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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0341/2009 

 

Recurrente: Honorable Alcaldía Municipal de Challapata, legalmente 

representada por Elías Choque Ayca 

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez 

 

Expediente:   ARIT- LPZ-0311/2009 

 

Fecha: La Paz, 12 de octubre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

La Honorable Alcaldía de Challapata, representada por Elías Choque Ayca, conforme 

la Resolución Municipal N° 0133/2007, mediante memoriales presentados el 29 de 

junio de 2009, 8 de julio de 2009, cursante a fojas 15-17; 25-26 de obrados y 21 de 

julio de 2009, cursante a fojas 62-65 de obrados interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-00113-09 de 29 de mayo de 2009 y Resolución 

Administrativa de Prescripción N° 003/2009 - 23-00070-09, de 25 de junio de 2009 

emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La notificación por cedula, incurrió en vicio de nulidad, al haber dejado el primer aviso 

de visita el 5 de junio de 2009 a horas 10:45 pm., en un horario que no es hábil 

legalmente; asimismo, no se indica el testigo de actuación que de fe a la diligencia, 

coartando con esto el derecho de defensa, pues recién el 26 de junio de 2009, se tomó 

conocimiento de la determinación realizada, acto administrativo que no cumple los 

requisitos establecidos por el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492. 

 

Se solicitó la prescripción de la deuda tributaria; sin embargo, no existe respuesta con 

anterioridad a la emisión y notificación a la Resolución Determinativa impugnada, esto 

para determinar exactamente el monto de la deuda tributaria, previa revisión de los 

períodos prescritos. 
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El 15 de diciembre de 2008, solicitó la nulidad de notificación de la Vista de Cargo N° 

4007OVE0278, toda vez que se notificó a una persona que no era funcionario 

municipal (Mario Hilarión Caqui Tarqui); sin embargo, sin que exista pronunciamiento 

vulnerando el principio al debido proceso y al derecho a la defensa, se prosiguió el 

proceso, generando vicios de nulidad en la verificación y por tanto en la emisión del 

acto administrativo impugnado. 

 

Notificada la Resolución Determinativa impugnada y ante la solicitud de prescripción 

efectuada el 4 de junio de 2009, por los periodos fiscales de enero a diciembre de 

2001, enero a diciembre de 2002, enero a diciembre de 2003 y enero a diciembre de 

2004, el SIN emitió la Resolución Administrativa de Prescripción 23-00070-09, acto que 

carece de valor interpretativo y jurídico, vulnerando la seguridad jurídica que 

representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley. Por lo expuesto, solicita 

anular la Resolución Determinativa N° 17-00113-09 de 29 de mayo de 2009 y Revocar 

la Resolución Administrativa de Prescripción N° 003/2009- 23-00070-09 de 25 de junio 

de 2009. 

 

CONSIDERANDO:  

El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Juan Yerko Delgado 

Bueno, acreditando personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0342-09, por memoriales presentados el 24 de julio de 2009, fojas 34-36 de 

obrados y 11 de agosto de 2009, fojas 74 y 75 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

La notificación de la Resolución Determinativa N° 17-00113-09, fue realizada en 

cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley 2492, en este 

caso el primer aviso de visita fue entregado a Sandra Chavisiri; asimismo, en la 

diligencia de notificación de fojas 192 del cuaderno administrativo, se observa que se 

consigna un testigo de actuación plenamente identificado y que Marcelo Salazar 

(asesor del municipio), recibió el cedulón.  

 

La Resolución Determinativa impugnada cumple con los requisitos previstos en el 

artículo 99 de la Ley 2492, siendo que su emisión no podía ser suspendida por la 

solicitud de prescripción, pues esta pretensión no puede ser considerada como 

descargo idóneo para desvirtuar los cargos emitidos en su contra. 
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El incidente de nulidad planteado por el sujeto pasivo el 15 de diciembre de 2008, 

mereció que se tomen las acciones necesarias para resguardar el derecho a la 

defensa, seguridad jurídica y al debido proceso, por lo que se declaró la nulidad de 

notificación de la Vista de Cargo N° 400OVE0278/102.2008, mediante el auto de 19 de 

enero de 2009, disponiéndose una nueva notificación, la que fue cumplida el 13 de 

marzo de 2009, de conformidad al artículo 84 de la Ley 2492. 

 

La solicitud de prescripción, fue rechazada mediante la Resolución Administrativa N° 

23-00070-09; sin embargo, se constituye en un trámite independiente al que el sujeto 

pasivo impugno separadamente. Finalmente, en sujeción al artículo 76 de la Ley 2492, 

el recurrente para hacer valer sus derechos debió probar los hechos constitutivos de 

los mismos. 

 

No existió vulneración a la seguridad jurídica, gozando la Resolución Administrativa de 

Prescripción de todo el respaldo fáctico y jurídico, habiendo atendido de manera pronta 

y oportuna al recurrente en su petición. Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-00113-09 de 29 de mayo de 2009 y Resolución Administrativa de 

Prescripción N° 003/2009 - 23-00070-09 de 25 de junio 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, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria el 10 de agosto de 2007, solicitó a la Honorable Alcaldía 

Municipal de Challapata la lista de usuarios del Servicio Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (tarifa e importes cobrados mensualmente), documentación que debió 

ser presentada hasta el 15 de agosto de 2007. La entidad recurrente se apersonó al 

SIN adjuntando la documentación solicitada y aclarando que el importe que se cobra a 

los usuarios del agua potable tienen dos categorías, sin medidor y con medidor, fojas 

71- 73 a 125 de antecedentes administrativos. 
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Mediante Orden de Verificación N° 4007OVE0278 de 24 de octubre de 2007, la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, solicitó a la Alcaldía Municipal de Challapata, 

documentación de descargo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos 

fiscales enero de 2001 a mayo de 2007, al haberse detectado ventas efectuadas pero 

no facturadas, actuación que fue notificada personalmente al representante legal de la 

entidad recurrente, Elias Choque Ayca el 9 de enero de 2008, fojas 129 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 29 de septiembre de 2008, el SIN emitió la Vista de Cargo N° 4007OVE0278/102-

2008, contra la H. Alcaldía Municipal de Challapata, al evidenciarse que los ingresos 

percibidos en los períodos fiscales enero de 2001 a mayo de 2007, no fueron 

determinados, ni considerados para la declaración y pago del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), estableciendo una deuda tributaria de Bs688.298.- otorgando en 

aplicación del artículo 98 del Código Tributario, treinta días para que presente 

descargos, actuación que fue notificada a Mario Hilarión Caqui Tarqui el 14 de octubre 

de 2008, fojas 140 a 142 antecedentes administrativos. 

 

Elías Choque Ayca en representación legal del municipio de Challapata, el 15 de 

diciembre de 2008, solicitó la nulidad de notificación de la Vista de Cargo, solicitud que 

fue admitida mediante auto de 19 de enero de 2009, fojas 161-176 y 179 de 

antecedentes administrativos. Asimismo el 13 de marzo de 2009, se notificó 

nuevamente la Vista de Cargo N° 4007OVE0278/102-2008, al representante legal de la 

entidad recurrente, fojas 142 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, emitió el 29 de mayo de 2009, la Resolución 

Determinativa N° 17-00113-09, que determina una tributo omitido de Bs558.296.- por 

concepto del IVA de los períodos fiscales enero de 2001 a mayo de 2007, sancionando 

la conducta del contribuyente como evasión fiscal por los períodos fiscales enero de 

2001 a octubre de 2003 y como omisión de pago por los períodos noviembre de 2003 a 

mayo de 2007, acto administrativo notificado mediante cédula el 9 de junio de 2009, 

fojas 187 a 194 de antecedentes administrativos. 

 

La Honorable Alcaldía Municipal de Challapata, el 4 de junio de 2009, solicita ante el 

SIN la prescripción de la deuda tributaria, la que fue rechazada mediante la Resolución 

Administrativa de Prescripción N° 003/2009 de 25 de junio de 2009, acto administrativo 
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notificado en secretaria el 1 de julio de 2009, de conformidad al artículo 90 de la Ley 

2492, fojas 7-8 de obrados y 195-197 de antecedentes administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales enero de 

2001 a octubre de 2003, la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

1340, la Ley 843 y sus modificaciones. Con relación a los períodos fiscales noviembre 

de 2003 a mayo de 2007, la Ley aplicable es la 2492, considerando que el hecho 

generador se configuró en vigencia del Código Tributario vigente. 

 

La Ley 843 en el artículo 1 crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplicará  

entre otros a los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; asimismo, en su 

artículo 10, establece que el IVA se liquidará y abonará sobre la base de la declaración 

jurada por los períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario período fiscal. 

De acuerdo con lo determinado por el artículo 12 de la citada Ley, el incumplimiento a 

esta obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, 

sin admitir prueba en contrario la falta de pago del impuesto.  

   

El DS 27310 que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, 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 de 28 de mayo de 1992. 

  

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo el fundamento esencial la inactividad de 

la Administración Tributaria durante más de 5 años para la determinación de la 

obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas intereses y recargos. De acuerdo al artículo 53 de la citada 

Ley, el cómputo para la prescripción se contará desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos 

cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  
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De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo período de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, al referirse a la prescripción, señala que las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

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

facultad de ejecución tributaria, prescribe a los 4 años; estableciendo también que para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años y de 

acuerdo al artículo 60 de la citada Ley, el término de la prescripción se computará 

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

vencimiento del período de pago respectivo. 

 

El artículo 99 de la Ley 2492, en el parágrafo II establece que la Resolución 

Determinativa deberá contener como requisitos, el lugar y la fecha nombre o razón 

social del sujeto pasivo, especificaciones sobre al deuda tributaria, fundamentos de 

hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales viciara de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

  

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

fiscalización establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492, mediante Requerimiento 

GDO-DF-N° 00000 47- Formulario 4003, solicitó a la H. Alcaldía Municipal de 

Challapata, documentación respecto al IVA de los períodos fiscales enero de 2001 a 

mayo de 2007, así como la lista de usuarios del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de ese municipio, emitiendo posteriormente la Orden de Verificación 

Externa 4007OVE0278 de 24 de octubre de 2007, fojas 71 y 129 de antecedentes 

administrativos. 
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De la revisión de antecedentes, se evidencia que emitida la Vista de Cargo 

4007OVE0278/102-2008 de 29 de septiembre de 2008, fue notificada el 14 de octubre 

de 2008 a Mario Hilarión Caqui Tarqui, supuesto Alcalde de la localidad de Challapata, 

fojas 142 de antecedentes administartivos; sin embargo, por problemas internos dentro 

del municipio y a solicitud del sujeto pasivo esta notificación fue anulada por la 

Administración Tributaria mediante auto de 19 de enero de 2009, fojas 161-163 y 179 

de antecedentes administrativos, procediendose a efectuar una nueva notificación con 

la citada Vista de Cargo el 13 de marzo de 2009, como se evidencia de la diligencia de 

notificación cursante a fojas 142 de antecedentes administrativos, cumpliendo los 

requisitos establecidos por el artículo 84 de la Ley 2492, entregando las copias en 

mano propia al representante legal del municipio, resguardando con esta diligencia el 

derecho a la defensa, la seguridad jurídica y al debido proceso. 

 

Respecto a la notificación de la Resolución Determinativa impugnada que fue puesta a 

conocimiento del sujeto pasivo mediante cédula el 9 de junio de 2009, en sujeción al 

artículo 85 de la Ley 2492, se evidencia de antecedentes administrativos los dos avisos 

de visita, la representación respectiva y el auto que autoriza la notificación por cédula 

debidamente firmada por la autoridad legal competente; asimismo, la diligencia se halla 

respaldada por un testigo de actuación plenamente identificado que dio fe de la entrega 

del cedulón a Marcelo Salazar Quispe (asesor legal), fojas 194 de antecedentes 

administrativos. Sobre este punto en particular se debe considerar que: 

 

El objetivo de la notificación, es que se ponga en conocimiento del contribuyente las 

actuaciones emitidas en su contra, esto con la finalidad de que asuma el legítimo 

derecho a la defensa, aspecto que se dio en el presente caso, al haber interpuesto la 

H. Alcaldía Municipal de Challapata el Recurso de Alzada en los plazos y condiciones 

establecidas por el artículo 143 de la Ley 2492. Al respecto, la jurisprudencia 

constitucional estableció mediante SC 1164/2001-R de 12 de noviembre de 2001, que 

“…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la 

finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno; sin que meras 

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo 

señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. Consecuentemente, los 

argumentos del sujeto pasivo respecto a la nulidad de notificación con la Resolución 

Determinativa N° 17-00113-09, son inexistentes. 
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Con relación a los vicios de procedimiento acusados por el recurrente, referente a la 

nulidad de la Resolución Determinativa N° 17-00113-09, por incumplimiento de los 

requisitos esenciales (especificación de la deuda tributaria y fundamentación de hecho 

y de derecho) previstos por el artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, 

corresponde establecer que: 

 

1. El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la administración, debe contener como requisitos mínimos, 

lugar y fecha, nombre del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en 

caso de contravenciones así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de los requisitos esenciales desarrollados en el 

Reglamento, viciará de nulidad al acto determinativo.  Al respecto, el artículo 19 del 

DS 27310, establece que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren 

al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo al 

artículo 47 del Código Tributario. 

 

2. En el presente caso, la Resolución Determinativa impugnada señala textualmente 

que: “… el sujeto pasivo no liquidó ni pagó al Impuesto al Valor Agregado, 

generado por la prestación de servicios de distribución de agua, adicionalmente 

señala que emitida la Vista de Cargo N° 4007OVE0278/102-2008 de 29 de 

septiembre de 2008, se practicó la liquidación conforme establece el artículo 96 de 

la Ley 2492, estableciendo reparos por las gestiones 2001-2007”. Asimismo, señala 

que el contribuyente fue notificado con la citada Vista de Cargo el 13 de marzo de 

2009, para que asuma defensa, produzca y ofrezca prueba con relación al cargo o 

pague la deuda establecida. 

 

3. De la revisión del anterior texto, se tiene que el fundamento legal de la 

determinación se encuentra en las leyes 843 y 1606, así como en sus disposiciones 

reglamentarias. Asimismo, se establece que los fundamentos de hecho, se 

encuentran en incumplimiento de las citadas leyes con el no pago del impuesto, el 

cual a su vez, contiene la valoración de todos los medios de prueba que haya 

podido obtener la Administración Tributaria. En consecuencia, no es evidente la 

falta de fundamentación de hecho y de derecho aducido por el recurrente, 

evidenciándose que el SIN dio cumplimiento a los requisitos esenciales de la 
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Resolución Determinativa establecidos en el artículo 99, parágrafo II del citado 

Código. 

 

4. Con relación a la especificación de la deuda tributaria, la Resolución Determinativa 

N° 17-00113-09, establece que el IVA determinado por las gestiones 2001-2007, 

tiene origen en la aplicación de la Ley 843 y la omisión incurrida por la 

contribuyente en el pago del citado tributo. Asimismo, la Resolución impugnada 

determina el IVA omitido por cada período y gestión tributaria, más intereses 

convertidos en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) dispuesta en la Ley 

2492, más la multa administrativa. En consecuencia, la Resolución Determinativa 

impugnada, tampoco incumple con el requisito relativo a la especificación tributaria 

previsto en el artículo 99, parágrafo II del Código Tributario. En consecuencia, es 

inviable la nulidad invocada por el recurrente. 

 

No existiendo nulidad que merezca ser atendida, corresponde efectuar el análisis 

sustancial del presente Recurso de Alzada. Al respecto:    

 

Corresponde establecer la relación fiscal entre el sujeto pasivo y la Administración 

Tributaria; se debe considerar que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) creado por el 

artículo 1 de la Ley 843, grava entre otros la prestación de servicios y toda otra 

prestación cualquiera fuere su naturalza realizada en el territorio nacional. De la 

compulsa de antecedentes se evidencia que el Servicio Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (SMAPA), es una entidad desentralizada dependiente del Gobierno 

Municipal de Challapata, que prestó servicios en la distribución de agua potable y 

alcantarillado en dicha localidad, según recibos aparejados a fojas 4-70 de 

antecedentes administrativos, documentación que acredita que la institución edil 

procedió al cobro de este servicio; sin embargo, por dicha actividad, no presentó 

declaraciones juradas por los períodos observados, mucho menos emitió facturas, nota 

fiscal o documento equivalente en favor de los usuarios del servicio; consecuentmente, 

la Alcaldía Municipal de Challapata, tenía la obligación de pagar el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), por los servicios que presta a los comunarios de dicha localidad. 

 

Respecto a la prescripción invocada por el recurrente, corresponde efectuar el 

siguiente análisis:  
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El 25 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Auto de Prescripción N° 

003/2009, acto administativo que fue impugnado ante esta instancia recursiva el 21 de 

julio de 2009, en este sentido, esta Autoridad Regional de Impunación Tributaria La 

Paz, mediante Auto de 15 de septiembre de 2009 cursante a fs. 90 de obrados, 

acumuló los expedientes ARIT-ORU-0024/2009 y ARIT-ORU-0026/2009, al existir 

identidad de objeto y causa. 

 

En este marco, se debe considerar en primera instancia que de acuerdo a la Consulta 

de Padrón de fecha 23 de septiembre de 2009, emitida por el SIN a requerimiento de la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz mediante nota cursante fs. 91 de 

obrados, se observa que el Gobierno Municipal de Challapata, procedió a su 

inscripción en los registros pertinentes (RUC), el 11 de mayo de 1999, inscripción que 

se mantuvo hasta la gestión 2004, posteriormente la Administración Tributaria otorgó el 

NIT 127587028, consiguientemente, queda desvirtuado el argumento del sujeto activo 

en sentido de que el término de prescripción se amplió a 7 años, porque el 

contribuyente no regularizó su inscripción al SIN. 

   

En ese marco, se tiene que para los períodos fiscales enero de 2001 a octubre de 

2003, la norma aplicable es la Ley 1340, de acuerdo con los artículos 52 y 53, 

considerando un término de prescripción de 7 años, siendo que el contribuyente no 

declaró el hecho generador, ni presentó las declaraciones juradas por el IVA, con este 

antecedente legal el cómputo de prescripción se inició y concluyó en las fechas que se 

detallan en el siguiente cuadro: 

LEY 1340

 

PERIODO FISCAL 

CONFIGURACION 

DEL HECHO 

GENERADOR 

 

INICIO 

 

CONCLUYE 

Enero/2001 Febrero/2001 

Febrero/2001 Marzo/2001 

Marzo/2001 Abril/2001 

Abril/2001 Mayo/2001 

Mayo/2001 Junio/2001 

Junio/2001 Julio/2001 

 

 

 

 

Enero/2002 

 

 

 

 

 

 

Diciembre/2008 
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Julio/2001 Agosto/2001 

Agosto/2001 Septiembre/2001 

Septiembre/2001 Octubre/2001 

Octubre/2001 Noviembre/2001 

Noviembre/2001 Diciembre/2001 

 

 

Enero/2002 

 

 

Diciembre/2008 

 

 

Diciembre/2001 Enero/2002 

Enero/2002 Febrero/2002 

Febrero/2002 Marzo/2002 

Marzo/2002 Abril/2002 

Abril/2002 Mayo/2002 

Mayo/2002 Junio/2002 

Junio/2002 Julio/2002 

Julio/2002 Agosto/2002 

Agosto/2002 Septiembre/2002 

Septiembre/2002 Octubre/2002 

Octubre/2002 Noviembre/2002 

Noviembre/2002 Diciembre/2002 

 

 

 

 

 

 

Enero/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre/2009 

 

 

 

 

 

 

Diciembre/2002 Enero/2003 

Enero/2003 Febrero/2003 

Febrero/2003 Marzo/2003 

Marzo/2003 Abril/2003 

Abril/2003 Mayo/2003 

Mayo/2003 Junio/2003 

Junio/2003 Julio/2003 

Julio/2003 Agosto/2003 

Agosto/2003 Septiembre/2003 

Septiembre/2003 Octubre/2003 

Octubre/2003 Noviembre/2003 

 

 

 

 

 

Enero/2004 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre/2010 

 

 

 

Respecto a los períodos fiscales noviembre de 2003 a mayo de 2007, la norma 

aplicable para el computo de la prescripción es la Ley 2492, en los artículos 59, 60 y 

61, considerando un término de prescripción de 4 años, al no configurarse ninguna 
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causal de extensión del término en sujeción al artículo 59-II de la Ley 2492, iniciándose 

el cómputo de prescripción y concluyendo en las fechas que se detallan en el siguiente 

cuadro: 

LEY 2492

 

PERIODO FISCAL 

CONFIGURACION 

DEL HECHO 

GENERADOR 

 

INICIO 

 

CONCLUYE 

Noviembre/2003 Diciembre/2003 Enero/2004 Diciembre/2007 

Diciembre/2003 Enero/2004 

Enero/2004 Febrero/2004 

Febrero/2004 Marzo/2004 

Marzo/2004 Abril/2004 

Abril/2004 Mayo/2004 

Mayo/2004 Junio/2004 

Junio/2004 Julio/2004 

Julio/2004 Agosto/2004 

Agosto/2004 Septiembre/2004 

Septiembre/2004 Octubre/2004 

Octubre/2004 Noviembre/2004 

Noviembre/2004 Diciembre/2004 

 

 

 

 

 

 

Enero/2005 

 

 

 

 

 

 

Diciembre/2008 

 

 

Diciembre/2004 Enero/2005 

Enero/2005 Febrero/2005 

Febrero/2005 Marzo/2005 

Marzo/2005 Abril/2005 

Abril/2005 Mayo/2005 

Mayo/2005 Junio/2005 

Junio/2005 Julio/2005 

Julio/2005 Agosto/2005 

Agosto/2005 Septiembre/2005 

Septiembre/2005 Octubre/2005 

Octubre/2005 Noviembre/2005 

Noviembre/2005 Diciembre/2005 

 

 

 

 

 

 

 

Enero/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre/2009 
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Diciembre/2005 Enero/2006 

Enero/2006 Febrero/2006 

Febrero/2006 Marzo/2006 

Marzo/2006 Abril/2006 

Abril/2006 Mayo/2006 

Mayo/2006 Junio/2006 

Junio/2006 Julio/2006 

Julio/2006 Agosto/2006 

Agosto/2006 Septiembre/2006 

Septiembre/2006 Octubre/2006 

Octubre/2006 Noviembre/2006 

Noviembre/2006 Diciembre/2006 

 

 

 

 

 

 

Enero/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre/2010 

 

 

Diciembre/2006 Enero/2007 

Enero/2007 Febrero/2007 

Febrero/2007 Marzo/2007 

Marzo/2007 Abril/2007 

Abril/2007 Mayo/2007 

Mayo/2007 Junio/2007 

 

 

Enero/2008 

 

 

 

 

Diciembre/2011 

 

 

 

Consiguientemente y del análisis realizado se determina que la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria por el IVA de los períodos enero de 2001 a noviembre de 

2001, noviembre de 2003 a noviembre de 2004, prescribió, pues no se evidencia en 

antecedentes administrativos que en el término de prescripción de las citadas 

gestiones se haya determinado el tributo omitido, reconocido la obligación tributaria, ni 

solicitado la prórroga u otras facilidades de pago, en sujeción a los artículos 54 de la 

Ley 1340 y 61 de la Ley 2492; empero los períodos fiscales diciembre de 2001 a 

octubre de 2003, diciembre de 2004 a mayo de 2007, no prescribierón, considerando 

que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 9 de junio de 2009, acto 

administrativo que interrumpió el curso de la prescripción en sujeción al artículo 54 de 

la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492.  

   

En ese contexto, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, durante el proceso de 

determinación dio estricto cumplimiento al principio de legalidad y debido proceso, 
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resguardando el derecho a la defensa y seguridad jurídica del sujeto pasivo, por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) del servicio de agua potable y alcantarillado que 

prestó en la localidad de Challapata, en los periodos fiscales de enero 2001 a mayo de 

2007. 

 

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 por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00113-09 

de 29 de mayo de 2009 y Resolución Administrativa de Prescripción 003/2009 de 25 de 

junio de 2009, emitidas por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra la Honorable Alcaldía Municipal de Challapata; consiguientemente, 

se deja sin efecto por prescripción el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los 

períodos fiscales enero de 2001 a noviembre de 2001 y noviembre de 2003 a 

noviembre de 2004, mas mantenimiento de valor, intereses y multa; y se mantiene 

firme y subsistente el tributo omitido por el IVA de los períodos fiscales diciembre de 

2001 a octubre de 2003 y diciembre de 2004 a mayo de 2007, más mantenimiento de 

valor, intereses y multa. 

 

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.  

 
 
 


