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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0271/2009 
 

Recurrente: Empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM Ltda., legalmente 

representada por Edwin Ruegenberg Jerez. 
 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN),  legalmente representada por Zenón Zepita Perez. 

 

Expediente: STR-ORU/0018/2009 

 
Fecha:             La Paz, 17 de agosto de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La Empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM Ltda., representada legalmente por 

Edwin Ruegenberg Jerez conforme Testimonio de Poder N° 181/2005, mediante 

memoriales presentados el 31 de marzo y 8 de abril de 2009, fojas 14-15 y 24 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa de 

Prescripción 23-00007-09 de 13 de febrero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Se denegó la prescripción en virtud a que no habrían trascurrido los 4 años que la Ley 

dispone para que opere la prescripción, este aspecto vulnera la seguridad jurídica toda 

vez que de la fecha de emisión de la Resolución Administrativa impugnada transcurrió 

el término previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, no existiendo el fundamento legal 

para ser rechazado. 

 

La Ley 2492 en el artículo 59, establece que las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los 4 años de ocurrido el hecho generador. Por el IVA, 

períodos junio, septiembre de 2004, marzo, julio y noviembre de 2005, así como los 

Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 3575, 3576, 3577, 3578 y 3527, se encuentran 

prescritos por el transcurso del tiempo. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Administrativa de Prescripción 23-00007-09 de 13 de febrero de 2009 y se declare la 

prescripción solicitada. 

 

CONSIDERANDO:  
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El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Zenón Zepita Pérez 

acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de junio 

de 2006, por memorial presentado el 29 de abril de 2009, fojas 32-34 de obrados, 

respondió negativamente al Recurso de Alzada, con los siguientes fundamentos: 

 

Los escasos argumentos expuestos por el recurrente carecen de lógica jurídica, 

resultando su impugnación una acción injustificada dirigida a dilatar la ejecución de la 

deuda tributaria autodeterminada mediante las Declaraciones Juradas Rectificatorias 

Nos. de Orden 4031201503, 4031201885, 4031201892, 4031201896 y 4031201901, 

presentadas el 29 de agosto de 2008, por lo que se emitió los Proveídos de Ejecución 

Tributaria Nos. 3578, 3577, 3576, 3575 y 3527, notificados personalmente al 

representante de la empresa recurrente el 20 de noviembre de 2008. 

 

El cómputo para que se produzca la prescripción de los impuestos declarados por el 

sujeto pasivo, corre a partir de la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, 

conforme lo señala el numeral II del artículo 60 de la Ley 2492, no transcurriendo por 

ello, los 4 años que requiere la Ley para que opere la extinción. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Administrativa de Prescripción 23-00007-09 de 13 de 

febrero de 2009. 

 

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

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes y emitido el Informe Técnico Jurídico, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
El 29 de agosto de 2008, la empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM Ltda., 

mediante Formularios 200 con Nos. de Orden 4031201503, 4031201885, 4031201892, 

4031201896 y 4031201901, realizó las rectificaciones de las Declaraciones Juradas 

efectuadas en los Formularios 143 con Nos. de Orden 10560446 de 21 de julio de 

2004, 12414899 de 21 de octubre de 2004, 12771634 de 14 de abril de 2005, 

12050820 de 15 de agosto de 2005 y 12561740 de 14 de diciembre de 2005, por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales junio/2004, septiembre/2004, 
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marzo/2005, julio/2005 y noviembre/2005, respectivamente, fojas 1, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 

18, 21 y 24 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 17 de noviembre 

de 2008, estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas contenidas en los 

Formularios 200 con Nos. de Orden 4031201503, 4031201885, 4031201892, 

4031201896 y 4031201901, emitió los proveídos de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET. N° 3578/2008, GDO/DJ/UCC/PET. N° 3577/2008, 

GDO/DJ/UCC/PET. N° 3576/2008, GDO/DJ/UCC/PET. N° 3575/2008 y 

GDO/DJ/UCC/PET. N° 3527/2008, ordenando el inicio de la Ejecución Tributaria al 

tercer día de la notificación con los citados proveídos, notificación efectuada el 20 de 

noviembre de 2008, fojas 5, 10, 15, 20 y 25 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante notas CITE: GDO/DJ/UCC/Med. N° 1756/2008, GDO/DJ/UCC/Med. N° 

1755/2008, GDO/DJ/UCC/Med. N° 1754/2008 y GDO/DJ/UCC/Med. N° 1758/2008, 

todas del 26 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria inició las diligencias 

referidas a la ejecución del adeudo tributario, fojas 26-29 de los antecedentes 

administrativos. 

 

El 3 de diciembre de 2008, la empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM Ltda., a 

través de su representante solicitó la prescripción del IVA de los períodos junio, 

septiembre de 2004, marzo, julio y noviembre de 2005, solicitud que fue atendida por la 

Resolución Administrativa de Prescripción 23-00007-09 de 13 de febrero de 2009. Acto 

notificado el 11 de marzo de 2009, fojas 30 y 42-43 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos 

fiscales  junio, septiembre de 2004, marzo, julio y noviembre de 2005, la ley aplicable 

en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 

de 2 de agosto de 2003. Respecto a la parte adjetiva o procedimental en el presente 

caso, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley, se 

encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en el Código Tributario vigente. 
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En ese sentido el artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a 

siete años, cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo 

hiciere en un régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computara 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y 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 el término a 

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

 

El artículo 94-II de la Ley 2492, establece que la deuda tributaria determinada por el 

sujeto pasivo o tercero responsable, comunicada a la Administración Tributaria en la 

declaración jurada, será objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación, ni 

determinación administrativa previa cuando la Administración Tributaria compruebe la 

inexistencia de pago o pago parcial. Asimismo, el numeral. 6, del artículo 108, de la 

citada Ley, dispone que se constituye en título de ejecución tributaria la declaración 

jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando no ha 

sido pagada o ha sido pagada parcialmente. 

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, el cómputo de 

la prescripción del Impuesto al Valor Agregado por los períodos junio, septiembre de 

2004, marzo, julio y noviembre de 2005, se inició el 1° de enero de año calendario 

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

concluyó a los cuatro años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 
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Período Fecha de 
Pago  IVA 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción

junio/2004 julio/2004 01-Ene-05 4 años 31-dic-08 
Septiembre/2004 octubre/2004 01-Ene-05 4 años 31-dic-08 

marzo/2005 abril/2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
julio/2005 agosto/2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 

noviembre/2005 diciembre/2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
 

Al 29 de agosto de 2008, en el que la empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM 

Ltda., mediante Formularios 200, efectuó rectificaciones de las Declaraciones Juradas 

efectuadas en los Formularios 143, Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos 

señalados anteriormente autodeterminando saldos a favor del Fisco, los que sin 

embargo, no fueron cancelados por el sujeto pasivo, constituyéndose este hecho en un 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria e interrumpiendo el cómputo de la 

prescripción conforme lo dispone el inciso b) del artículo 61 de la Ley 2492; 

consecuentemente, bajo este parámetro, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, al rechazar la solicitud de extinción por prescripción, dio 

cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 59 y siguientes del Código 

Tributario vigente, correspondiendo confirmar la Resolución Administrativa de 

Prescripción 23-00007-09 de 13 de febrero de 2009. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa de Prescripción 23-00007-09 de 

13 de febrero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente el rechazo a la solicitud de 

prescripción de la empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM Ltda., respecto a los 

Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en los Formularios 200 – Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los períodos junio, septiembre de 2004, marzo, julio y noviembre de 

2005. 
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SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

 Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 
 


