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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0409/2010 

 

Recurrente: Bernabé Canaviri Colque 

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:   ARIT-ORU-0049/2010 

 

Fecha: La Paz, 11 de octubre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Bernabé Canaviri Colque, mediante memoriales de 7 y 21 de julio de 2010, cursantes a 

fojas 8 y 12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Determinativas Nos. 17-00144-10, 17-00145-10, 17-00146-10, todas de 13 de mayo y 

17-00158-10 de 21 de mayo de 2010 (Nos. de Orden 32717892, 32717893, 32717895 

de 13 de mayo del 2010 y 32717894 de 21 de mayo de 2010, respectivamente), 

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

expresando lo siguiente: 

 

Las Resoluciones Determinativas impugnadas señalan que se emitieron y notificaron 

Vistas de Cargo, omitiendo especificar fechas y contenido de las mismas, así como la 

normativa legal aplicable para conocer los cargos emitidos en su contra, menos aún 

considera la calificación de la conducta, no habiendo el SIN recordado al sujeto pasivo 

en un tiempo prudencial que estaba incumpliendo el período fiscal observado, para que 

actualmente resuelva con la determinación de la deuda tributaria, después de 5 años. 

 

El SIN señala que el sujeto pasivo o tercero responsable no presentó la Declaración 

Jurada extrañada, sin especificar a qué DDJJ se refiere, careciendo de fundamentación 

de hecho la determinación efectuada, aspectos que vician de nulidad el acto, incluso la 

aplicación de las UFV´s debe ser calculado al período fiscal observado, conforme el 

artículo 99 de la Ley 2492, además de existir un Registro Único de Contribuyente 

(RUC) que no se encuentra en vigencia. 

 



Página 2 de 11 

De acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, la obligación tributaria de los períodos 

fiscales marzo, mayo, junio y julio de 2004, prescribió. Por lo expuesto solicita revocar 

las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00144-10, 17-00145-10, 17-00146-10 todas 

de 13 de mayo y 17-00158-10 de 21 de mayo de 2010 (Nos. de Orden 32717892, 

32717893, 32717895 de 13 de mayo del 2010 y 32717894 de 21 de mayo de 2010, 

respectivamente). 

 

CONSIDERANDO: 

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

acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 06 de 

junio de 2006, por memorial presentado el 9 de agosto de 2010, fojas 17-20 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El Recurso de Alzada fue admitido vulnerando los artículos 143, 195 y 198 de la Ley 

2492, no solo omitiendo la forma en la interposición del recurso, sino aplicando el 

artículo 130 de la citada Ley que hace referencia a normas que son diferentes a 

Resoluciones Administrativas; asimismo, si bien no se puede negar la recepción del 

Recurso, correspondía el rechazo del mismo por carecer de requisitos formales 

establecidos en el Código Tributario. 

 

Dentro de las facultades establecidas por los artículos 93 y 100 de la Ley 2492, el SIN 

detectó la no presentación de las Declaraciones Juradas IVA de los períodos fiscales 

5/2004, 6/2004, 7/2004 y del IUE de 3/2004, realizándose la determinación sobre base 

presunta de acuerdo a los artículos 43 y 44 del Código Tributario y 34 del DS 27310, 

emitiendo las Vistas de Cargo Nos. 4031228921, 4031399904, 4031400886 y 

4031402044, contra Bernabé Canaviri Colque. 

 

Conforme a procedimiento se emitieron los actos administrativos impugnados por los 

periodos IVA mayo, junio y julio/2004 y del IUE de marzo/2004, determinación que 

incluye la multa por omisión de pago igual al 100% sobre el tributo omitido, actos que 

fueron notificados personalmente al contribuyente el 17 de junio de 2010, en sujeción 

al artículo 84 de la Ley 2492. 

 

Se enmarcó en la normativa legal tributaria vigente, que si bien existe la calificación de 

la conducta en procesos de determinación, en este caso no corresponde, omitiendo 
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interpretar el recurrente a cabalidad y coherencia la Ley 2492. La prescripción sólo 

procede cuando la Resolución adquiera calidad de Título de Ejecución Tributaria como 

señala el artículo 60 parágrafo III del Código Tributario, es decir, que en el presente 

caso los Títulos de Ejecución son las Resoluciones Determinativas emitidas 13 y 21 de 

mayo de 2010, por lo que no se hallan prescritas. 

 

Se tiene 4 años para fiscalizar, investigar, verificar y comprobar los tributos por la 

presentación de las DDJJ fuera de la fecha de vencimiento que en el presente caso, 

son los períodos mayo, junio y julio/2004 y marzo/2004, sancionando al contribuyente 

por la falta de presentación de las DDJJ dentro de la fecha de vencimiento, en 

aplicación del artículo 59 parágrafo II de la Ley 2492, además de considerarse que de 

acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado no prescriben las deudas 

por daños económicos al Estado. Por lo expuesto, solicita confirmar las Resoluciones 

Determinativas Nos. 17-00144-10, 17-00145-10, 17-00146-10, todas de 13 de mayo y 

17-00158-10 de 21 de mayo de 2010 (Nos. de Orden 32717892, 32717893, 32717895 

de 13 de mayo del 2010 y 32717894 de 21 de mayo de 2010, respectivamente). 

 

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, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

De la verificación de su base de datos, la Gerencia Distrital Oruro de Servicio de 

Impuestos Nacionales evidenció que no existe constancia de que Bernabé Canaviri 

Colque, hubiera presentado las declaraciones juradas relativas al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los períodos mayo, junio y julio de 2004; y del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente al período fiscal marzo/ 2004. 

 

Con dichos antecedentes, emitió las Vistas de Cargo Nos. Orden  4031228921 de 28 

de febrero de 2007, 4031399904, 4031400886 y 4031402044, todas de 18 de junio de 

2007, conminando a Bernabé Canaviri Colque a presentar las declaraciones juradas 

extrañadas o alternativamente cancele el tributo presunto, señalando además que la 
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contravención por omisión de pago es sancionada con el 100% sobre el monto del 

tributo omitido. Con las citadas Vistas de Cargo, el contribuyente fue notificado por 

cédula el 5 de abril de 2010, fojas 1-11, 21-29, 39-62 y 72-83 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió las 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00144-10, 17-00145-10, 17-00146-10, todas de 

13 de mayo y 17-00158-10 de 21 de mayo de 2010 (Nos. de Orden 32717892, 

32717893, 32717895 de 13 de mayo del 2010 y 32717894 de 21 de mayo de 2010, 

respectivamente), al evidenciar que dentro del término probatorio Bernabé Canaviri 

Colque no presentó las declaraciones juradas extrañadas, tampoco desvirtuó el cargo 

establecido, mucho menos canceló su obligación tributaria. Actos administrativos que 

fueron notificados el 17 de junio de 2010, fojas 17, 35, 68 y 89 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos 24-

00282-10, 24-00292-10, 24-00283-10 y 24-00291-10 todos de 9 de julio de 2010, fojas 

20, 38, 71 y 92 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

• Admisión del Recurso de Alzada 

Con relación a la respuesta al Recurso de Alzada en sentido que esta instancia 

recursiva admitió erróneamente la impugnación a las Resoluciones Determinativas 

Nos. 17-00144-10, 17-00145-10, 17-00146-10, todas de 13 de mayo y 17-00158-10 de 

21 de mayo de 2010 (Nos. de Orden 32717892, 32717893, 32717895 de 13 de mayo 

del 2010 y 32717894 de 21 de mayo de 2010, respectivamente), siendo que Bernabé 

Canaviri Colque incumplió aspectos de forma en la interposición del Recurso; al 

respecto, corresponde hacer el siguiente análisis:  

 
El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible 

contra los siguientes actos definitivos: 1) las Resoluciones Determinativas; 2) 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 
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El artículo 198 de la referida norma, dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo 

contener: a) señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante 

la que se lo interpone, b) nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su 

representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de 

representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la 

personería del recurrente, c) indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que 

se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho 

acto, d) detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre, e) los fundamentaos de hecho y/o de 

derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la 

razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide, f) en el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio 

para que se practique la notificación con la Resolución que lo resuelva y g) lugar, fecha 

y firma del recurrente. 

 

En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el 

Ente Recursivo dictará su admisión y dispondrán su notificación a la autoridad 

recurrida.  

 

La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del 

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Autoridad 

Recursiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, 

se declarará el rechazo del recurso. Siendo subsanada la omisión u observación, se 

aplicará lo previsto en el parágrafo II de este artículo. La autoridad actuante deberá 

rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto, o cuando se refiera 

a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante esta entidad conforme a los 

artículos 195 y 197 de la Ley 3092. 

 

El artículo 206 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), señala 

que los plazos administrativos establecidos en el presente Título son perentorios e 
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improrrogables, se entienden siempre referidos a días hábiles en tanto no excedan a 

diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. Los plazos 

correrán a partir del día hábil siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación con el 

acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la última hora hábil del día de su 

vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre 

prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

 

El artículo 201 de la Ley 2492, señala que los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

  

El artículo 4 de la Ley 2341, enumera los Principios Generales de la Actividad 

Administrativa, entre los cuales se encuentra en el inciso l) el principio de informalismo 

que señala que la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del 

administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello 

no interrumpirá el procedimiento administrativo. 

 

En el presente caso, Bernabé Canaviri Colque, titular del Número de Padrón 

10266763, fue notificado con las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00144-10, 17-

00145-10, 17-00146-10, todas de 13 de mayo y 17-00158-10 de 21 de mayo de 2010 

(Nos. de Orden 32717892, 32717893, 32717895 de 13 de mayo del 2010 y 32717894 

de 21 de mayo de 2010, respectivamente), de forma personal el 17 de junio de 2010, 

conforme se acredita a fojas 1-4 de obrados, teniendo 20 días corridos a partir del día 

siguiente de la notificación para presentar el Recurso de Alzada. Considerando que 

estos actos pueden ser impugnados de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 

inciso 1 de la Ley 2492, aspecto que se configuró el 7 de julio de 2010, como consta en 

el sello de recepción cursante a fojas 8 de obrados, en consecuencia, el Recurso de 

Alzada fue interpuesto y aceptado conforme a la normativa señalada precedentemente.  

 

Es necesario aclarar que de conformidad al artículo 198 parágrafo III del Código 

Tributario, la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en la citada norma o si 

el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, disponga 

su subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, 

computables a partir de la notificación con la observación; asimismo, si el recurrente no 
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subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del 

recurso, en caso de que sea subsanada la omisión u observación, se aplicará lo 

previsto en el parágrafo II del citado artículo. 

 

De la revisión de antecedentes se advierte que el Recurso de Alzada fue interpuesto 

omitiendo algunos requisitos de forma de manera que conforme a procedimiento, el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, observó el precitado 

memorial, de acuerdo con lo establecido por el artículo 198 parágrafo III, teniendo la 

posibilidad el recurrente de subsanar las observaciones realizadas, hecho que ocurrió 

el 21 de julio de 2010, en el término legal otorgado de 5 días hábiles. Cabe recordar 

que en el procedimiento administrativo, es aplicable el principio de informalismo que 

señala que la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del 

administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente podrán ser excusadas y ello 

no interrumpirá el procedimiento administrativo, conforme establece el artículo 4, inciso 

l) de la Ley 2341, norma legal aplicable por precepto del artículo 201 de la Ley 3092.  

 

• Nulidad en el procedimiento de determinación 

El artículo 70 parágrafo 1 de la Ley 2492, señala que el sujeto pasivo tiene la 

obligación de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

obligación que en el sistema tributario se cumple a través de las declaraciones juradas, 

mensuales, trimestrales o anuales según el caso. 

 

El artículo 97 parágrafo II del Código Tributario, señala que cuando el sujeto pasivo no 

presente la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del 

tributo, la Administración Tributaria le intimará a su presentación o a que se subsanen 

las ya presentadas. A tiempo de intimar al sujeto pasivo, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo con lo dispuesto por normas reglamentarias. El monto 

determinado por la Administración Tributaria, pagado por el sujeto pasivo, se tomará a 

cuenta del impuesto que en definitiva corresponda pagar, en caso que la 

administración tributaria ejerciera su facultad de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 
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Dentro del plazo de 30 días concedido en la Vista de Cargo, el sujeto pasivo aún podrá 

presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente pagar el monto indicado 

en la Vista de Cargo. 

 

La impugnación de la Resolución Determinativa no podrá realizarse fundándose en 

hechos, elementos o documentos distintos a los que han servido de base para la 

determinación de la base presunta y que no hubieran sido puestos oportunamente en 

conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la 

omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá presentarlos con juramento de 

reciente obtención; asimismo, el artículo 98 de la citada Ley, señala que notificada la 

Vista de Cargo, el sujeto pasivo tiene un plazo perentorio e improrrogable de 30 días 

para formular y presentar descargos. 

 

De acuerdo a las disposiciones legales citadas precedentemente, queda establecido 

que el establecimiento de un procedimiento determinativo especial, emerge de la falta 

de presentación de las declaraciones juradas por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, omisión que permite a la Administración Tributaria determinar 

presuntivamente el cálculo de la obligación tributaria, ejerciendo su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación, conforme dispone el artículo 97, parágrafo II 

de la Ley 2492.  

 

En el presente caso, la Administración Tributaria al no tener constancia de que el 

contribuyente Bernabé Canaviri Colque, con Número de Padrón 10266763, hubiera 

presentado las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los 

períodos mayo, junio, julio/2004; y por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de marzo/2004, giró las Vistas de Cargo Nos. Orden  4031228921 de 28 de 

febrero de 2007, 4031399904, 4031400886 y 4031402044 de 18 de junio de 2007, 

intimando al contribuyente a la exhibición del duplicado de las declaraciones juradas 

extrañadas o alternativamente pague el impuesto determinado sobre base presunta, en 

un plazo de 30 días computables a partir de la notificación de la Vista de Cargo. 

 

Vencido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 y al no existir constancia 

de la presentación de las declaraciones juradas extrañadas ni el pago del monto 

presunto establecido, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió las Resoluciones Determinativas impugnadas, estableciendo sobre base 
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presunta una deuda tributaria por el IVA de 40.155.- UFV´s por mayo/2004, 39.994.-

UFV´s por junio/2004, 39.707.- UFV´s por julio/2004; y, por el IUE de 27.476.- UFV’s, 

por el período fiscal marzo/2004, montos que incluyen intereses y multa por omisión de 

pago. 

 

Cabe señalar que el contribuyente, estaba en la obligación formal y material de 

determinar, declarar y pagar correctamente  la deuda tributaria, en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, obligación que estaba 

supeditada a la presentación de las declaraciones juradas, siendo además que de la 

lectura de las Vistas de Cargo como de las Resoluciones Determinativas impugnadas, 

se observa que el SIN estableció claramente los períodos fiscales observados 

cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 96 , 98 y 99 de la Ley 2492, en 

cuanto a la emisión de las actuaciones de la administración; y en cuanto al 

procedimiento de determinación aplicado dio estricto cumplimiento a los artículos 44, 

45 y 97 parágrafo II del Código Tributario, siendo inexistentes los vicios de nulidad 

argumentados por Bernabé Canaviri Colque. 

 

• Prescripción de la obligación tributaria de los períodos fiscales IVA mayo, 

junio, julio /2004 y del IUE de marzo/2004 

El artículo 59 de la Ley 2492, señala que prescribirán a los cuatro (4) años 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; asimismo, el artículo 60 señala que 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 61 del Código Tributario señala que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y por el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción; asimismo, el artículo 62 indica que el curso de 

la prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. La interposición de recursos administrativos o procesos 
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judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

En el presente caso, el cómputo de prescripción del IVA de los períodos mayo, junio, 

julio/2004 y del IUE de marzo/2004, se inició el 1 de enero de 2005, en sujeción al 

artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492 y concluyó el  31 de diciembre de 2008, término 

en el cual la Administración no determinó la obligación fiscal, no hubo reconocimiento 

de la deuda tributaria, ni solicitud de facilidades de Pago, por lo que la obligación fiscal 

del IVA de los períodos mayo, junio y julio/2004; y, del IUE de marzo/2004, prescribió, 

siendo las Resoluciones Determinativas impugnadas emitidas y notificadas, cuando la 

facultad de determinación del SIN ya se encontraba prescrita.    

 

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, en 

sentido que, las deudas por daños económicos causados al Estado no prescriben, es 

necesario aclarar que el citado texto en una interpretación sistematizada y armónica 

con el artículo 322 de la misma CPE, se refiere a las deudas públicas, es decir, a 

ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no los 

ingresos genuinos como los tributos municipales, departamentales u otros de cada 

categoría o administración. Es necesario aclarar también, que los períodos 

determinados son mayo, junio y julio/2004 (IVA), y marzo/2004 (IUE), en los que se 

encontraba  vigente la Constitución Política del Estado de 1967. 

 

Del análisis precedente, se establece que si bien la Administración Tributaria dentro de 

las facultades de fiscalización, verificación e investigación determinó la deuda tributaria 

por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos mayo, junio y julio/2004 y del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas del período fiscal marzo/2004, en aplicación 

del artículo 97-II de la Ley 2492, esta determinación fue emitida y notificada cuando la 

obligación fiscal de los citados períodos ya había prescrito. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, 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. 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Determinativas Nos. 17-

00144-10, 17-00145-10, 17-00146-10, todas de 13 de mayo y 17-00158-10 de 21 de 

mayo de 2010 (Nos. de Orden 32717892, 32717893, 32717895 de 13 de mayo del 

2010 y 32717894 de 21 de mayo de 2010, respectivamente), emitidas por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Bernabé Canaviri Colque; 

consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el tributo omitido del Impuesto al 

Valor Agregado de los períodos mayo, junio y julio/2004 de 14.078.- UFV´s, 14.079.- 

UFV´s y 14.079.- UFV´s respectivamente; y el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas del período fiscal marzo/2004 de 9.710.- UFV´s, más intereses y multa por 

omisión de pago. 

 

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. 

 


