
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0406/2009 

 

Recurrente: Eliseo Canchari Veizan. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:   ARIT-ORU/0031/2009 

 

Fecha: La Paz, 16 de noviembre 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Eliseo Canchari Veizan, mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2009, fojas 

4 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa de 

Prescripción 23-00090-09 de 26 de junio de 2009, con CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UTJ/RA/PRESCRIPCIÓN N° 004/2009, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, consideró la extensión del término de 

prescripción a siete años, toda vez que no habría declarado la totalidad de sus ventas 

facturadas, es decir, no habría declarado el hecho generador; sin embargo, el periodo 

data de febrero de 2000, por ello, es aplicable el artículo 41 de la Ley 1340, habiendo 

transcurrido más de ocho años, hasta la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-

000119-09 que es del 12 de junio de 2009. 

 

Durante esos meses presentó declaraciones juradas; sin embargo, el SIN argumenta 

que habría realizado ventas no declaradas, aspecto que se halla en proceso de 

fiscalización; la Administración Tributaria, no puede negar la prescripción sobre 

supuestas ventas no declaradas, puesto que no existe una resolución administrativa 

basada en autoridad de cosa juzgada; por tanto, no existe causal de ampliación del 

término de prescripción. 

 

No existe determinación tributaria ejecutoriada que evidencie que no se hubiera 

declarado el hecho generador; no existe motivo legal para la ampliación del plazo del 

término de prescripción al estar inscrito en los registros pertinentes; asimismo, entre el 
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periodo cuando acaeció el hecho generador (febrero 2000) y el planteamiento de la 

prescripción (mayo de 2009), transcurrieron ocho años, aún aplicando siete años, la 

obligación por febrero de 2000 prescribió. La Resolución Determinativa N° 17-00119-09 

de 12 de junio de 2009; fue impugnada por la vía judicial, no existiendo suspensión. 

  

En relación al Recurso de Alzada interpuesto el año 2006, éste alcanzó como resultado 

la declaratoria expresa de nulidad, por lo que no corresponde aplicar suspensión. La 

prescripción fue opuesta en contra de la Vista de Cargo N° 003/2009, no obstante fue 

erróneamente resuelta en forma separada a la Resolución Determinativa. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa 23-00090-09, con CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UTJ/RA/PRESCRIPCIÓN N° 004/2009. 

 

CONSIDERANDO:   

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

acreditando personería con la Resolución Administrativa No 03-0201-06 de 6 de junio 

de 2007, por memorial presentado el 9 de septiembre de 2009, fojas 12-14 de obrados, 

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

 

Se dispuso una verificación interna contra Eliseo Canchari Veizan; según formulario 

7520, operativo 67 y notificación 3003, cuyo alcance es el IT y el débito fiscal, 

correspondiente a los servicios prestados durante el periodo febrero 2000, al 

detectarse diferencias entre las ventas declaradas por el contribuyente y las compras 

informadas por terceros.  

 

Producto de la fiscalización, se detectó que los ingresos percibidos por el 

contribuyente, en el periodo objeto de verificación, no fueron declarados en su 

totalidad, en los formularios del IVA e IT. 

 

Notificado el contribuyente con el formulario de requerimiento de documentación y 

transcurrido el plazo otorgado, no presentó la documentación requerida, emitiéndose la 

Vista de Cargo N° 400/OP67/3003/034/2005; el 2 de diciembre de 2005, la Resolución 

Determinativa N° 490/2005; y el 23 de febrero de 2006, el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria PIET N° 36/2006. El sujeto pasivo impugnó la Resolución 

Determinativa N° 490/2005, en respuesta, la entonces Superintendencia Tributaria 

General, emitió la Resolución Jerárquica RJ/0293/2007 de 28 de junio de 2007, 
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anulando obrados hasta la emisión de una nueva vista de cargo. El  4 de febrero de 

2009, se emitió la nueva Vista de Cargo.  

 

Se realizaron dos informes técnicos, el primero para el cómputo de los años, desde el 1 

de enero de 2001 hasta enero de 2009 (8 años); el segundo, para realizar una 

valoración jurídica, determinando que la notificación con la Resolución Determinativa 

interrumpió el curso de la prescripción, quedando vigente la deuda tributaria. 

 

El contribuyente no cumplió con la declaración del hecho generador, 

consecuentemente procede la ampliación del término de prescripción; asimismo, el 

Recurso de  Alzada interpuesto por el contribuyente en diciembre de 2006, suspendió 

el curso de la prescripción hasta el 20 de junio de 2008, fecha en la cual devolvieron 

los antecedentes administrativos. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Administrativa de Prescripción 23-00090-09 de 26 de junio de 2009, con CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UTJ/RA/PRESCRIPCIÓN N° 004/2009. 

 

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, así como verificada la documentación presentada e Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 1 de agosto de 

2005, notificó mediante cédula a Eliseo Canchari Veizán, con el formulario 7520 

operativo 67, notificación 3003, por diferencias entre las compras informadas por 

agentes de información con las ventas declaradas, correspondientes al período febrero 

2000, por un valor de Bs28.101.94, otorgándole un plazo de cinco días para presentar 

la siguiente documentación: Declaraciones Juradas del IVA del período observado, 

Libros de Compras y Ventas IVA y Talonarios de facturas emitidas, fojas 42 y 46 vta de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 9 de agosto de 2005, estableció en el Informe 

INF.DF.VI. 202-2005, que Eliseo Canchari Veizán, emitió las facturas 128 y 134 a la 
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Empresa Minera Inti Raymi, situación que generó la omisión del IVA  e IT, por el 

período febrero de 2000, fojas 50-51 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria notificó por cédula al contribuyente, el 31 de agosto de 

2005, con la Vista de Cargo 400/OP67/3003/034-2005 de 9 de agosto de 2005; 

adicionalmente, de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 2492, concedió el término de 

treinta (30) días para la presentación de descargos fojas, 52-53 y 56 vta. de 

antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó a Eliseo 

Canchari Veizán, el 1 de febrero de 2006, con la Resolución Determinativa 490/2005 

de 2 de diciembre de 2005, determinando por conocimiento cierto de los hechos, las 

obligaciones impositivas correspondientes al IVA e IT por febrero 2000, en 10.696.- 

UFV, que incluyen tributo omitido, intereses y la multa por evasión, de conformidad a 

los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340, acto notificado mediante cédula el 1 de 

febrero de 2006, fojas 79-81 y 84 de antecedentes administrativos. 

 

Contra dicho acto administrativo, citado precedentemente, Eliseo Canchari Veizán, 

interpuso Recurso de Alzada; en respuesta, la entonces Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, emitió la Resolución STR/LPZ/ORURO/RA 0075/2007 de 2 de marzo 

de 2007, anulando obrados hasta que la Administración Tributaria emita una nueva 

Vista de Cargo, en la que se identifiquen correctamente los cargos atribuidos al 

recurrente y se le notifique conforme a Ley.  

 

La citada Resolución de Alzada fue impugnada por la Administración Tributaria; la 

entonces Superintendencia Tributaria General, emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0293/2007 de 28 de junio de 2007, confirmado la Resolución de 

Alzada. En consecuencia, se anularon obrados hasta la Vista de Cargo 

400/OP67/3003/034-2005 de 9 de agosto de 2005 inclusive, para que la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN cumpla con los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, 

fojas 115-127 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota CITE: STRLP-INT-ORU-0306/2008, la Intendencia Tributaria 

Departamental Oruro, devolvió antecedentes a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 
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de Impuestos Nacionales, el 20 de junio de 2008, fojas 128 de antecedentes 

administrativos. 

  

En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0293/2007, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 003/2009 de 4 de febrero de 

2009, intimando al contribuyente a formular descargos y/o presentar pruebas dentro del 

término de 30 días. Acto administrativo notificado mediante cédula a Eliseo Canchari 

Veizan, el 7 de abril de 2009, fojas 137-138 y 138 vlta de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente mediante memorial de 13 de mayo de 2009, opuso prescripción 

liberatoria de cualquier adeudo tributario que corresponda al IVA e IT del periodo 

febrero 2000, fojas 144 de antecedentes administrativos. En respuesta, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Prescripción 23-00090-

09 de 26 de junio de 2009, con CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RA/PRESCRIPCIÓN N° 

004/2009, declarando improbada la prescripción formulada por el contribuyente, fojas 

160-161 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00119-09 de 12 de junio de 2009, determinado de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de Eliseo 

Canchari Veizan por el IVA e IT del período fiscal febrero de 2000, la misma que 

asciende a 5.479.-UFV’s, más intereses y sanción. Acto administrativo notificado 

mediante cédula el 25 de junio de 2009, fojas 149-152 y 156 vlta. de antecedentes 

administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones del 

período fiscal febrero de 2000, en sujeción a lo establecido en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

  

En ese sentido, el artículo 41 inciso 5°) de la Ley 1340, establece como una de las 

causas para la extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en 
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el artículo 52, como la acción que tiene 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, disponiendo que estas 

facultades prescriben a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete 

años cuando el contribuyente o responsable no cumpla 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. 

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará 

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

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. El artículo 54 de 

la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1°) Por la 

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

propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

Por su parte el artículo 55 de la citada Ley 1340, establece 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. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria a momento de responder al Recurso 

de Alzada, manifiesta que el plazo de prescripción de 5 años dispuesto en el artículo 

52 de la Ley 1340, se amplió a siete años, debido a que el contribuyente no cumplió 

con la declaración del hecho generador. Al respecto, corresponde analizar si las 

causales especificadas en el artículo 52 de la Ley 1340, para la ampliación del término 

de la prescripción a siete años corresponden. 

 

En ese entendido, el artículo 52 de la Ley 1340, señala que el plazo de prescripción se 

amplia a 7 años cuando el contribuyente, a) no cumpla con la obligación de inscribirse 

en los registros pertinentes; causal de ampliación que no puede aplicarse porque el 

contribuyente Eliseo Canchari Veizan, de acuerdo al reporte Consulta de 
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Contribuyentes, fojas 12-13 de antecedentes administrativos, registra como fecha de 

inicio de actividad el 17 de febrero de 1995. 

 

En relación a la segunda causal, b) declarar el hecho generador; la propia 

Administración Tributaria afirma en la Resolución Determinativa N° 17-00119-09, fojas 

149-152 de antecedentes administrativos, haber detectado diferencias entre las 

compras informadas por Agentes de Información con las ventas declaradas, es decir, 

que como hecho generador del IVA (ventas y servicios), sí fue declarado; lo que 

detectó la Administración, son diferencias entre las compras informadas y las ventas 

declaradas.  

 

Respecto a la tercera causal, c) presentar las declaraciones tributarias; la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa citada, fojas 49-52 de 

antecedentes administrativos, afirma haber comprobado que el contribuyente y/o 

responsable, consignó en las declaraciones juradas presentadas por el impuesto y 

período fiscalizado, datos que difieren de los verificados. Es decir, que con referencia a 

estos puntos, Eliseo Canchari Veizan, declaró el hecho generador y presentó sus 

declaraciones tributarias; consiguientemente, la Administración tuvo conocimiento del 

hecho generador por la misma declaración del contribuyente, el sujeto pasivo no ocultó 

ningún hecho generador; por tanto, no se cumple el presupuesto fáctico para extender 

el término de prescripción. 

 

De la misma manera, el artículo 52 de la Ley 1340, también señala que el término de 

prescripción se extenderá, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho; en este contexto, la Administración 

Tributaria no realizó con anterioridad ningún procedimiento de fiscalización, en cuyo 

proceso, el contribuyente hubiera ocultado el hecho, por el contrario, como resultado 

del procedimiento de fiscalización, se verificaron diferencias en la información 

proporcionada por el contribuyente. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, tenía posibilidades 

de acceder a tales actividades, en uso de las amplias facultades de fiscalización e 

investigación que le confieren los artículos 66, 100 y siguientes de la Ley 2492, 

acciones que deben realizarse dentro del término de prescripción; consecuentemente, 

los hechos acontecidos en el presente caso, no encuadran en el artículo 52 de la Ley 

1340, en lo referente a la ampliación del plazo de prescripción a 7 años. 
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Con este antecedente, corresponde ingresar a revisar si la Administración Tributaria 

ejerció sus facultades dentro del término de prescripción, aspecto invocado por el 

recurrente en su Recurso de Alzada, al respecto se tiene:  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de febrero de 

2009, en cumplimiento a la disposición contenida en la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0293/2007 de 28 de junio de 2007, emitió la Vista de Cargo N° 

003/2009, mediante la cual establece una deuda tributaria de 13.147.- UFV’s, por 

concepto del IVA e IT del período fiscal febrero de 2000, a lo que el contribuyente 

opuso prescripción liberatoria. 

 

En este contexto y de la revisión de los antecedentes administrativos, en aplicación de 

la normativa señalada, el cómputo de la prescripción del IVA e IT del período fiscal 

febrero de 2000, se inició el 1° de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. Es importante hacer notar, que 

el IVA e IT, conforme disponen los artículos 10 y 77 de la Ley 843, son de liquidación 

periódica mensual, constituyendo cada mes calendario un período fiscal, 

consecuentemente el vencimiento de pago del período febrero de 2000, se produjo en 

el mes de marzo del mismo año. En ese sentido el cómputo de la prescripción se inició 

el 1° de enero de 2001 y debió concluir el 31 de diciembre de 2005. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 2 de diciembre de 

2005, emitió la Resolución Determinativa No. 490/2005, notificada el 1° de febrero de 

2006, Resolución impugnada por la vía del Recurso de Alzada, disponiéndose 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0293/2007 de 28 de junio de 

2007, anular obrados hasta la Vista de Cargo 400/OP67/3003/034/2005 de 9 de agosto 

de 2005. Sin embargo, ya antes de interponer el Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa 490/2005, operó la prescripción de la obligación tributaria 

emergente del IVA e IT del período fiscal febrero de 2000, debido a que la notificación 

con la citada Resolución Determinativa recién aconteció el 1° de febrero de 2006, esto 

es, fuera del plazo de prescripción (31 de diciembre de 2005), debiendo recalcar que el 

efecto interruptivo al que refiere el artículo 54 numeral 1° de la Ley 1340, no sólo se da 

con la emisión de la Resolución Determinativa, sino con su notificación, que es la única 

actuación que obliga al cumplimiento del administrado de la determinación efectuada 

por el sujeto activo. 
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Es más, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, dando 

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0293/2007 de 28 de junio 

de 2007, emitió la Resolución Determinativa N° 17-00119-09 de 12 de junio de 2009, la 

misma que fue notificada el 25 de junio de 2009, cuando el término de prescripción 

había operado superabundantemente, fojas 149-152 y 156 de antecedentes 

administrativos.  

 

En consecuencia, al haber transcurrido los 5 años consecutivos, establecidos en el 

artículo 52 de la Ley 1340, sin que la Administración Tributaria hubiere ejercido su 

facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones del período fiscal febrero 

de 2000, operó la prescripción invocada por el recurrente. 

 

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.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa de Prescripción 

23-00090-09 de 26 de junio de 2009, con CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UTJ/RA/PRESCRIPCIÓN N° 004/2009, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Eliseo Canchari Veizan, 

consiguientemente, se declara extinguido por prescripción, el tributo omitido por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el Impuesto a las Transacciones (IT), 

correspondiente al periodo fiscal febrero de 2000. 

 

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.  
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