/2010, declarándose firme y subsistente la Resolución Determinativa 

17-00044/10. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2010, de 9 de julio de 2010, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 129-140 del expediente), resuelve Revocar totalmente la Resolución Determinativa 

Nº 17-00044-10, de 10 de marzo de 2010, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la prescripción del periodo observado, expresa que la presente 

controversia hace referencia al procedimiento de verificación de los impuestos IVA e 

IT del periodo abril de 2003, por lo que en su análisis, corresponde la aplicación de 

las disposiciones sobre prescripción contenidas en la Ley 1340 (CTb), conforme con 

lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que prevé 

que las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

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

contempladas en la Ley 1340; disposición declarada constitucional mediante la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

ii. Menciona los arts. 41 num. 5 y 52  de la Ley 1340 (CTb), que establecen el término 

de cinco años para la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

extensible a siete años de acuerdo a las causales previstas en la citada ley; en 

cuanto al cómputo, interrupción y suspensión cita a los arts. 53, 54 y 55 de la misma 

Ley 1340 (CTb) y se refiere a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0097/2010, de 19 de marzo de 2010, emitida por la AGIT.  

 

iii. Explica que la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación Nº 

7808OVI0228, de 19 de diciembre de 2008, comunicó a la empresa recurrente que al 

existir diferencias que fueron detectadas a través del cruce de información entre las 

compras informadas y las ventas según DDJJ (que se detalla en el Anexo F-7520 

Detalle de Facturas), surgió una diferencia de Bs13.583.466.54.-, emplazándole para 

que en el término de 5 días hábiles presente la documentación requerida. 

Posteriormente mediante nota GNAFS 24/07 UFIC 0282/2008, de 23 de diciembre de 
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2008, la empresa recurrente indicó que dicho periodo se encontraba prescrito, 

argumento que fue negado por la Administración mediante nota GSH/DFSC/PR Nº 

072/2008, de 24 de diciembre de 2008, porque el término de la prescripción se 

extiende a siete años en aquellos casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho, situación que se adecua al presente. 

 

iv. Consiguientemente, la Administración Tributaria continuó el proceso de verificación 

solicitando al SIN Tarija y al SIN Oruro información referente al control cruzado 

realizado a Estación de Servicio Av. Circunvalación y Cooperativa de Servicios 

Jupediscar a fin de contrastar la información contenida en sus libros de compras, con 

las registradas en el libro de ventas de YPFB, ya que existían diferencias en relación 

a cuatro facturas emitidas (735190, 735191, 735192 y 749725), las cuales figuraban 

como declaradas por éstos, pero sin monto por YPFB, originando que su declaración 

jurada del periodo abril/2003 se encuentre con importes incorrectos por no haber 

declarado la totalidad de sus ingresos; sin embargo, el SIN Tarija remitió el informe 

final COD SIF: 401615, que concluyó indicando que al tratarse de documentación de 

la gestión 2003, de conformidad con en el num. 1 del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

no se pudo realizar la verificación solicitada, encontrándose limitados de informar y 

enviar la documentación. 

 

v. Añade que la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GSH/DF/VC/069/2009, el 17 de diciembre de 2009, evidenciándose que, 

mediante nota de 12 de enero de 2010, YPFB presentó los descargos 

correspondientes y como resultado del proceso de determinación, se emite la 

Resolución Determinativa Nº 17-00044-10, de 10 de marzo de 2010, la cual luego de 

evaluar los descargos presentados, determinó una deuda tributaria final de 

Bs113.851.- acto que fue notificado el 15 de marzo de 2010. 

 

vi. Con relación a la extensión del término de la prescripción a 7 años, dispuesto en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), señala que la determinación de la deuda tributaria 

establecida en la resolución impugnada, emergió de un proceso de verificación, en el 

que la Administración Tributaria verificó la existencia de diferencias entre el importe 

correspondiente a las ventas consignadas en la declaración jurada del periodo 

fiscalizado abril 2003, declarada por YPFB, con el cruce de información de las 

compras informadas por terceros; es decir, que al haber tomado conocimiento de las 

declaraciones juradas (determinación de la deuda por parte de YPFB) presentadas 

en la forma y plazos establecidos, no se cumple con el requisito señalado por la 

Administración para la ampliación del término a 7 años; por el contrario, tenía la 
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obligación de efectuar el cruce o verificación de dicha información a efecto de 

determinar su veracidad, dentro del término de cinco años previsto por Ley. 

 

vii. Prosigue que el 6 de febrero de 2004, YPFB presentó a la Administración Tributaria 

una solicitud para la aprobación de la rectificación de su declaración jurada 

correspondiente al mismo período fiscalizado, la cual, fue aceptada con la Resolución 

Administrativa Nº 000074/04, de 13 de octubre de 2004, que resuelve aceptar la 

declaración jurada rectificatoria del IVA F-143, correspondiente al periodo abril 2003 

con un nuevo número de Orden 11584956, dejando sin efecto la primera declaración 

jurada número 2920569519, por lo que infiere que esta nueva determinación de 

deuda tributaria por parte de YPFB también fue de conocimiento pleno de la 

Administración Tributaria y ésta última declaración jurada al considerarse una 

determinación de deuda tributaria por parte del sujeto pasivo, surte efectos 

jurídicos para la aplicación del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), referente a la 

interrupción del curso de la prescripción. 

 

viii. Concluye que el hecho generador se produjo en el mes de abril de 2003, por lo que 

el cómputo de la prescripción (5 años), se inició el 1 de enero de 2004 y debía 

concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo en aplicación del art. 54 de la 

misma Ley, se interrumpió con la presentación de la declaración jurada rectificatoria, 

el 6 de febrero de 2004, reiniciándose dicho cómputo el 1 de enero de 2005 y 

concluyendo el 31 de diciembre de 2009, habiendo operado la prescripción el 1 de 

enero de 2010, por lo que a la fecha de determinación de la deuda tributaria, que fue 

el 10 de marzo de 2010, con la Resolución Determinativa Nº 17-00044-10, notificada 

el 15 de marzo de 2010, el derecho de la Administración Tributaria a determinar la 

deuda tributaria correspondiente al periodo abril 2003, ya se encontraba prescrito. 

 

ix. Finalmente la instancia de alzada deja sin efecto los reparos contenidos en la 

resolución impugnada, al haberse extinguido la obligación tributaria por efectos de la 

prescripción, conforme establece el num. 5 del art. 41, de Ley 1340 (CTb), aspecto 

que subsume los demás argumentos expuestos en el recurso de alzada, por lo que 

no emite pronunciamiento respecto de ellos. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de julio de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0245/2010, de 29 de julio de 

2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0064/2010 (fs. 1-159 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de agosto de 2010 (fs. 160-161 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 162 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de 

septiembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe 

GSH/DFSC/ INF Nº 1196/2008, el cual, señala que el 8 y 9 de diciembre de 2008 

notificaron el primer y segundo aviso de visita a YPFB con la Orden de Verificación 

Interna Nº 1572, el mismo que no es número de proceso de determinación del cual 

será objeto el contribuyente, lo que podría ocasionar información contradictoria en el 

procedimiento de notificación y posterior nulidad, por lo que recomienda su anulación 

y se realice una nueva notificación que subsane la omisión cometida y sea notificada 

y procesada de acuerdo a Ley (fs. 42, c.I, de antecedentes administrativos). 
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ii. El 19 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Julio Anagua Chumacero, representante legal de YPFB, con el Auto Motivado Nº 

031/2008, el cual resuelve anular el primer y segundo aviso de la Orden de 

Verificación Interna 1572, autorizando a efectuar la diligencia de notificación del 

proceso de determinación del cual será objeto YPFB por cualquiera de los medios 

previstos en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, notificó la Orden de 

Verificación Nº 7808OVI0228, Operativo 82 –Operativo IVA Débito Fiscal e Incidencia 

en el IT-, emplazándole para que en el término de 5 días hábiles presente la 

siguiente documentación: Orden de verificación, Declaraciones Juradas F-143 y F-

156 (IVA e IT), Talonarios de las Notas Fiscales (facturas), Libro de Ventas IVA y 

cualquier otra información que el Fiscalizador por el período observado (fs. 44-47, c. 

I, de antecedentes administrativos). 

  

iii. El 23 de diciembre de 2008, YPFB, mediante nota GNAFS 2407 UFIC 0282/2008 

hace devolución a la Administración Tributaria de la Orden de Verificación Nº 

7808OVI0228, señalando que el período abril 2003 se encuentra prescrito en 

aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB); en respuesta, la Administración Tributaria 

emite el Proveído  GSH/DFSC/PR Nº 072/2008, de 24 de diciembre de 2008, 

mediante el cual comunica que no se encuentra prescrito, puntualizando que de 

acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción puede 

extenderse a siete años (fs. 50-53, c.I, de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó a YPFB con el 

Requerimiento Nº 00095475, para que presente hasta el 2 de enero de 2009, la 

siguiente documentación: declaraciones juradas F. 143 y 156, Libro de Ventas y 

Compras, Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal IVA y otros documentos que el 

fiscalizador solicite durante el transcurso de la verificación, correspondiente al 

período abril 2003 (fs. 48, c.I, de antecedentes administrativos).  

 

v. El 30 de diciembre de 2008, YPFB mediante nota GNAFS 2460 UFIC 328/2008, 

comunica a la Administración Tributaria que fue notificado con el Requerimiento Nº 

00095475 y con el Proveído GSH/DFSC/PR Nº 072/2008, de rechazo de 

prescripción; al respecto indica que la Ley 1340 se encuentra abrogada, por lo que 

corresponde se aplique la Ley 2492, que establece el término de prescripción de 4 

años; además, no corresponde la ampliación del término de prescripción a 7 años, 

dado que el 14 de mayo de 2003, presentó el formulario 143 N° de Orden 

2920569519, cuya rectificación fue aceptada el 19 de octubre de 2004, de acuerdo al 



 8 de 16 
 

formulario 143 N° de Orden 11584956, adjunta fotocopia (55-63, c.I, de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 29 de enero de 2009, la Administración Tributaria notificó a YPFB con el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

7809ACV002, sancionando con 3.000.- UFV, por encontrarse su conducta prevista 

como Incumplimiento de Deberes Formales en el num. 4, subnum. 4.1 de la RND Nº 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por no entregar la documentación solicitada 

por la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación Interna Nº 

7808OVI0228 y Requerimiento Nº 95475, pago que fue realizado mediante la Boleta 

de Pago 2000 de imputación de valores el 18 de febrero de 2009, en la suma de 

Bs4.474 (fs. 74-75, c.I, de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: 

SIN/GSH/DF/INF/1332/2009, el cual, señala que el contribuyente presentó la 

declaración jurada rectificatoria del IVA, con Nº de orden 11584956, del período abril 

2003, por lo que procedieron a revisar su libro de ventas, extractos de la Base de 

Datos del SIRAT, estableciendo diferencia con relación a las compras declaradas por 

informantes de Bs23.633.036,91, motivo por el cual efectuaron el cruce de facturas 

declaradas por los informantes, detectando, entre otros, que la Cooperativa de 

Servicios JUPEDISCAR, por error consignó el crédito fiscal de la Factura Nº 749725 

que estaba anulada, por lo que procedió a cancelar el importe de Bs943.- por tributo 

omitido mediante la Boleta de Pago 1000, como resultado de la Verificación Interna 

establece un importe adeudado a favor del Fisco de Bs113.176.-, recomendando la 

emisión de la Vista de Cargo (fs. 162-168, c.I, de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Roger Arsenio Uzquiano Alcoreza con la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GSH/DF/VC/069/2009, de 8 de diciembre de 2009, que establece una liquidación 

preliminar a favor del fisco que ascienden a Bs113.176.-, importe que incluye tributo 

omitido actualizado, intereses y la sanción por evasión del 50%, correspondiente al 

período fiscal abril 2003 por IVA e IT, otorgando el plazo de treinta (30) días para 

formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto, en cumplimiento del art. 

98 de la mencionada Ley 2492 (fs. 169-179, c.I, de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 14 de enero de 2010, YPFB presentó a la Administración Tributaria descargos 

mediante carta GNAF 0125 UFIC 045/2010, consistente en: Fotocopia legalizada de 

la página 347 del libro de ventas donde se observa las facturas anuladas y que 
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fueron reemplazadas, fotocopia legalizada del reporte de facturas anuladas emitida 

por el Sistema de Facturación de Distrito Tarija, declaración jurada Rectificatoria del 

IVA con Nº de orden 11584956, período abril 2003, fotocopia simple del libro de 

Compras de la Estación Circunvalación que demuestra que no fueron declaradas, 

fotocopia legalizada del Recibo Oficial, Arqueo de Caja, Detalle de Cheques 

Recibidos y Detalle de Ventas por Facturas; asimismo, señala que la Administración 

debería considerar el Principio de la Verdad Material señalado en el inc. d) de la Ley 

2341, en razón a que no existe deuda tributaria alguna, ya que documentalmente ha 

comprobado el pago de impuestos por las ventas a la Estación de Servicio 

Circunvalación (fs. 180-202, c.I y c.II, de antecedentes administrativos). 

 

x. El 8 de marzo de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones Cite: SIN/GSH/DFSC/INF/087/2010, el cual señala que como resultado 

de la evaluación y análisis de los descargos, no corresponde aceptar los descargos 

referidos a las notas fiscales Nos. 735190, 735191 y 735192, por encontrarse en 

fotocopia simple y sin el formulario 3348-1, exigido por la RA 05-0014-01, como 

también porque el comprador, hasta que se le requirió el control cruzado, exhibió las 

facturas originales, sus libros de compras y sus declaraciones juradas en las que 

fueron consideradas como válidas las citadas facturas. 

 

  Continúa señalando, que la factura Nº 749725, emitida a favor de la Cooperativa de 

Servicios JUPEDISCAR, al haberse beneficiado con el crédito fiscal realizó el pagó 

mediante boleta de pago 1000 por dicho concepto. Finalmente, con relación a las 

Facturas Nos.  1317 y 1669547, el contribuyente, el 2 de marzo de 2010, efectúo el 

pago por Bs863.- mediante el formulario 2000, de imputación de valores, debido a 

que no se encuentran consideradas en su Libro de Ventas IVA, con lo que la 

Administración Tributaria procedió a modificar los importes inicialmente establecidos 

en la Vista de Cargo SIN/GSH/DF/VC/069/2009, en virtud a la aceptación de los 

descargos presentados por el contribuyente en relación a la facturas Nos. 1317 y 

1669547 (fs. 203-212, c.II, de antecedentes administrativos). 

  

xi.  El 15 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Antonio Sedud Sanjinés, Representante Legal de YPFB con la Resolución 

Determinativa N° 17-00044-10, de 10 de marzo de 2010, la cual resuelve determinar 

sobre base cierta sus obligaciones impositivas en Bs113.880.- equivalente a 74.043.- 

UFV que incluyen impuesto omitido actualizado, intereses y la sanción del 50% sobre 

el Tributo Omitido, calificada como Evasión Fiscal, de acuerdo con lo previsto en los 
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arts. 114 y 116 de la Ley 1340, correspondiente a los impuestos IVA e IT por el 

período fiscal abril 2003 (fs. 213-225 de antecedentes administrativos c.II). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb) 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

 

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

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

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

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

 

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

 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

 

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

 

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

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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ii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-  

….Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción de la obligación tributaria. 

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, manifiesta que el 25 de febrero 

de 2010, notificó a YPFB con el cuadro de accesorios por los conceptos de facturas 

inexistentes en los libros de ventas; por su parte YPFB, el 2 de marzo de 2010, 

efectuó el pago correspondiente a la liquidación de Bs161.- por IT y Bs702.- por IVA, 

mediante boletas 2000, con lo que reconoce expresamente la deuda tributaria, 

dándose validez al proceso de fiscalización, ya que al haber cancelado parte de la 

determinación efectuada, reconoció que el derecho a determinar la obligación 

tributaria no ha prescrito, más aún, cuando el contribuyente no la solicitó durante la 

presentación de descargos a la Vista de Cargo, por lo tanto, no existe la prescripción 

establecida en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Con relación a la determinación, explica que la deuda tributaria se origina de la 

verificación del Libro de Ventas extraído de la Base de Datos del SIRAT, en la que se 

evidencia que YPFB no declaró en su totalidad el importe de ingresos por ventas y/o 

servicios, ya que las facturas supuestamente anuladas, vistas por el funcionario 

asignado a su control, no tenían ninguna leyenda que demostrara su anulación y 

fueron declaradas por el comprador con sus importes respectivos, empero, en el libro 

de ventas informadas por YPFB fueron declaradas con monto cero; asimismo, el 

formulario de YPFB donde reporta facturas anuladas no constituye prueba válida, 

dado que la Resolución Administrativa 05-0014-01, en su num. 1, no establece 

limitación o base mínima para la presentación del formulario 3348-1, por lo que 

mantuvo la observación. 
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iii. Al respecto, la doctrina enseña que: “La prescripción es generalmente enumerada 

entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde 

un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, 

sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario 

para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto 

de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189); 

asimismo el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece la prescripción de 

las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas 

por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, 

tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se 

produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª 

edición, pag. 376) 

 

iv. Ahora bien, tratándose de la prescripción del IVA del período abril 2003 cuyo 

hecho generador acaeció con la Ley 1340 (CTb), corresponde aplicar el tercer 

párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que señala que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), vigente cuando 

ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que en el presente caso se 

debe aplicar la citada Ley 1340 (CTb). 

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el num. 

5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece que la prescripción es una de 

las causales de extinción de la obligación tributaria, definida como la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

intereses y recargos, y prescribe a los cinco años. El término precedente se 

extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

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

o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de 

oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

vi. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; sobre las 

causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 
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prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a la 

suspensión el art. 55 de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, el 19 de diciembre de 2008, notificó 

personalmente a Julio Anagua Chumacero, representante legal de YPFB, con el 

Form. 7520, Orden de Verificación N° 7808OVI0228, “Operativo IVA Débito Fiscal e 

incidencia en el IT”, del período abril 2003; requiriéndole presentar documentación 

consistente en: Orden de Verificación, Declaraciones Juradas F-143 y F-156 (IVA e 

IT), Talonarios de las copias de las notas fiscales (facturas) emitidas en el período 

observado, Libro de Ventas IVA y cualquier otra información que el fiscalizador 

solicite; asimismo, le notifica el 29 de diciembre de 2008 con el Requerimiento N° 

00095475 (fs. 46-48, c.I, de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por su parte el sujeto pasivo, el 23 de diciembre de 2008, presentó la Nota GNAFS 

2407 UFIC 0282/2008, de 22 de diciembre de 2008, con la que efectúa la devolución 

de la Orden de Verificación considerando que el período fiscal abril 2003, 

correspondiente al proceso de determinación, se encuentra prescrito. En atención a 

la misma la Administración Tributaria emite el proveído GSH/DFSC/PR N° 072/2008, 

de 24 de diciembre de 2008, argumentando que en virtud de los arts. 52 y 53 de la 

Ley 1340 (CTb), dicho período no ha prescrito; y que de acuerdo al segundo párrafo 

del art. 52 citado, el término de prescripción se extiende a siete años en aquellos 

casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del 

hecho, situación que se adecuaría al presente caso. En respuesta, YPFB presenta la 

nota GNAF 2460 UFIC 0328/2008, de 30 de diciembre de 2008, en la que indica que 

la Ley 1340 se encuentra abrogada, por lo que corresponde se aplique la Ley 2492, 

que establece el término de prescripción de 4 años; además, no corresponde la 

ampliación del término de prescripción, dado que el 14 de mayo de 2003 presentó el 

formulario 143, N° de Orden 2920569519, cuya rectificación fue aceptada el 19 de 

octubre de 2004, de acuerdo al formulario 143 N° de Orden 11584956, que adjunta 

en fotocopia. 
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ix. El 29 de enero de 2009, la Administración Tributaria emite el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación Nº 

7809ACV002, por incumplimiento en la entrega de documentación requerida durante 

el proceso de fiscalización, sancionando a YPFB con la multa de 3000.- UFV. 

Posteriormente el 8 de diciembre de 2009, emite la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/069/2009, notificada mediante cédula a YPFB, el 17 de diciembre 

de 2009, la que establece una liquidación preliminar de la deuda tributaria de 

Bs113.176.- importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción y multa por 

incumplimiento de deberes formales, debido a que se detectaron facturas que no se 

encuentran registradas en el Libro de Ventas de YPFB, por lo que los reparos 

corresponden al IVA e IT que no fueron oportunamente pagados o rectificados por el 

contribuyente, concediéndole el plazo de 30 días para formular descargos. 

 

x. Por su parte, YPFB presentó descargos, los que fueron considerados en el Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GSH/DFSC/INF/087/2010, de 8 de marzo de 2010 (fs. 

203-212, c.II, de antecedentes administrativos) el que señala que se ha procedido a 

la cancelación en las boletas de pago formulario 2000, por lo que se tiene como 

descargada la factura N° 749725, ya que el comprador canceló el importe en la 

Boleta de pago 1000, así también YPFB canceló la multa establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias; por lo que la Administración emite la Resolución 

Determinativa N° 17-00044-10, de 10 de marzo de 2010, que fue notificada mediante 

cédula el 15 de marzo de 2010, determinando las obligaciones impositivas de YPFB, 

que ascienden a 74.043.- UFV, equivalente a Bs113.880.-, que comprende tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción del 50% sobre el tributo 

omitido por la infracción de evasión fiscal, de acuerdo con lo previsto en los arts. 114 

y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 213-225vta., c.II, de antecedentes administrativos). 

 

xi. De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo, a efectos del cómputo de la prescripción, 

conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), éste comienza a computarse a partir 

del primero de enero del año siguiente en que se produjo el hecho generador; en el 

presente caso, tratándose del IVA e IT, del período abril de 2003, con vencimiento 

en mayo de 2003; el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de 

enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, el 19 de 

octubre de 2004, la Administración Tributaria acepta la declaración jurada 

rectificatoria formulario 143, con número de orden 11584956, con lo que se 

interrumpió la prescripción, conforme la causal comprendida en el inc. 1) del art. 54 

de la Ley 1340 (CTb), en el entendido que cualquier forma de determinación 
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interrumpe el curso de la prescripción;  por tanto, se inicia un nuevo cómputo de la 

prescripción que comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 

2009. 

  

xii. En cuanto a lo señalado por la Administración Tributaria, respecto a que hubo 

reconocimiento por parte del sujeto pasivo, al haber cancelado parte de la 

determinación efectuada; cabe indicar que, si bien YPFB procedió a cancelar el 

tributo adeudado por facturas inexistentes en sus libros de ventas en la boleta de 

pago Form. 2000 (Imputación de pago con valores), con número de Orden 8857 y 

8858,  el 2 de marzo de 2010 (fs. 201-202 de antecedentes administrativo c.II), de 

acuerdo con lo señalado en el informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GSH/DFSC/INF/087/2010 (fs. 211 de antecedentes administrativo c.II), esto fue 

cuando dichas obligaciones se encontraban ya prescritas, por lo que no corresponde 

aplicar al presente cómputo. En cuanto a la determinación de los tributos, esta se 

realizó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-00044-10, de 10 de 

marzo de 2010, notificada mediante cédula el 15 de marzo de 2010; es decir, 

después de que las facultades de la Administración Tributaria para determinar el 

tributo ya prescribieron. 

 

xiii. Asimismo, corresponde señalar que no se evidencian causales previstas en el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb) para la ampliación de la prescripción a siete (7) años, ya que 

el sujeto pasivo se encuentra inscrito en los registros del SIN, el hecho generador del 

período abril 2003 fue declarado e incluso rectificado, según se evidencia del cuadro 

“Relevamiento de datos del Formulario 143” (fs. 89, c.I de antecedentes 

administrativos), por lo que la Administración Tributaria tuvo pleno conocimiento de 

estos hechos. 

 

xiv. Por lo expuesto, se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

respecto al IVA e IT del período abril 2003, ha prescrito, por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0097/2010, de 9 de julio de 2010; en consecuencia, debe quedar nula y sin 

valor jurídico, por prescripción, la Resolución Determinativa Nº 17-00044-10, de 10 

de marzo de 2010, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 
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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 ARIT-SCZ/RA 0097/2010, de 9 

de julio de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2010, de 9 de julio de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

Transporte SA (YPFB SA), contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda sin efecto y sin valor legal, 

por prescripción, la Resolución Determinativa N° 17-00044-10, de 10 de marzo de 

2010, de la administración Tributaria; conforme establece el inc. b) del art. 212-I de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


