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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0097/2010 

 
 

 
Recurrente                :  YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), 

legalmente representada por Martha 

Cristina Criales Zahana y Walter Elías 

Monasterios Orgaz. 

        

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Jhonny 

Padilla Palacios. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0064/2010 

 

 

 Santa Cruz, 09 de julio de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-20, el Auto de Admisión a fs. 36, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 43-45, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 46, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0097/2010 de  07 de julio de 

2010,  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00044-10 de 10 de marzo de 

2010,  que resolvió determinar de oficio sobre base cierta las obligaciones 

impositivas del contribuyente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), correspondientes al débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo abril/2003, en un total que 

asciende a 74.043.- UFV`s (Setenta y cuatro mil cuarenta y tres Unidades de 

Fomento a la Vivienda) equivalente a Bs113.880.- (Ciento trece mil ochocientos 
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ochenta 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y  sanción por omisión de pago con el 50% sobre el tributo 

omitido determinado, en aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en adelante la empresa 

recurrente, mediante memorial presentado el 5 de abril de 2010, cursante a fs. 

12-20 del expediente administrativo, se apersonó ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra 

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

por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Prescripción del periodo observado. 

 

La deuda del periodo fiscal abril/2003 se encuentra prescrita ya que el 

art. 52 de la Ley 1340, aplicable por mandato de la última parte de la 

Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310, establecía el plazo de 5 

años para la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones y rectificaciones, tampoco se configuró interrupción 

alguna pues la determinación fue notificada el 15 de marzo de 2010 y, 

tampoco corresponde la extensión del término a 7 años porque no 

existe en los antecedentes administrativos el acto administrativo que 

cumpla con los elementos esenciales señalados en el art. 28 de la Ley 

2341 (LPA). Por el contrario, existe la aceptación tácita de la 

Administración Tributaria a la prescripción del periodo observado 

mediante CITE: GSH/DFSC Nº 327/2008 de 19 de noviembre de 2008 e 

Informe Final COD. SIF: 401615 con CITE: 

SIN/GDTJ/DF/OVE/INF/738/2009 de 21 de diciembre de 2009. 

 

2. Nulidades en el proceso de determinación. 

 

En el procedimiento se detectaron diversas nulidades que vulneran el 

derecho a la defensa y  al debido proceso, las mismas que se detallan a 

continuación: 
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a) Mediante el Informe GSH/DFSC/INF Nº 1196/2008 de 16 de 

diciembre de 2008,   el Departamento de Fiscalización hizo conocer 

que la Orden de Verificación Interna tenía un error en el número por 

lo que sugirió su anulación, para tal efecto se emitió el Auto 

Motivado Nº 031/2008 que resolvió anular los avisos de visita 

observados; sin embargo, este auto motivado tiene fecha anterior al 

informe; es decir, 15 de diciembre de 2008. 

 

b) La Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/069/2009 indica que 

corresponde a un procedimiento de fiscalización interna, que es 

totalmente diferente a una orden de verificación interna ante la cual 

asumió defensa. 

 

c) El informe CITE: SIN/GSH/DF/INF/1332/2009, no  dejó claro a qué 

fecha se calculó la deuda, porque el cuadro de cálculo de reparos 

contiene como “impuesto el 26 de diciembre de 2002, como período 

fiscal el 01 de diciembre de 2003” y tiene dos fechas de vencimiento 

distintas para dos impuestos de un mismo periodo, incongruencias 

que también existen en la vista de cargo, el informe de conclusiones 

y la resolución determinativa, lo que le causó inseguridad jurídica. 

 

d) La resolución determinativa impugnada, fue emitida sin efectuar una 

valoración jurídica de las pruebas presentadas con el argumento 

discriminador y parcializado que son documentos hechos por YPFB. 

 

e) No se respetó el plazo señalado en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB),  

para presentar descargos como prueba de reciente obtención 

habiendo emitido la resolución determinativa antes que venza ese 

plazo.  

 

f) En el párrafo tercero de la resolución impugnada, se indica que la 

deuda tributaria incluye la sanción por omisión de pago, siendo que 

no es aplicable por estar establecida recién en la Ley 2492 (CTB), 

puesto que el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), además de que la vista de cargo calificó la conducta como 

evasión. 



 

4 de 23 

 

3. Aspectos de fondo. 

 

a) La RA 05-0014-01 de 2 de abril de 2001, es aplicable para la 

anulación de una cantidad considerable de facturas y no así para 

pocas como en el presente caso, además de que la Administración 

Tributaria no aplica esta RA pues acepta la anulación de facturas 

sin la presentación del Form. 3348-1. 

 

b) La determinación establecida en la resolución impugnada, tiene 

como base las facturas anuladas Nos. 735190, 735191 y 735192, 

cuyos originales no se encuentran en archivos y por la falta de este 

requisito formal (facturas anuladas originales) no se puede pagar el 

impuesto de una transacción que no se llevó a cabo en la realidad, 

existiendo duda razonable a su favor por lo cual la Administración 

Tributaria debió aplicar el principio de verdad material haciendo una 

verificación de las facturas emitidas por segunda vez al mismo 

contribuyente (facturas Nos. 735199, 735200 y 735201 por los 

mismos importes y en la misma fecha) con el registro del mismo 

número de cheque que las anuladas. 

 

c) Por otra parte la multa por incumplimiento a deberes formales fue 

cancelada; sin embargo, durante todo el proceso se intenta cobrar 

un monto que incluye dicha multa. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-00044-10 de 13 

de marzo de 2010 o en su caso se Anule obrados hasta la emisión del Auto Motivado 

Nº 031/2008, emitidos por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 20 de abril de 2010, cursante a fs. 36 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, el 6 de mayo de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 43-45 del expediente administrativo, 

contestó al recurso de alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la Prescripción del periodo observado. 

 

De acuerdo a la notificación de 25 de febrero de 2010, con el cuadro de 

accesorios por los conceptos de facturas inexistentes en los libros de 

ventas del contribuyente YPFB, éste efectuó el pago correspondiente a 

la liquidación mediante boletas 2000 el 2 de marzo de 2010, por tanto si 

pagó y reconoció sus adeudos tributarios, no existe ni existió la 

prescripción aludida ya que dio validez al proceso de fiscalización que 

se inició. Además conforme al art. 52 de la Ley 1340, las acciones de la 

Administración prescriben a los cinco años y se extiende a siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumple con la obligación de 

inscribirse en los registros, 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. 

 

2. Sobre las Nulidades en el Proceso de Determinación. 

 

a) La empresa recurrente pretende impugnar los informes internos, 

siendo que el inc. 2 del art. 195 de la Ley 3092 no lo permite. 

  

b) No se trata de ningún procedimiento diferente y tampoco existen 

perjuicios a la empresa recurrente, porque como resultado del 

trabajo de comprobación realizado, se evidenció que YPFB no ha 

determinado sus impuestos conforme a ley, por eso en uso de las 

facultades otorgadas por la Ley se estableció las respectivas 

observaciones. 

 

c) La deuda tributaria se calculó desde el día de vencimiento hasta la 

fecha de emisión de la resolución determinativa de acuerdo a los 
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arts. 58 y 59 de la Ley 1340, vigente al momento de producirse el 

hecho generador, la misma que debe ser liquidada a fecha de pago.  

 

d)  No existe discriminación ni parcialización en el proceso de 

determinación porque el trabajo de fiscalización tomó en cuenta la 

información cruzada de los contribuyentes a quienes se extendieron 

las facturas supuestamente anuladas, este control cruzado se 

obtiene a través del sistema informático SIRAT, en el que se 

detectó diferencias entre la información contenida en los libros de 

ventas de la empresa recurrente y los libros de compras de sus 

clientes, como es el caso de la Estación de Servicio Circunvalación  

 

e) Tanto en la vista de cargo como en la resolución impugnada se 

estableció que la conducta del contribuyente esta tipificada como 

evasión fiscal, conforme a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), por lo que el argumento sobre la sanción más benigna no es 

aplicable y tampoco es real. 

 

3. Sobre los argumentos de fondo. 

 

a) La interpretación de la empresa recurrente sobre el art. 5 de la RA  

05-0014-01 de 2 de abril de 2001, es errónea pues dicha resolución 

no establece limitación o base mínima para la presentación del 

Form. 3348-1, por lo que no podía evadir esta formalidad para 

poder anular sus facturas. 

 

b)  La empresa recurrente, debió demostrar, como establece el art. 74 

de la Ley 2492 (CTB), la existencia de las facturas 735190, 735191 

y 735192 que en principio fueron emitidas y luego anuladas, 

además debió adjuntar el Form. 3348-1 para que la Administración 

Tributaria tenga como no existente el hecho generador que se 

materializó a través de dichas facturas, porque si las anuló y la 

transacción no se realizó, el resto de los documentos que presentó 

no tienen relevancia probatoria. Al margen de que en el libro de 

compras informadas por el comprador de la empresa recurrente 

constan las facturas con sus importes respectivos; sin embargo en 
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el libro de ventas informadas de YPFB las mimas facturas están 

declaradas con monto cero.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00044-10 de 10 

de marzo de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 7 de mayo de 2010, cursante a fs. 46 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la 

misma que se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad 

recurrida el 12 de mayo de 2010, conforme consta en las diligencias cursantes 

a fs. 47-48 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 1 de junio de 2010, la 

entidad recurrida mediante memorial de 14 de mayo de 2010, que cursa a fs. 49 

del citado expediente, ratificó las pruebas presentas al momento de la 

contestación del recurso de alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial de 17 de mayo de 2010, 

que cursa a fs. 53 del expediente administrativo, ratificó las pruebas y los 

fundamentos legales presentados al momento de interponer su recurso de 

alzada.  

 

Asimismo, mediante memorial de 28 de mayo de 2010, cursante a fs. 105-105 

vta. del expediente administrativo, adjuntó más prueba documental consistente 

en: Formulario 143 del periodo fiscal 04/2003, Ventas Detalladas, Recibo Oficial 

Nº 26803, Comprobante de Ingresos en la cuenta especial de YPFB, Detalle de 

Ventas por Facturas (sin firmas de los responsables), Analítico Venta Productos 

Zona Tarija, Parte de Ventas Zona Comercial Tarija, Arqueo de Caja Zona 

Tarija, Detalle de Cheques recibidos (sin firma de los responsables), Depósitos 

Nos. 8791926 y 8790555 al Banco Unión, 5 Formularios Único de Entrega del 

Banco de Crédito, Facturas de YPFB del Nº 735177 al 735187, 735189 al 

735195, 735198 al 735204, (todos éstos documentos en originales del día 30 de 

abril de 2010),  Facturas de YPFB del Nº 735196 y 735197 en originales del 2 
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de mayo de 2010, Factura de YPFB Nº 735188 en original anulada, Informe 

RES-MAY 001/2010 del 12 de enero de 2010 en original. En fotocopias simples: 

Compras Informadas en el Libro de Compras y Ventas, Reporte de facturas 

anuladas del mes de abril del 2003,  Nota ZCTJA-017/2003 de 6 e mayo de 

2003 y Libro Auxiliar de Registro y Distribución de Notas Fiscales.   

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que feneció el 21 de junio de 2010, la empresa recurrente presentó alegatos en 

conclusiones, mediante memorial de 18 de junio de 2010, cursante a fs. 109-

112 del expediente administrativo.  

 

Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial de 18 de junio de 

2010, presentó alegatos en conclusiones ratificando lo expresado en su 

contestación al recurso de alzada, cursante a fs. 116-117 del mismo 

expediente. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos:  

 

IV.3.1 El 6 de febrero de 2004, la empresa recurrente, solicitó a la 

Administración Tributaria aprobación para la presentación de la 

Declaración Jurada Rectificatoria del mes de abril de 2003, por existir 

diferencias en la información total de ventas y compras generadas en 

sus diferentes zonas comerciales (fs. 71-74 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 13 de octubre de 2004, se emitió la Resolución Administrativa Nº 

000074/04, la cual resolvió aceptar la Declaración Jurada Rectificatoria 

del Impuesto al Valor Agregado F-143 del periodo abril/2003 con Nº de 

Orden 11584956, de conformidad con al D.S. 25183 de 28 de 

septiembre de 1998 (fs.  93-94 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 8 y 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria realizó el 

primer y segundo aviso de visita a la empresa recurrente a objeto de 
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notificar con la Orden de Verificación Nº 1572 de junio de 2006, cuyo 

alcance correspondía al Impuesto a las Transacciones (IT) y al débito 

fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por las diferencias entre 

sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros 

correspondientes al periodo abril/2003, acto que no lleva firma de 

autoridad competente (fs. 6-8 y 40-41 del cuaderno de antecedentes-

cuerpo 1). 

 

IV.3.4 El 16 de diciembre de 2008, el Departamento de Fiscalización de la 

GSH, emitió el informe GSH/DFSC/INF Nº 1196/2008, solicitando la 

anulación de las notificaciones con el primer y segundo aviso de visita 

correspondientes a la Orden de Verificación Interna Nº 1572 

practicadas el 8 y 9 de diciembre, por no corresponder al número de 

proceso de determinación del cual sería objeto la empresa recurrente 

(fs. 42-43 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.5 El 19 de diciembre de 2008, se notificó a la empresa recurrente con el 

Auto Motivado Nº 031/2008 de 15 de diciembre de 2008, el cual resolvió 

anular el primer y segundo aviso de la Orden de Verificación Interna Nº 

1572 y autorizó al Departamento de Fiscalización efectuar nuevamente 

la diligencia de notificación (fs. 44-45 del cuaderno de antecedentes-

cuerpo 1). 

 

 En la misma fecha, se notificó con la Orden de Verificación 

7808OVI0228 (Form. 7520), comunicándole que sería objeto de un 

proceso de determinación bajo la modalidad: Operativo IVA débito fiscal 

e incidencia en el IT del periodo abril/2003, para establecer el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias otorgándole el plazo de 5 

días hábiles para presentar la documentación requerida en el Anexo F-

7520 de Detalle de Facturas (fs. 46-47 del cuaderno de antecedentes-

cuerpo 1). 

 

IV.3.6 El 23 de diciembre de 2008, la empresa recurrente mediante nota 

GNAFS 2407 UFIC 0282/2008, señaló a la Administración Tributaria 

que el periodo abril/2003 se encontraba prescrito en aplicación del art. 

59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que devolvió el original de la Orden de 
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Verificación Nº 7808OVI0228, solicitando conocer el documento de 

anulación o las determinaciones que correspondan. (fs. 49-52 del 

cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.7 El 24 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria mediante nota 

GSH/DFSC/PR/Nº 072/2008, respondió a la nota presentada por la 

empresa recurrente detallada en el punto precedente, señalando que en 

el periodo abril/2003 se encontraba vigente la Ley 1340 (CTb), la misma 

que en su art. 52 establece que las acciones de la Administración 

Tributaria prescriben a los cinco años y que a esa fecha no se 

encontraba prescrito el periodo abril/2003; de la misma forma, expresó 

que para el caso se adecuaba lo señalado en el párrafo segundo del 

art. 52 de la Ley 1340 referente a la ampliación del plazo de 

prescripción a siete años (fs. 53 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 

1). 

 

IV.3.8 El 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el 

Requerimiento Nº 95475 mediante el cual solicitó a la empresa 

recurrente la siguiente documentación: 1) Duplicados de DDJJ del IVA 

(Form.143), 2) Duplicados de DDJJ del IT (Form.156), 3) libro de 

ventas-IVA, 4) notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA (copias) y 

cualquier otra información que el fiscalizador solicitara durante la 

verificación, los documentos requeridos debían ser presentados hasta 

el 2 de enero de 2009  (fs. 48 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 1).  

 

IV.3.9 El 30 de diciembre de 2008, mediante nota GNAF 2460 UFIC 0328/2008 

la empresa recurrente señaló que no correspondía aplicar la ampliación 

del plazo para la prescripción a siete años ya que la Administración 

conocía el hecho pues el 19 de octubre de 2004 mediante Form. 143 

con Nº de Orden 11584956 Graco La Paz aceptó la rectificación 

correspondiente al  Form. 143 con Nº de Orden 2920569519 de 14 de 

mayo de 2003 y que el plazo que se debió aplicar es de 4 años 

conforme a la retroactividad establecida en el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que afirmó que el periodo abril/2003 se encontraba 

prescrito (fs. 54-63 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 
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IV.3.10 El 29 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 7809ACV002 por el incumplimiento del deber formal 

de entregar la documentación solicitada mediante la Orden de 

Verificación Interna Nº 7808OVI0228 y Requerimiento Nº 95475 de 

conformidad a lo establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y 

subnum. 4.1 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, este  

acto notificado en la misma fecha (fs. 64 del cuaderno de antecedentes-

cuerpo 1). 

 

IV.3.11 El 18 de febrero de 2009, la empresa recurrente mediante Boleta de 

Pago (en valores) Form. 2000 con número de orden 565, pagó 

Bs4.474.- (cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro 00/100 bolivianos), 

por el incumplimiento de deberes formales establecido en el Acta por 

Contravenciones detallada en el punto anterior. (fs. 65 del cuaderno de 

antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.12 El 13 de marzo de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

mediante CITE: SIN/GSH/DID/NOT/039/2009, solicitó a la Gerencia 

GRACO remitir el informe que avaló la rectificatoria presentada por la 

empresa recurrente del periodo abril/2003 que habría sido rectificada 

previa autorización de fecha 19 de octubre de 2004 (fs. 68 del cuaderno 

de antecedentes-cuerpo 1) 

 

IV.3.13 El 26 de marzo de 2009, la Gerencia GRACO mediante CITE: 

SIN/GGLP/DF/N/339/2009, respondió al cite de 13 de marzo de 2009 

adjuntando el informe Nº GDGLP-DF-I-000504/04 de 30 de septiembre 

de 2004, la Resolución Administrativa 000074/04 de 13 de octubre de 

2004 y los antecedentes del trámite de rectificatoria de la empresa 

recurrente  (fs. 69-95 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.14 El 8 de mayo de 2009, la Gerencia Distrital  de Tarija del SIN mediante 

CITE: SIN/GDTJ/DF/VE/NOT/171/2009, remitió el Informe Final con 

CITE:SIN/GDTJ/DF/OVE/INF/229/2009 y notas fiscales solicitadas por 

la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos referentes al control cruzado 
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efectuado al contribuyente Estación de Servicio Av. Circunvalación con 

NIT 1024667022 a objeto de respaldar el proceso de Verificación 

Interna Nº 7808OVI0228 realizado a la empresa recurrente (fs. 143-148 

del cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.15 El 1 de junio de 2009, la Gerencia Distrital de Oruro del SIN mediante 

CITE:SIN/GDO/DF/NOT/246/2009, remitió a la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos copia del Informe de control cruzado con 

CITE:SIN/GDO/DF/INF/CC/86/2009 de 27 de mayo de 2009, efectuado 

al contribuyente Cooperativa de Servicios Jupediscar con NIT 

1010381022 (fs. 154-159 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.16 El 6 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria mediante Acta 

de Comunicación de Resultados de la OVI por el periodo abril/2003, 

comunicó a la empresa recurrente que el saldo a favor del Fisco 

ascendía a Bs112.692 (ciento doce mil seiscientos noventa y dos 

00/100 bolivianos) (fs. 160-161 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 

1). 

 

IV.3.17 El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió Informe 

CITE:SIN/GSH/DF/INF/1332/2009, que concluye señalando que como 

resultado de la verificación practicada a la empresa recurrente se 

estableció un importe adeudado a favor del Fisco de Bs113.176 (Ciento 

trece mil ciento setenta y seis 00/100 bolivianos) que incluye el 

impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanciones de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1340, solicitando la autorización para 

la emisión de la vista de cargo correspondiente. (fs. 162-168 del 

cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.18 El 17 de diciembre de 2009, se notificó mediante cédula a la empresa 

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/069/2009 de 8 

de diciembre de 2009, la cual determinó sobre base cierta una deuda 

tributaria relativa al IVA del periodo fiscal abril/2003 que alcanza a 

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

multa por incumplimiento de los deberes formales de acuerdo a los arts. 

58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y art. 11 del 
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D.S. 27874; otorgando un plazo de 30 días para la presentación de 

descargos o presentación de la rectificación de la DDJJ respectiva 

(fs.169-179 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 
 

IV.3.19 El 4 de enero de 2010, la Gerencia Distrital de Tarija del SIN mediante 

CITE:SIN/GDTJ/DF/VC/NOT/462/2009, remitió a la Gerencia Sectorial 

de Hidrocarburos el Informe Final COD SIF:401615 con  CITE: 

SIN/GDTJ/DF/OVE/INF/738/2009 de 21 de diciembre de 2009, el cual 

concluyó textualmente: “Por lo señalado precedentemente, por tratarse 

de documentación correspondiente a periodos de la gestión 2003 y de 

conformidad a lo establecido en el numeral 1 del Art. 59 de la Ley 2492, 

no se pudo realizar la verificación solicitada, por consiguiente nos 

encontramos limitadas de informar y enviar la documentación solicitada 

por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos”. (fs. 149-153 del cuaderno 

de antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.20 El 12 de enero de 2010, la empresa recurrente mediante nota GNAF 

0125 UFIC 045/2010 presentó descargos a la vista de cargo señalando 

que las facturas 735190, 735191 y 735192 fueron reemplazadas por las 

facturas 735199, 735200 y 735201 por lo que no se habría causado 

daño económico al Fisco,  de la misma forma solicitó se valore 

favorablemente las pruebas adjuntadas y los argumentos señalados 

conforme al principio de verdad material, finalmente expresó “A objeto 

de subsanar las observaciones a las facturas inexistentes en el Libro 

Ventas de Y.P.F.B. Nº 1317 por Bs. 1.323,00 y Nº 1669547 por Bs. 

10,00 agradeceremos nos hagan conocer la liquidación respectiva para 

proceder a su cancelación” (fs. 180-202 del cuaderno de antecedentes-

cuerpo 1 y 2). 

 

IV.3.21 El 8 de marzo de 2010, la Administración Tributaria emitió Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GSH/DFSC/INF/087/2010, que concluye que 

como resultado de la evaluación de los documentos presentados como 

descargo, se modificó los importes inicialmente establecidos en la vista 

de cargo en virtud a la aceptación respecto a las facturas no registradas 

en el libro ventas IVA, sobre el incumplimiento a deberes formales 



 

14 de 23 

señaló que fue cancelada por la empresa recurrente mediante boleta 

2000 con orden Nº 565, quedando en consecuencia un saldo a favor del 

Fisco de Bs113.851.- (Ciento trece mil ochocientos cincuenta y uno 

00/100 Bolivianos), hecho que configuró un indicio de evasión fiscal de 

acuerdo al art. 114 de la Ley 1340 (CTb), vigente al momento de 

cometido el ilícito, finalmente recomendó la emisión de la resolución 

determinativa correspondiente. (fs. 203-212 del cuaderno de 

antecedentes-cuerpo 2). 

 

IV.3.22 El 15 de marzo de 2002, se notificó mediante cédula a la empresa 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-00044-10 de 10 de 

marzo de 2010, la cual determinó de oficio sobe base cierta las 

obligaciones impositivas correspondientes al débito fiscal IVA e IT del 

periodo abril/2003 en un total de 74.043.- UFV (Setenta y cuatro mil 

cuarenta y tres Unidades de Fomento a la Vivienda) equivalentes a Bs. 

113.880.- (Ciento trece mil ochocientos ochenta 00/100 Bolivianos) que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción 

con la infracción tributaria de Evasión Fiscal del 50% sobre el tributo 

omitido determinado de acuerdo a los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 

(fs. 213-225 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 2). 

 

V. MARCO LEGAL  

V.1 Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTb). 
 

• Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 

5) Prescripción. 

 

• Artículo 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: 
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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. 

 

• Artículo 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. 

 

• Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta 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 (…) 

 

• Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 

 

V.2 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, 

iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y 

resueltos bajo este Código. 
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V.3 D.S. 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB), de 9 de enero 

de 2004. 

 

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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI. FUNDAMENTO TECNICO JURIDICO 

La empresa recurrente argumenta en su recurso de alzada lo siguiente: 1. 

Prescripción del periodo observado. La deuda del periodo fiscal abril/2003 se 

encuentra prescrita ya que el art. 52 de la Ley 1340, aplicable por mandato de la 

última parte de la Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310, establecía el 

plazo de 5 años para la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones y 

rectificaciones, tampoco se configuró interrupción alguna pues la determinación fue 

notificada el 15 de marzo de 2010 y tampoco corresponde la extensión del término 

a 7 años porque no existe en los antecedentes administrativos el acto 

administrativo que cumpla con los elementos esenciales señalados en el art. 28 de 

la Ley 2341 (LPA), 2. Nulidades en el proceso de determinación. En el 

procedimiento se detectaron diversas nulidades que vulneran el derecho a la 

defensa y  al debido proceso, las mismas que se detallan a continuación: a) 

Mediante el Informe GSH/DFSC/INF Nº 1196/2008 de 16 de diciembre de 2008,   el 

Departamento de Fiscalización hizo conocer que la Orden de Verificación Interna 

tenía un error en el número por lo que sugirió su anulación, para tal efecto se emitió 

el Auto Motivado Nº 031/2008 que resolvió anular los avisos de visita observados; 

sin embargo, este auto motivado tiene fecha anterior al informe; es decir, 15 de 

diciembre de 2008, b) La Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/069/2009 indica 

que corresponde a un procedimiento de fiscalización interna, que es totalmente 

diferente a una orden de verificación interna ante la cual asumió defensa, c) El 

informe CITE: SIN/GSH/DF/INF/1332/2009, no  dejó claro a qué fecha se calculó la 

deuda, lo que le causó inseguridad jurídica, d) La resolución determinativa 
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impugnada, fue emitida sin efectuar una valoración jurídica de las pruebas 

presentadas con el argumento discriminador y parcializado que son documentos 

hechos por YPFB, e) No se respetó el plazo señalado en el art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), para presentar descargos como prueba de reciente obtención habiendo 

emitido la resolución determinativa antes que venza ese plazo y f) En el párrafo 

tercero de la resolución impugnada, se indica que la deuda tributaria incluye la 

sanción por omisión de pago, siendo que no es aplicable por estar establecida 

recién en la Ley 2492 (CTB), puesto que el hecho generador ocurrió en vigencia de 

la Ley 1340 (CTb), además de que la vista de cargo calificó la conducta como 

evasión. 

 

De la misma forma, argumenta los siguientes aspectos de fondo: a) La RA 05-

0014-01 de 2 de abril de 2001, es aplicable para la anulación de una cantidad 

considerable de facturas y no así para pocas como en el presente caso, además de 

que la Administración Tributaria no aplica esta RA pues acepta la anulación de 

facturas sin la presentación del Form. 3348-1, b) La determinación establecida en la 

resolución impugnada, tiene como base las facturas anuladas Nos. 735190, 735191 

y 735192, cuyos originales no se encuentran en archivos y por la falta de este 

requisito formal (facturas anuladas originales) no se puede pagar el impuesto de 

una transacción que no se llevó a cabo en la realidad, existiendo duda razonable a 

su favor por lo cual la Administración Tributaria debió aplicar el principio de verdad 

material haciendo una verificación de las facturas emitidas por segunda vez al 

mismo contribuyente (facturas Nos. 735199, 735200 y 735201 por los mismos 

importes y en la misma fecha) con el registro del mismo número de cheque que las 

anuladas y c) Por otra parte la multa por incumplimiento a deberes formales fue 

cancelada; sin embargo, durante todo el proceso se intenta cobrar un monto que 

incluye dicha. 

 

VI.1. Respecto a la prescripción del periodo observado  
V 

En principio, siendo que la presente controversia hace referencia al procedimiento 

de verificación realizado respecto a los impuestos IVA e IT del periodo abril de 

2003, corresponde analizar la aplicación de las disposiciones sobre prescripción 

contenidas en la Ley 1340, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria 

Primera del D.S. 27310 (RCTB), que prevé “Las obligaciones Tributarias cuyos 



 

18 de 23 

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 y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. Esta disposición fue 

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005. 

 

En este sentido, el num. 5 del art. 41 de la Ley 1340 (CTb), establece que la 

prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria y el art. 

52 de la misma ley, señala 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, 

prescribe a los cinco años y puede extenderse a siete años cuando: 1. El 

contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, 2. No declare el hecho generador o no presente las 

declaraciones tributarias y 3. En los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

Por su parte, la doctrina tributaria señala que la prescripción de acciones se 

entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber 

transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse 

en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad 

jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, 

Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, p. 601) (GARCÍA Vizcaíno 

Catalina, Derecho Tributario, Tomo I).  De la misma forma el Glosario Tributario del 

SIN, enuncia que la prescripción es: “la forma de extinción de la obligación tributaria 

por el transcurso del tiempo, a partir del 1 de enero del año siguiente al que se 

cometió la infracción. Cumplido el término de prescripción, la Administración 

Tributaria no podrá ejercer acción sobre la obligación”. 

 

En cuanto al cómputo del plazo de la prescripción, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), 

señala que se computará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación o liquidación 

es periódica, se entiende que el hecho generador se produce al finalizar el período 

de pago respectivo, de lo que se entiende que el momento a partir del cual se debe 
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iniciar el cómputo del plazo para la prescripción es el primero de enero del año 

siguiente al acaecimiento del hecho generador. 

 

Sobre lo anotado, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0097/2010 de 19 

de marzo de 2010, emitida por la máxima Autoridad de Impugnación Tributaria, 

respecto a la aplicación del cómputo de la prescripción contenida en la Ley 1340 

(CTb), expresó: “(…) En ese contexto, en cuanto al cómputo de la prescripción 

aplicable en el presente caso, se evidencia que el hecho generador del IVA ocurrió 

en el período fiscal septiembre de 2003, cuyo vencimiento de pago fue hasta el 

mes de octubre de 2003, por lo que el término de la prescripción de cinco (5) años 

comenzó el 1 de enero del año siguiente; es decir, a partir del 1 de enero de 2004 

y concluyó el 31 de diciembre de 2008, sin que se observen pruebas respecto a 

causales de interrupción o de suspensión del término de la prescripción, conforme 

con los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), durante dicho período, ya que el 

procedimiento de verificación se inició el 25 de junio de 2009, con la notificación 

del Form. 7520, Orden de Verificación N° 7909OVI00004 (fs. 2-9 de antecedentes 

administrativos), y sólo el 15 de octubre de 2009, la Gerencia Graco Santa Cruz 

del SIN notificó por cédula al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa N° 17-

000875-09, de 12 de octubre de 2009 (fs. 158-165 de Antecedentes 

Administrativos), por lo que se establece que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, hacer verificaciones y exigir el 

pago de tributos, intereses y recargos, respecto al IVA de septiembre de 2003, ha 

prescrito; consecuentemente, corresponde confirmar en este punto la resolución de 

alzada (…)”. 

 

Ahora bien, es importante recordar que el plazo de la prescripción, explicado 

ampliamente en los párrafos precedentes, puede interrumpirse por cualquiera de 

las tres condiciones instituidas en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) que son: 1. La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria, 2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el mismo artículo 

establece que una vez interrumpida la prescripción comienza nuevamente a 

computarse un nuevo periodo a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. Por otra parte, el art. 55 de la misma Ley, 

señala que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 
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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 Tributaria sobre los mismos. 
 

De la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia 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 2008, la empresa recurrente indicó que dicho periodo se encontraba prescrito, 

argumento que fue negado por la Administración Tributaria mediante nota 

GSH/DFSC/PR Nº 072/2008 de 24 de diciembre de 2008, en la que indicó 

textualmente lo siguiente: “(…) es necesario puntualizar que, de acuerdo a lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 52 Ley Nº 1340, el término de la 

prescripción se extenderá a siete años(…), en aquellos casos de determinación de 

oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho, situación que se 

adecúa en el presente caso” .  

 

Consiguientemente, la Administración Tributaria continuó el proceso de verificación 

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

realizado a los contribuyentes 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 la empresa 

recurrente, ya que existían diferencias en relación a cuatro facturas emitidas a 

dichos contribuyentes (735190, 735191, 735192 y 749725), las cuales figuraban 

como declaradas por éstos, pero sin monto por la empresa recurrente originando 

que su declaración jurada del periodo abril/2003 se encontrara 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 

textualmente que “(…) por tratarse de documentación correspondiente a periodos 

de la gestión 2003 y de conformidad a lo establecido en el num. 1 del art. 59 de la 

Ley 2492, no se pudo realizar la verificación solicitada, por consiguiente nos 
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encontramos limitadas de informar y enviar la documentación solicitada por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos”. 

 

Posteriormente, se notificó con 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, la empresa recurrente presentó los descargos correspondientes y como 

resultado del proceso de determinación, la Administración Tributaria emitió 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. 

 

De lo expuesto precedentemente, se debe establecer en primera instancia si 

corresponde la extensión del término de la prescripción de 5 a 7 años a que se 

refiere el párrafo segundo del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que considera que “en 

los casos de determinación de oficio, se extenderá el término de la prescripción 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho”; en el caso concreto, 

se evidencia que la determinación de la deuda tributaria establecida en la 

resolución impugnada, emergió de un proceso de verificación, en la cual 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 la empresa recurrente (fs. 88 del cuaderno de 

antecedentes-cuerpo 1), 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 la empresa recurrente) 

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

por la Administración Tributaria para la ampliación del término de la prescripción a 7 

años, por el contrario tenía la obligación de efectuar el cruce o verificación de dicha 

información a efecto de determinar su veracidad dentro del término previsto por 

Ley, esto es cinco años. 

 

Por otra parte, se evidencia que el 6 de febrero de 2004, la empresa recurrente 

presentó a la Administración Tributaria una solicitud para la aprobación de la  

rectificación de su declaración jurada correspondiente al mismo periodo fiscalizado 

(Punto III.3.1 de la relación de hechos), la cual fue aceptada por la Administración 

Tributaria a través de la Resolución Administrativa Nº 000074/04 de 13 de octubre 
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de 2004, la cual resolvió 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; es decir, la número 

2920569519, de lo que se infiere primero que esta nueva determinación de deuda 

tributaria por parte de la empresa recurrente también fue de conocimiento pleno de 

la Administración Tributaria y segundo que 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. 

 

En este contexto, cabe precisar 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 al art. 54 de la misma ley se interrumpió el plazo de la prescripción,  

considerando como fecha la de la presentación de su declaración jurada 

rectificatoria que se realizó el 6 de febrero de 2004 (punto IV.3.1 de la relación de 

hechos), reiniciándose el cómputo del plazo de la prescripción 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 todo lo expuesto, se llega a la firme convicción que la Administración Tributaria 

tenía el plazo para determinar la obligación impositiva y exigir el pago de tributos 

hasta el 31 de diciembre de 2009, conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb); no 

obstante, la fecha en la cual determinó la deuda tributaria de la empresa recurrente 

correspondiente al periodo abril de 2003 fue el 10 de marzo de 2010 con la 

Resolución Determinativa Nº 17-00044-10, notificándola el 15 de marzo de 2010, 

fecha en la cual el derecho de la Administración Tributaria a determinar la deuda 

tributaria correspondiente al periodo observado ya se encontraba prescrito; en este 

sentido corresponde a esta instancia recursiva dejar sin efecto los reparos 

contenidos en la resolución impugnada, por 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 de la empresa 

recurrente expuestos en su recurso de alzada, por lo que no se emitirá 

pronunciamiento respecto de ellos.  
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POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00044-10 de 

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

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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