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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0234/2008 
 

Recurrente:  Industrias Alimenticias Verona S.R.L., representada por Norka Díaz 

Morales.  

  

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:  STR/ORU/0014/2008 

 

Fecha: La Paz, 23 de mayo de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Industrias Alimenticias Verona S.R.L. representada por Norka Díaz Morales, conforme 

acredita el Testimonio de Poder Nº 168/2008; mediante memorial de 6 de marzo de 2008, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 05-027-008, de 15 de 

febrero de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Las empresa, el 16 de agosto de 2006, solicitó al SIN la exención tributaria en aplicación 

de las Leyes 876, 967 y 2809, normas legales que tienen el objeto de promover la 

inversión de capitales con la instalación de nuevas industrias en los departamentos de 

Oruro y Potosí. 

 

El artículo 3 del DS 25305, modificado por el artículo 2 del DS 28037, determina que 

impuestos  están exentos y las Leyes 967 y 2809, reducen el capital de inversión y 

amplían el periodo de liberación del pago de impuestos nacionales, departamentales y 

municipales; sin embargo, no modifican los impuestos exentos que establece la Ley 876. 

 

El SIN rechazó la solicitud de exención de tributos, fundamentando erradamente esta su 

decisión en la Ley 876, norma legal que más bien señala la liberación del pago de los 

impuestos vigentes a la fecha de su promulgación, lo que implica que están comprendidos 

todos los impuestos que paga directamente la empresa de conformidad al artículo 3 del 

DS 28037. 
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Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa Nº 05-027-008, de 15 de 

febrero de 2008. 

  

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Zenón 

Zepita Pérez, conforme acredita de la Resolución Administrativa N° 03-0201- 06, de 6 de 

junio de 2006, con memorial de 26 de marzo de 2008 (fs. 28-29 del expediente), responde 

negativamente el Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

Norka Díaz Morales solicitó a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, la exención de 

impuestos, al amparo de las Leyes 876, 967 y 2809; así como de los DS 25305 y 28037, 

pedido que fue denegado en sujeción a Ley 843, norma legal que creó nuevos impuestos, 

desapareciendo por tanto los tributos establecidos con anterioridad a la promulgación de 

la citada Ley. 

 

El presente caso se enmarcó en todo momento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 

2492, en sujeción al principio de legalidad, presumiéndose la legitimidad de sus actos de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la pre citada Ley, asimismo se limitó a 

precautelar y defender los intereses del Estado, en el marco del más absoluto respeto de 

los derechos del contribuyente.   

 

Por los argumentos expuestos solicita se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 05-027-008.  

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión del expediente administrativo e informe técnico jurídico emitido por esta 

Superintendencia, se establece lo siguiente: 

 
Norka Díaz Morales, en su calidad de socia y representante de Industrias Alimenticias 

Verona S.R.L., el 16 de agosto de 2006, solicitó al SIN Oruro, la aprobación de instalación 

y funcionamiento de la empresa a  la que representa con el beneficio de exención de 

tributos, amparando su pretensión en la Ley 876, de 25 de abril de 1986, Ley 967 de 26 

de enero de 1988, Ley 2809, de 27 de agosto de 2004, Decretos Supremos 25305 y 

28037 (fs. 154-157 vlta. de antecedentes administrativos). 
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Mediante Auto de 18 de enero de 2008, el SIN informó a la empresa solicitante la 

existencia de  un vacío legal e incongruencia en cuanto a la aplicación de la figura de 

exención en relación a la Ley 2492, aspecto que motivo a que el Viceministerio de Política 

Tributaria, solicite a la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, una 

interpretación del alcance de los tributos exentos a pago; no existiendo a la fecha una 

respuesta a esta solicitud e indicó además, que no se aprobó el Reglamento de los 

Procedimientos Operativos del DS Nº 28037, por lo que no pudo pronunciarse sobre la 

solicitud mencionada. Asimismo, argumenta que la normativa vigente no establece 

expresamente los impuestos a ser exencionados, siendo que la Ley 876 de exención fue 

puesta en vigencia el 25 de abril de 1986 y la Ley 843 que establece una nueva estructura 

impositiva entro en vigencia el 20 de mayo de 1986.  

 

El principio de legalidad establecido en el artículo 6 inciso 3 de la Ley 2492, señala que: 

“Sólo la Ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios”. Asimismo el 

artículo 19 del Código Tributario vigente, determina que las condiciones y requisitos para 

la procedencia de esta figura legal deben estar claramente especificados.  

 

La Ley 876, estableció de manera general exenciones tributarias en favor de nuevas 

industrias fabriles o manufactureras que se establezcan en el departamento de Oruro, con 

un capital mayor a $us. 250.000.- (DISCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES 

AMERICANOS), por un periodo de 5 años. A este beneficio se exceptúa las fábricas de 

alcoholes, cervezas, vinos, aguardientes y licores espirituosos. Posteriormente, la Ley 

967, de 26 de enero de 1988, redujo el monto mínimo para acceder a los beneficios a $us 

100.000.- (CIEN MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS). 

 

Con el objeto de definir los alcances de las leyes antes señaladas y posibilitar la 

aplicación de las exenciones tributarias, mediante DS 25305, de 18 de febrero de 1999, 

se aprobó el Reglamento Operativo de Exenciones Tributarias Establecidas por las Leyes 

Nos. 876, 877 y 967, que en su Capítulo II, define el objeto y alcance de la norma (tributos 

nacionales); y en el Capítulo V, establece el procedimiento a seguir para el 

reconocimiento de la exención.  

 
Mediante Ley 2809, de 27 de agosto de 2004, se amplió a diez años el periodo de 

liberación de pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales establecidos 

en la Ley 876. En vista a esta disposición, el Poder Ejecutivo emitió el DS 28037, de 7 de 
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marzo de 2005, que en el artículo 3 determina los impuesto sujetos a este beneficio, como 

ser el GA, IUE, IPBI, entre otros, modificando el DS 25305, de 18 de febrero de 1999; y 

disponiendo además que el Servicio Impuestos Nacionales, emita la Reglamentación de 

los Procedimientos Operativos para la aplicación del beneficio, estableciendo asimismo,  

la consideración de la Ley 2809, norma legal que amplía este beneficio a 10 años, 

liberando a toda empresa manufacturera o fabril al pago de impuesto nacional, 

departamental y municipal, ratificando con ello, la exención de pago de impuestos 

nacionales, establecida inicialmente en las Leyes 876, 877 y 967. 

 

El DS 28037 de 7 de marzo de 2005, que reglamenta la Ley 2809, señala en el artículo 2 

que “El objeto de la presente norma es reglamentar las Leyes Nº 876…y Nº 2809, de 27 

de agosto de 2004, en una sola norma legal en todo lo referido a exención de tributos 

nacionales y otros a favor de toda nueva industria fabril o manufacturera que se instale en 

el Departamento de Oruro y Potosí, constituyéndose este Reglamento en el instrumento 

que viabilice las correspondientes exenciones”. La finalidad de esta norma fue viabilizar la 

aplicación de la figura jurídica de exención, dentro de los alcances que establece la 

misma, otorgando al efecto al SIN la facultad de emitir el Reglamento de Procedimiento 

Operativo, para su aplicación.   

 
El artículo 3 de la citada norma legal, establece que las empresas que se acojan a este 

beneficio, (Leyes 876, 877, 967 y 2809), tendrán derecho a la exención del GA e IVA en la 

importación de maquinaria, GA por importación de materia prima, IT por la venta de 

productos, IUE e IPBI, en este sentido se establece claramente la existencia de una 

norma legal que establece los impuestos a ser exencionados, debiendo diferenciar la 

Administración Tributaria que la Ley 876, determina el objeto de la norma y en forma 

general menciona los impuestos a ser exencionados, nacionales, departamentales, 

municipales, universitarios y el DS 28037, aclara los impuestos sobre los cuales se 

aplicará el beneficio para industrias fabriles o manufactureras que se instalen en los 

departamentos de Oruro y Potosí. 

 
De los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria, a la 

fecha no aprobó el Reglamento para el procedimiento operativo de aplicación del 

beneficio de exención, lo que genera que la institución jurídica de la exención no pueda 

ser aplicada, en tanto no se emita la citada reglamentación, esto de conformidad al 

artículo 3 parágrafo 7 del DS 28037, causando con ello, inseguridad jurídica a personas 
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naturales o jurídicas que pretendan respaldar su solicitud en base a las Leyes 876 y 2809, 

así como el DS 28037. 

 

La Administración Tributaria al emitir la Resolución Administrativa Nº 05-027-008, de 15 

de febrero de 2008, niega la solicitud de exención debido a la inexistencia de un 

procedimiento, declarando bajo este parámetro la improcedencia de la exención, 

fundamentación que no se encuentra acorde con los antecedentes y normativa legal 

vigente sobre el tema en controversia. 

    
La Administración Tributaria al negar la solicitud de exención de la empresa Industrias 

Alimenticias Verona S.R.L., con el sólo fundamento de que la Ley 876, no establece 

expresamente los impuestos a ser exencionados, no realizó una valoración fundada y 

motivada de la normativa legal vigente, vulnerando el artículo 68-II de la Ley 2492, 

correspondiendo por tanto de conformidad al artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en el 

presente caso por el artículo 74 del Código Tributario, anular obrados hasta el estado en 

que la Administración Tributaria se pronuncie respecto a la procedencia o improcedencia 

de la exención solicitada por Industrias Alimenticias Verona S.R.L. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140 y Título V del Código Tributario, 

 

RESUELVE: ANULAR obrados hasta el estado en que la Administración 

Tributaria, se pronuncie respecto a la procedencia o improcedencia de la exención 

solicitada por Industrias Alimenticias Verona S.R.L., sujetando esta su decisión al Decreto 

Supremo 28037, de 7 de marzo de 2005. 

 

 Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 
 
 
 


