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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0311/2006 
 
Recurrente: Fresco y Consultores Asociados S.R.L., representada por Roberto 

Fresco Mattos. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por el Lic. Juan Carlos Maldonado Benavidez.  
 
Expediente:   LPZ/0148/2006  
 
La Paz, 21 de septiembre de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Fresco y Consultores Asociados 
S.R.L., la contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Fresco y Consultores Asociados S.R.L., representada por el Sr. Roberto Fresco 
Mattos, conforme se tiene por el Poder General de Administración No. 119/2004, 
mediante memorial cursante a fs. 23-26 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Determinativa GDLP No. 160 de fecha 22 de marzo de 2006, 
emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que se emitió dos Vistas de Cargo: la primera que establece una pretensión fiscal por 
el IUE de Bs58.242.- y la segunda que, anulando la primera, modifica el reparo por el 
IUE a Bs95.804.- Al respecto, la primera Vista de Cargo no podía ser anulada de oficio 
por la administración tributaria debido a que adquiere la calidad de un acto 
administrativo estable, no siendo revocable por la misma autoridad sino por otra. 
 
Que la administración tributaria al haber anulado la primera Vista de Cargo, atentó 
contra el principio de la seguridad jurídica y el principio del debido proceso y que, 
además, desde la notificación con la Orden de Fiscalización hasta la notificación con la 
segunda Vista de Cargo, transcurrieron más de 12 meses establecido por el artículo 
104 del Código Tributario, sin que exista autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva 
para la ampliación del plazo. 
 
Que la sanción administrativa por la supuesta contravención de evasión, prescribió por 
el transcurso de 4 años, en aplicación retroactiva de la Ley 2492. 
 
Que, en el fondo, los fiscalizadores depuran el crédito fiscal por encontrar irregularidad 
en la facturas emitidas por los proveedores; sin embargo, al momento de analizar el 
débito fiscal reconocen la compra de la carne cuyo crédito fiscal pretende ser 
depurado. 
 
Que se determinó la existencia de ingresos no facturados a través de diferencias entre 
kilos de carne compradas con los kilos de carne vendidos; sin embargo, no consideran 
varias facturas de compra con las cuales tal diferencia no existe. Los fiscalizadores 
presumen que la carne comprada dentro de un mes es vendida dentro del mismo mes, 
pasando por alto que hay compras que se efectúan a finales del mes cuya venta se 
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realiza el mes siguiente.  Tampoco se realizó una evaluación de las compras y ventas 
de los meses anteriores y posteriores a los periodos fiscalizados. 
 
Que la administración tributaria efectúa una determinación sobre base presunta de 
facturas extraviadas y que, como consecuencia, sus copias se encontraban en blanco, 
presumiendo que la empresa habría efectuado ventas entregando a los clientes el 
original y la copia habría quedado en blanco a fin de no ser registrada y declarada.  Sin 
embargo, a fs. 62-66 consta que la totalidad de sus ventas fueron realizadas al 
Supermercado Ketal, por lo que no existe ventas no declaradas. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa impugnada o, en 
su defecto, se anule obrados hasta el vicio más antiguo. 
 
Que el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Juan Carlos Edmundo 
Maldonado, conforme se tiene por la Resolución Administrativa No. 03-0082-03 de 5 de 
mayo de 2003, por memorial de fojas 35-38 de obrados, responde negativamente con 
los siguientes fundamentos: 
 
Que la primera Vista de Cargo (N° 329/2004) fue anulada por no haberse considerado 
el reparo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por el 100% de los 
ingresos no declarados, sin considerar los gastos incurridos que ya fueron declarados, 
emitiéndose como producto de esta observación una nueva Vista de Cargo.  
 
Que la irrevocabilidad planteada por el contribuyente sólo procede contra actos firmes 
y definitivos y no así contra actuaciones preliminares de la administración tributaria 
como son las Vistas de Cargo. 
 
Que la nueva Vista de Cargo, fue emitida dentro del plazo previsto por el artículo 104 
del Código Tributario, a los 8 meses y 10 días después de la notificación con la Orden 
de Fiscalización. 
 
Que no se operó la prescripción, por haber sido interrumpida con la notificación de la 
Resolución Determinativa N° 225/05, producida el 24 de agosto de 2005. 
 
Que se han encontrado facturas en blanco, facturas anuladas sin original e 
irregularidades en ciertas facturas de sus proveedores, lo que motivó la depuración de 
las mismas de acuerdo al artículo 8 de la Ley 843, realizándose el ajuste de las notas 
fiscales en blanco en cumplimiento de la R.A. 05-043-99, numeral 73.  Se verificó, 
además, de acuerdo a la tabulación de facturas y revisión de sus formularios 143, que 
el contribuyente emitió facturas que no fueron declaradas, detectándose diferencias en 
los montos consignados. 
 
Que la compra de carne fue depurada como consecuencia de la tabulación de 
kilogramos de carne comprados y vendidos en la que surgió una diferencia, la misma 
que fue ajustada tomando el precio promedio de las ventas. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 160 de 22 de 
marzo de 2006. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 8 de junio de 2006, cursante a fojas 38 de obrados, se dispuso 
la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas 
Fresco y Consultores Asociados y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el 14 de junio de 2006, conforme consta por las diligencias de 
fs. 39. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, Fresco y Consultores Asociados, por 
memorial de fs. 91 de obrados, ofrece en calidad de prueba la siguiente 
documentación: 
 
1. Vista de Cargo N° 20-DF-SFE-329/2004 de 2 de diciembre de 2004, cursante a fs. 

392-394 del expediente administrativo. 
2. Auto Administrativo GDLP/DF/FE N° 01/2005 de 16 de marzo de 2005, cursante a 

fs. 408 del expediente administrativo. 
3. Vista de Cargo N° 20-DF-SFE 134/2005 de 16 de marzo de 2005, cursante a fs. 

409-410 del expediente administrativo. 
4. Avisos de Visita, representación y Auto que dispone la notificación por cédula de 

las Vistas de Cargo N° 20-DF-SFE-329/2004 y 20-DF-SFE 134/2005, cursantes a 
fs. 40-44 de obrados. 

5. Notificación  de Inicio de Fiscalización  de fecha 11 de febrero de 2004, cursante a 
fs. 8 del expediente administrativo. 

6. Resolución Determinativa GDLP N° 160 de 22 de marzo de 2006 más su diligencia 
de notificación, cursantes a fs. 452-455 y fs. 467-469 del expediente administrativo. 

7. Detalle de compras realizadas a la empresa recurrente, cursante a fs. 62-66 del 
expediente administrativo. 

8. Fotocopias de las facturas depuradas, cursantes a fs. 196-232 del expediente 
administrativo. 

9. Facturas que fueron depuradas más notas de entrega, cursantes a fs. 45-90 de 
obrados. 

 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 95 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 475 
fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 9 de febrero 
de 2004, emitió la Orden de Fiscalización No. 20044000031, con la cual Fresco y 
Consultores Asociados S.R.L., fue notificada el 11 de febrero del mismo año, conforme 
consta por la documentación cursante a fs. 3-8 del expediente administrativo, para la 
fiscalización del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales julio 
de 2001 a diciembre de 2001. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el 16 de marzo de 2005, emite la Vista de Cargo No. 20-DF-
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SFE-134/2005 por la que establece cargos contra Fresco y Consultores Asociados 
S.R.L., de Bs57.516.- por el IVA omitidos en los periodos julio, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2001, Bs14.698.- por el IT omitido en los periodos julio, 
septiembre y octubre de 2001 y Bs95.804.- por el IUE omitido en la gestión 2001. 
Asimismo, califica la conducta fiscal de la sociedad contribuyente como evasión 
prevista en el artículo 114 de la Ley 1340.  Con la citada Vista de Cargo que concede 
el plazo de 30 días para la presentación de descargos, fue notificada el día 18 de 
marzo de 2005, conforme consta por la diligencia de notificación mediante cédula 
cursante a fs. 411 del expediente administrativo. 
 
Que el 22 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, emite la Resolución Determinativa No. 160, por la que determina las 
obligaciones tributarias adeudas por Fresco y Consultores Asociados S.R.L., en 
Bs55.998.- por el IVA omitidos en los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2001, Bs11.846.- por el IT omitido en los periodos julio, septiembre y 
octubre de 2001 y Bs95.804.- por el IUE omitido en la gestión 2001, más 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión prevista por el artículo 114 de la 
Ley 1340. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, con 
relación a la nulidad de obrados invocada por la recurrente, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que en materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 en cuya vigencia se realizó 
la determinación de oficio, establece: 
 
1. En el artículo 83, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a la notificación 

personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, 
tácitamente, masiva y en Secretaria. 

 
2. En el artículo 96, la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de 

los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del Decreto Supremo No. 27310 
que reglamenta al Código Tributario. 

 
3. En el artículo 99, la nulidad de la Resolución Determinativa cuando no cumple con 

alguno de los requisitos esenciales previstos en el Reglamento al Código Tributario 
(artículo 19 del Decreto Supremo No. 27310). 

 
Que el Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 
artículo 74 de la Ley 2492, establece en su artículo 55 que será procedente la 
revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 
vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. 
 
Que de lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo 
tributario, la nulidad al ser textual.  Sólo opera en los supuestos citados y que la mera 
infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 
con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.  En consecuencia, el fundamento 
de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de 
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Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser 
oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 
 
Que en cuanto al proceso de determinación, el articulo 95 de la Ley 2492, establece 
que para la emisión de la Resolución Determinativa, la administración tributaria debe 
controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, datos, elementos, valoraciones y 
demás circunstancias que integren o condiciones el hecho imponible declarados por el 
sujeto pasivo.  De la misma forma, en el artículo 96, prevé que la Vista de Cargo que 
fundamente a la Resolución Determinativa, contendrá los hechos, actos, datos, 
elementos y valoraciones procedentes: a) de la declaración del sujeto pasivo o tercero 
responsable, b) de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria o, 
c) de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 
investigación. 
 
Que el artículo 100 de la Ley 2492, establece que la administración tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, para exigir informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles 
habituales y no habituales, intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar 
medidas cautelares.  La citada ley ni el Decreto Supremo No. 27310 que reglamenta al 
actual Código Tributario, no definen los alcances, las características ni el objeto de los 
procedimientos de fiscalización, investigación, verificación y control, por lo que, por 
estos procedimientos, en tanto no exista una disposición normativa que distinga los 
mismos, debe entenderse como un conjunto de facultades que tiene la administración 
tributaria para investigar los hechos generadores de los tributos, requerir información y 
establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por los sujetos pasivos.  
 
Que el 104 de la citada Ley, para el ejercicio de la función de fiscalización, obliga a la 
administración tributaria a emitir la Orden de Fiscalización.  A la conclusión de la 
fiscalización la administración deberá emitir la Vista de Cargo.  Desde el inicio de la 
fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más de 12 
meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa 
solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la administración tributaria podrá 
autorizar una prórroga hasta por 6 meses.  Si al concluir la fiscalización, no se hubiera 
efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalización, no habrá 
lugar a la emisión de la Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución 
Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria: 
 
1. El 9 de febrero de 2004, emitió la Orden de Fiscalización; el 11 de febrero del 

mismo año, notificó a Fresco y Consultores Asociados S.R.L., con el documento 
“Notificación Inicio de Fiscalización”, por el cual le hace saber la designación de los 
funcionarios que realizarán la fiscalización del IVA, IT e IUE de los periodos julio a 
diciembre de 2001.  Asimismo, mediante Actas Iniciales de Fiscalización I y II 
cursantes a fs. 9 y 10-11 del expediente administrativo, el 9 de julio de 2004, los 
funcionarios de la administración tributaria, notifican a Fresco y Consultores 
Asociados S.R.L., la iniciación de la fiscalización, haciendo constar que la sociedad 
contribuyente accede a la misma. 

 
2. El 30 de noviembre de 2004, emite la Vista de Cargo No. 20-DF-SFE-329/2004, la 

que habiendo sido legalmente notificada a Fresco y Consultores Asociados S.R.L. 
el 2 de diciembre de 2004, fue anulada mediante Auto Administrativo GDLP/DF/FE 
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No. 01/2005 de 16 de marzo de 2005 y se emite la nueva Vista de Cargo No. 20-
DF-SFE-134/2005 de la misma fecha.  Tanto el Auto Administrativo como la nueva 
Vista de Cargo, fueron notificados a la sociedad contribuyente el 18 de marzo de 
2005, conforme consta a fs. 405-411 del expediente administrativo. 

 
Que al respecto, se establece: 
 
1. Habiéndose iniciado la fiscalización el 9 de julio de 2004, conforme consta por las 

Actas de Inicio de Fiscalización I y II, cursantes a fs. 9 y 10-11 del expediente 
administrativo y exige el artículo 104 parágrafo V del Código Tributario, a la fecha 
de emisión de la Vista de Cargo No. 20-DF-SFE-134/2005, de 16 de marzo de 
2005, notificada el 18 del mismo mes y año, transcurrieron menos de 9 meses.  En 
consecuencia, la administración tributaria, emitió la citada Vista de Cargo, dentro 
del plazo establecido en el artículo 104 parágrafo V de la Ley 2492. 

 
2. Con relación a la anulación de la Vista de Cargo No. 20-DF-SFE-329/2004, se debe 

comprender que: a) la Vista de Cargo, por su naturaleza de establecer cargos 
sujeta a la presentación de descargos, constituye un acto preparatorio que, según 
el artículo 96 del Código Tributario, fundamenta a la Resolución Determinativa; b) al 
ser un acto preparatorio de una acto definitivo posterior, no goza de la presunción 
de legitimidad ni del carácter de estabilidad y, por tanto, no es impugnable por 
ningún recurso, sino que, simplemente se encuentra sujeta a la presentación de 
descargos o alegación de defensas; c) sólo la Resolución Determinativa, la 
Resolución Sancionatoria o cualquier otra Resolución o acto que tenga el carácter 
“definitivo”, goza de la presunción de legitimidad y del carácter de acto establece y, 
por tanto, sólo un acto definitivo se encuentra sujeto a impugnación por los 
recursos previstos por ley; d) los actos definitivos, no pueden ser revocados sino en 
los casos previstos por el artículo 51 de Decreto Supremo No. 27113 que 
reglamenta a la Ley de Procedimiento de Administrativo. 

 
En consecuencia, en el presente caso, la administración tributaria al anular la Vista 
de Cargo No. 20-DF-SFE-329/2004 y emitir, en su lugar la Vista de No. 20-DF-SFE-
134/2005, se limitó a subsanar los errores de procedimiento con la facultad 
conferida por el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

 
Que por lo expuesto, las actuaciones de la administración tributaria, se adecuan a la 
ley y no habiendo incurrido en ningún vicio procesal sancionada con la nulidad, es 
inviable la nulidad de obrados invocada por Fresco y Consultores Asociados S.R.L., en 
el Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis en el fondo del Recurso de Alzada, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que la Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable a la venta de bienes muebles, prestaciones de cualquier naturaleza e 
importaciones definitivas, adoptando -en el orden técnico-, el método de sustracción, 
base financiera, impuesto contra impuesto e impuesto por dentro.  
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Que de conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado 
se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 
(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 
de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 
(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 
importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 
que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 
periodo fiscal que se liquida. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria en la fiscalización del IVA, 
establece reparos por errores aritméticos, diferencias entre facturas emitidas y 
declaraciones juradas presentadas, existencia copias de facturas en blanco y 
depuración del crédito fiscal emergente de sus compras.  Sobre el particular, Fresco y 
Consultores Asociados S.R.L., impugna la determinación del IVA por depuración de 
crédito fiscal, ventas no facturadas y la existencia de copias de facturas en blanco.  Al 
respecto: 
 
1. Fresco y Consultores Asociados S.R.L., de acuerdo a las hojas de trabajo y libro de 

compras IVA, cursantes a fs. 176-195 del expediente administrativo, computó como 
crédito fiscal IVA a su favor, facturas de compras realizadas a nombre de terceros. 

 
De acuerdo al artículo 8 de la Ley 843 y la Resolución Administrativa No. 05-0043-
99, para el cómputo del crédito fiscal, las notas fiscales deben estar emitidas a 
nombre del comprador del bien o servicio, lo que no ocurre en el presente caso.  
Pues, las facturas de compras observadas al estar consignadas a nombre de 
terceros, no vinculados con la actividad gravada de Fresco y Consultores 
Asociados S.R.L. y, por tanto, no deben ocasionar el cómputo del crédito fiscal IVA 
para el recurrente. 

 
2. Con relación a las ventas no facturadas (ingresos no facturados), la administración 

tributaria realiza una comparación por periodo, entre la carne comprada y la carne 
vendida, de cuyo resultado surgen diferencias, siendo las compras mayores que las 
ventas.  Sobre esta diferencia ocurrida en octubre de 2001, la administración 
tributaria supone que existen ventas no facturadas y, por tanto, no declaradas, por 
Bs79.423.-  

 
Sobre el particular y dada la naturaleza de bien perecedero, la sola diferencia 
establecida por la administración tributaria entre las compras y ventas de carne 
dentro de un periodo mensual, no sustenta el reparo del IVA, más aún cuando la 
fiscalización y determinación del impuesto es parcial por periodos fiscales del IVA y 
no integral.  Por otra parte, los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 843, prevén la posibilidad 
de que en la liquidación del IVA, existan saldos a favor del contribuyente en los 
casos en que las compras son mayores que las ventas, como ocurre en el presente 
caso. 

 
En consecuencia, corresponde revocar el reparo del IVA correspondiente a octubre 
de 2001, por este concepto. 

 
3. Que, finalmente, la administración tributaria sobre la existencia de copias de 

facturas en blanco, establece una venta presunta de Bs42.814.- en aplicación del 
numeral 73 de la Resolución Administrativa No. 05-0043-99 de 13 de agosto de 
1999. 
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Al respecto, Fresco y Consultores Asociados S.R.L., se limita a señalar que todas 
sus ventas son efectuadas al Supermercado Ketal y que los originales de las 14 
facturas (copias) en blanco fueron extraviadas; sin embargo, no presenta prueba 
que demuestre las razones por las que mantiene las copias de factura en blanco.  
En el expediente administrativo, ni siquiera cursa denuncia alguna ante la Policía 
Técnica Judicial, con relación al extravío alegado, por lo que corresponde mantener 
el reparo del IVA por este concepto.   

 
Que por otra parte, el artículo 72 de la Ley 843, establece que el ejercicio en el 
territorio nacional del comercio, industria, profesión, negocio alquiler de bienes obras y 
servicios o de cualquier otra actividad –lucrativa o no- está alcanzado por el Impuesto a 
las Transacciones (IT).  De acuerdo al artículo 74 de la citada Ley, el impuesto se 
determinará sobre los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el 
ejercicio de la actividad gravada. 
 
Que en el presente caso, el reparo del IT, proviene de las diferencias entre los ingresos 
declarados y no declarados por el contribuyente en los periodos julio, septiembre y 
octubre de 2001.  El IT del periodo octubre de 2001, surge de la diferencia establecida 
entre las compras y ventas de carne. 
 
Que siendo el origen de los reparos del IT, las mismas ventas observadas para el 
reparo del IVA, con excepción de las ventas presuntas emergentes de la diferencia 
entre las compras y ventas de carne de octubre de 2001, corresponde mantener el 
reparo del IT por Bs10.516.- y revocar el reparo de Bs1.330.- efectuada sobre las 
ventas presuntas. 
 
Que finalmente, Fresco y Consultores Asociados, no impugna el reparo del IUE; sin 
embargo, al dejarse sin efecto el reparo del IVA e IT por presuntas ventas no 
facturadas en el mes de octubre de 2001, también corresponde deducir tales ingresos 
presuntos en la determinación de la utilidad neta sujeta al IUE por la gestión 2001.  En 
consecuencia, en aplicación del artículo 47 de la Ley 843 y de acuerdo al detalle 
contenido en el Informe Técnico Legal, corresponde revocar parcialmente el reparo del 
IUE de la citada gestión en el importe de Bs17.274.- debiendo confirmarse el reparo de 
Bs78.530.- 
 
Que en materia de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, aplicable en la 
gestión 2001, establece el término de prescripción en 5 años, computable a partir del 
1° de enero del año siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe 
por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en 
aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establece el 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el 
artículo 150 de la Ley 2492, la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos 
tributarios se opera en 4 años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 
 
Que el término de prescripción en 4 años del derecho a sancionar de la administración 
tributaria, por la contravención de evasión del IVA de los periodos julio, septiembre, 
octubre y noviembre de 2001 así como del IT de los periodos julio, septiembre y 
octubre de 2001, cometida a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada 
periodo fiscal, se inició el 1° de enero de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 
2005.  
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Que la administración tributaria, habiendo notificado recién el 19 de abril de 2006 
conforme consta a fs. 469 vlta. del expediente administrativo, con la Resolución 
Determinativa impugnada, que aplica una sanción por la contravención de evasión 
cometida en la gestión 2001, el derecho de la administración tributaria para imponer la 
sanción por la citada gestión, quedó prescrito por el transcurso de 4 años previsto por 
el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable retroactivamente por disposición expresa del 
artículo 150 de la citada ley y artículo 33 de la Constitución Política del Estado. 
 
Que en cuanto al derecho a sancionar de la administración tributaria por la omisión del 
IVA del periodo fiscal diciembre de 2001 y del IUE de la gestión 2001, ocurrida al 
vencimiento del respectivo periodo de pago (enero y abril de 2002), el término de 
prescripción en 4 años se inició el 1° de enero de 2003 y debió concluir el 31 de 
diciembre de 2006.  Sin embargo, siendo Fresco y Consultores Asociados S.R.L., 
notificado con la Resolución Determinativa, el 19 de abril de 2006, se interrumpió el 
curso de la prescripción invocada, por lo que no se operó la misma. 
   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GDLP No. 160, 
emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y, 
consiguientemente: 
 
1. Se deja sin efecto las obligaciones tributarias de Bs9.741.- por el Impuesto al Valor 

Agregado y de Bs1.330.- por el Impuesto a las Transacciones, en ambos casos del 
periodo fiscal octubre de 2001, así como de Bs17.274.- por IUE de la gestión 2001, 
más su mantenimiento de valor, intereses y la multa por evasión del IVA de los 
periodos julio, septiembre, octubre y noviembre de 2001 e IT de los periodos julio, 
septiembre y octubre de 2001, por prescripción establecida en el artículo 59 de la 
Ley 2492. 

 
2. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs46.257.- por el IVA 

omitido en los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001; 
Bs10.516.- por el IT omitido en los periodos julio, septiembre y octubre de 2001; y, 
de Bs78.530.- por el IUE omitido en la gestión 2001, en todos los casos más 
mantenimiento de valor e intereses y multa por evasión del IVA por el periodo 
diciembre de 2001 y por evasión del IUE de la gestión 2001, de acuerdo al detalle 
contenido en el Informe Técnico Legal que precede. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


