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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0287/2007 
 
Recurrente: Radiodifusoras Integración S.R.L., representada legalmente por 

Benjamín Juan Carlos Blanco Quintanilla. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por Emilio Miranda Acuña. 
 
Expediente:   LPZ/0021/2007 
 
La Paz, 08 de junio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Radio Difusoras Integración S.R.L., representada por Benjamín Juan Carlos Blanco 
Quintanilla, conforme se tiene por el Poder General de Administración No. 30/2007,  
por nota de fs 13-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa E.A. N° 182/2006 de 27 de diciembre de 2006, dictada por la Gerencia 
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando que: 
 
Radiodifusoras Integración S.R.L., fue notificada el 29 de diciembre de 2006, con la 
Resolución Determinativa impugnada en la que se establece un adeudo por tributos 
omitidos de los periodos fiscales enero de 1999 y septiembre de 2001. 
 
Las obligaciones impositivas de los citados periodos, en aplicación de los artículos 52 
de la Ley 1340, 59 y 60 de la Ley 2492, se encuentran prescritas, por lo que están 
fuera del alcance del control, investigación, fiscalización, determinación y cobro de la 
administración tributaria. 
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa E.A. 182/2006 de 27 
de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO:  
 
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Emilio Miranda Acuña, Gerente Distrital El Alto 
interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa No. 03-0377-06 de 13 de 
septiembre de 2006, mediante memorial cursante de fojas 20-24 de obrados, respondió 
negativamente con los siguientes argumentos: 
 
Debido a que el hecho generador del impuesto se produjo en la vigencia de la Ley 
1340, el tiempo de prescripción aplicable es el establecido por la citada Ley 1340.  
Asimismo, en razón a que la administración tributaria no tuvo conocimiento de la 
disminución del impuesto a pagar, sino hasta el cruce de información sobre la factura 
No. 3159 emitido por Luís Fernando Rico Ferrel, el término de la prescripción se amplió 
a 7 años. 
 
Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución Determinativa E.A. Nº 182/2006 de 27 
de diciembre de 2006. 
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CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la administración tributaria, mediante la Resolución Determinativa 
E.A. Nº 182/2006 de 27 de diciembre de 2006, establece contra Radiodifusoras 
Integración S.R.L., el Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido en los periodos fiscales 
enero de 1999 y septiembre de 2001, en el importe de Bs1.758.- más mantenimiento 
de valor, intereses y multa por evasión, imputando a cuenta el pago parcial de Bs426.- 
 
Con relación a la prescripción opuesta en el Recurso de Alzada, corresponde 
establecer que tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 
los periodos fiscales enero de 1999 y septiembre de 2001, la ley aplicable en la parte 
material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 
obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la 
configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1606 
de 22 de diciembre  de 1994 que modifica la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. 
 
Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, aplicable al IVA de las gestiones 1999 y 2001, 
establecen la institución de la prescripción, siendo su fundamento la inactividad de la 
administración tributaria durante 5 años para la determinación y cobro de la obligación 
impositiva y sus accesorios. Sin embargo, el citado término se amplía a 7 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. 
 
De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se debe contar 
desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 
generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 
hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.    
 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 
la determinación del tributo efectuado por la administración tributaria o por el 
contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y 
por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la prescripción, el 
término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
El periodo de prescripción en 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para la 
determinación del IVA del periodo fiscal enero de 1999, se inició el 1° de enero de 
2000, conforme dispone el artículo 53 de la citada Ley y debió concluir el 31 de 
diciembre de 2004.  
 
El citado término, no se amplia a 7 años debido a que no concurre ninguno de los 
casos previstos por el artículo 52 de la Ley 1340, pues la administración tributaria, en 
virtud a la presentación oportuna del software del Libro de Compras y Ventas IVA, tuvo 
conocimiento de la apropiación indebida del crédito fiscal contenido en la factura 3159 
de Luís Fernando Rico Ferrel.  
 
Durante el transcurso del periodo de prescripción para el IVA del periodo enero de 
1999, de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente administrativo, la 
administración tributaria no determinó el impuesto, no se produjo reconocimiento 
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expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, ni hubo pedido de prórroga u 
otras facilidades de pago, por lo que, a la fecha de notificación con la Resolución 
Determinativa impugnada, realizada el día 29 de diciembre de 2006, conforme consta 
por la diligencia cursante a fs. 108 vlta. del expediente administrativo, se operó la 
prescripción quinquenal del IVA del periodo fiscal enero de 1999.  
 
Por otra parte, el cómputo del término de la prescripción del IVA del periodo septiembre 
de 2001, habiéndose iniciado el 1° de enero de 2002, debió concluir el 31 de diciembre 
de 2006; sin embargo, el curso del mismo quedó interrumpido con la notificación de la 
Resolución Determinativa impugnada, ocurrida el 29 de diciembre de 2006, un día 
antes de que se opere la prescripción, conforme consta por la diligencia cursante a fs. 
108 vlta. del expediente administrativo. 
 
Adicionalmente, la recurrente de acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada, 
pagó el IVA del periodo septiembre de 2001, más su mantenimiento de valor, intereses 
y multa por evasión, con la reducción prevista por el artículo 156 de la Ley 2492 de 2 
de agosto de 2003, aplicable retroactivamente en materia de ilícitos tributarios por 
expresa disposición del artículo 150 de la citada Ley y artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con atribuciones conferidas por el artículo 
140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa E.A. Nº 182/2006 
de 27 de diciembre de 2006 emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente: 
 
1. Se deja sin efecto, por prescripción, la obligación tributaria de Radiodifusoras 

Integración S.R.L., de Bs1.332.- más su mantenimiento de valor, intereses y multa 
por evasión, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal enero de 
1999. 

 
2. Se declara extinguida por pago la obligación tributaria de Bs426.- más 

mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) del periodo fiscal septiembre de 2001, en  aplicación del artículo 41 
inc. 1) de la Ley 1340.  

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


