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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0083/2007 

 
Recurrente   :  Servicios Petroleros Profesionales Ltda. 

 

Representante Legal  : Marcelo Soria Galvarro Roca 

 

NIT    : 1028161027 

 

Recurrido   :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio  

de Impuestos Nacionales (SIN) 

         

Autoridad Recurrida  :  Mauro Peña Siles  

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa Nº 517/2006  

                                                          de 11 de diciembre de 2006 

 

  Expedientes Nº             :  SCZ/0004/2007 
 

 

 

 Santa Cruz, 24 de abril de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-13, el Auto de Admisión a fs. 25, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 32-

34, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 35, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0084/2007 de fecha 23 de abril de 2007, emitido por la Intendencia 

Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 517/2006 de 11/12/2006, notificada en fecha 21 de 

diciembre de 2006, en la que determinó una obligación impositiva en contra de 

Servicios Petroleros Profesionales Ltda., por el importe de Bs. 16.898.-, proveniente 
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de la depuración del crédito fiscal efectuada en la verificación puntual de la 

transacción detallada en el Form. 7520, Operativo 086, Número de Orden de 

Verificación Nº 0005860121, correspondiente a los períodos fiscales mayo-julio/2001, 

de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Período Fiscal Impuesto Tributo Omitido 
exp. Bs.

Tributo Omitido 
UFV´s

Tributo Omitido 
Act. Exp. En 

Bs. A la fecha

Interés exp. En 
Bs. A la fecha

Total Adeudado 
exp. En bs. A la 

fecha (*)

May-01 IVA 1.072 1.210 1.435 532 1.967
Jul-01 IVA 8.342 9.264 10.985 3.946 14.931

16.898TOTAL  
 
Fuente: Resolución Determinativa Nº 517/2006 de 11/12/2006 

 

1.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Servicios Petroleros Profesionales Ltda. (en adelante SERPPRO Ltda.), 

representada por el Sr. Marcelo Soria Galvarro Roca, mediante memorial presentado 

en fecha 10 de enero de 2007, que cursa a fs. 12-13 del expediente administrativo, 

se apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada en contra de la Resolución Determinativa Nº 517/2006 

de 11/12/2006, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) La prescripción es una importante institución jurídica que se califica como uno 

de los medios de extinción de la deuda tributaria que se produce por el sólo 

transcurso del tiempo. Al respecto, el art. 150º del nuevo Código Tributario (Ley 

Nº 2492), establece que las normas tributarias son retroactivas cuando 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o 

de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, lo cual es concordante con lo 

establecido por el art. 33º de la Constitución Política del Estado. 

 

En ese sentido, el art. 59º del citado Código Tributario (Ley Nº 2492), señala 

que: “prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria 

para 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos 2) 

Determinar la deuda tributaria 3) Imponer sanciones administrativas y, 4) Ejercer 

su facultad de ejecución tributaria”. A su vez, el parágrafo I del art. 60º de la Ley 

Nº 2492, respecto al cómputo de la prescripción indica que: “(…) el término de la 
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prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo”. 

 

Por lo tanto, en consideración a lo anteriormente expuesto la Administración 

Tributaria no tenía la facultad para exigir la obligación de los períodos mayo-

julio/01, al haberse configurado la prescripción de estos períodos, feneciendo el 

mismo el 01 de enero de 2006. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 517/2006 de 11/12/2006. 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Mediante Auto de 30 de enero de 2007, cursante a fs. 25 del expediente, se dispuso 

la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por SERPPRO Ltda., en contra de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).   

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1   Contestación de la Administración Tributaria  

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

fecha 27 de febrero de 2007, mediante memorial que cursa a fs. 32-34 del 

expediente, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por SERPPRO Ltda., 

negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) En virtud a las facultades conferidas por el art. 100º y 101º del Código 

Tributario (Ley Nº 2492), la Administración Tributaria comparó la información 

de compras informadas por agentes de información con las notas fiscales 

indicadas en el software del Libro de Compras y Ventas IVA de SERPPRO 

Ltda., encontrando inconsistencias. Mediante Orden de Verificación F. 7520, 

Operativo Nº 086, le conminó a la presentación de documentos que 

desvirtuaran las referidas incongruencias. Posteriormente, emitió la Vista de 

Cargo Nº 700-86/05860121-0381/2006, por el importe de Bs. 16.664,04.-, 

otorgándole el plazo de 30 días para formular y presentar los descargos que 
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estime conveniente. Sin embargo, el Recurrente no presentó prueba en el 

plazo otorgado por lo cual procedió a la emisión de la Resolución impugnada.  

 

b)     La Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, determina 

que: “Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340”.  En el presente caso, la 

aplicación de la retroactividad establecida en el art. 150º del Código Tributario 

(Ley Nº 2492), no es aplicable en virtud a lo establecido en el art. 33º de la 

CPE cuando prohíbe la retroactividad de las normas con excepción a lo 

referido en materia social o penal, es decir, que sólo opera cuando una 

persona es sindicada por la comisión de un delito. En este aspecto, la 

prescripción de los adeudos tributarios y las sanciones determinadas en contra 

de SERPPRO Ltda., no ha operado debido a que el procedimiento de 

verificación tributaria ha demostrado que el Recurrente ha cometido una 

infracción tributaria no así un delito. 

 

c)     Conforme a lo previsto por el art. 97º del Código Tributario (Ley Nº 2492), las 

impugnaciones deben realizarse fundándose en hechos, elementos o 

documentos distintos a los que han servido de base para la determinación de 

la deuda tributaria, salvo aquellas situaciones en las que se pruebe que la 

omisión no fue por su causa para lo cual deberá presentarlas con juramento de 

reciente obtención, aspecto que en el presente caso no sucedió. De esta 

manera, las pruebas o descargos solicitados al Recurrente, para determinar la 

inexistencia de la deuda tributaria, debió presentarlas dentro de los plazos 

previstos por Ley, por lo que no corresponde presentarlos en esta instancia 

debiendo aplicarse el principio de Preclusión. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución 

Determinativa Nº 517/2006 de 11/12/2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de fecha 5 de marzo de 2007, cursante en fs. 35 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes 
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y perentorios, notificándose el mismo al Recurrente y al Recurrido el 7 de marzo de 

2007,  tal  y cual consta en las diligencias cursantes a fs. 36 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial 

presentado el 12 de marzo de 2007, cursante a fs. 38 del expediente, ratifica y 

ofrece los documentos adjuntos a momento de presentar el Recurso de Alzada. 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 08 de 

marzo de 2007, cursante a fs. 37 del expediente, ratifica los documentos adjuntados 

a momento de contestar el Recurso de Alzada y ofrece documentos consistentes en 

una carpeta que contiene todo el proceso de verificación efectuado a SERPPRO. 

 

4.2 Alegatos  

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario, 

incorporado por Ley Nº 3092 de 13/07/2005, ni el Recurrente como tampoco la 

Administración Recurrida presentaron alegatos escritos. 

   

4.3 Relación de hechos  

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

dispuso que el Departamento de Fiscalización realizara la Verificación Impositiva a la 

contribuyente SERPPRO, con NIT 1028161027, emitiendo para tales efectos la 

Orden de Verificación Nº Operativo 86, Notificación 5860121, de fecha 12 de junio 

de 2006, cursante a fs. 2 del cuaderno de pruebas. La citada Orden fue emitida 

debido a las diferencias suscitadas entre las facturas presentadas por los 

proveedores del Recurrente y las presentadas o declaradas en el software del Libro 

de Compras y Ventas IVA de SERPPRO.  

 

En ese sentido, a efectos de notificar la citada Orden de Verificación, la 

Administración Tributaria se constituyó en el domicilio legal de SERPPRO Ltda. en 

dos oportunidades, sin embargo, estos intentos de notificación fueron ineficaces 

debido a que el Recurrente no fue habido en su establecimiento, razón por la cual 

dispuso la notificación mediante cédula, según diligencias cursantes a fs. 12-16 del 

cuaderno de pruebas. 
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Siendo que la Orden de Verificación Nº Operativo 86, le requería la presentación de 

documentación como ser: declaraciones juradas de los períodos correspondientes a 

las notas fiscales observadas, Libros de Compras IVA, medios de pago que 

demuestren la compra,  facturas emitidas por el proveedor, etc., y dado que el 

Recurrente no atendió a tal solicitud, la Administración Recurrida emitió el Acta de 

Inexistencia de Elementos de 04/07/06, cursante a fs. 21, manifestando que 

SERPPRO Ltda., no presento la documentación requerida aspecto que a su vez 

motivó la elaboración del Acta de Infracción Nº 108262, cursante a fs. 20 del 

cuaderno de pruebas, por medio de la cual sanciona al contribuyente con el importe 

de UFV´s. 2.000.-, por el incumplimiento al deber formal establecido en la R.D. Nº 

10.0021.04. En ese sentido, procedió a la notificación de la citada Acta mediante 

cédula en fecha 24 de julio de 2006. 

 

Asimismo, mediante nota con CITE GDSC/DF/Of. 03.0666/2006 de 14/07/2006, 

cursante a fs. 36 del cuaderno de pruebas, la Gerencia Distrital de Santa Cruz 

solicitó a la Gerencia Nacional de Fiscalización, facilitar la información respecto de la 

nota fiscal Nº 212, en lo que respecta al importe de dicha compra, reiterándole 

nuevamente la solicitud en fecha 17 de agosto de 2006, según nota cursante a fs. 51 

del cuaderno de pruebas. Por su parte, la Gerencia Nacional de Fiscalización 

atendió a la referida solicitud en fecha 07 de septiembre de 2006, de acuerdo al 

documento cursante a fs. 54-57 del cuaderno de pruebas.  

 

Posteriormente, en fecha el 25 de julio de 2006, el Recurrente mediante memorial 

cursante a fs. 37 del cuaderno de pruebas, presentó los descargos a la Orden de 

Verificación consistentes en: Libro de Compras IVA en fotocopia simple 

correspondiente al mes de julio/2001, constancia de presentación del citado libro y 

facturas originales Nº 197, 205 y 212.  

 

La Administración Tributaria emitió el Informe GDSC/DDF/INF-03-2694/2006, de fs. 

60-61, en el que se evidencia que el Recurrente incumplió con la presentación de los 

documentos correspondientes a la factura fiscal Nº 223, el libro de compras IVA 

período mayo/2001, declaraciones juradas de los períodos observados y los 

documentos consistentes en los medios de pago con los cuales efectuó las compras 

informadas, por lo que consideró que los documentos presentados no eran prueba 

suficiente de respaldo por las informadas, por lo tanto, no eran válidos. En ese 

sentido, recomendó la emisión de la Vista de Cargo correspondiente.  
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Dando curso a lo recomendado en el referido Informe, la Administración Tributaria, 

en fecha 02 de octubre de 2006, procedió a la emisión de la Vista de Cargo 700-

86/05860121-0381/2006, de fs. 62-64, y notificó la misma mediante cédula el 05 de 

octubre de 2006, según las diligencias que cursan a fs. 65-71. 

 

En fecha 11 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/INF: Nº 1024/2006, cursante a fs. 75-77 del cuaderno de pruebas, 

manifestando que en el plazo previsto por Ley la Recurrente no presentó 

documentación de descargo ni efectuó el pago de los reparos formulados en la 

referida Vista de Cargo, por lo que recomendó mantener firme la Vista de Cargo y se 

proceda a la emisión de la Resolución Determinativa respectiva. 

 

Finalmente, el 11 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa N° 517/2006, de fs. 78-81, determinando de oficio la 

obligación impositiva de la contribuyente correspondiente al IVA de los períodos 

mayo y julio/2001, por el importe de Bs. 16.898.- y, según diligencia de fs. 87, dicha 

Resolución fue notificada por cédula en fecha 21 de diciembre de 2006. 

 

CONSIDERANDO V:  

 

Que, Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

al Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

El Recurrente argumenta que el adeudo tributario determinando por la Administración 

Tributaria de los períodos mayo y julio/2001, estarían prescritos en virtud a lo establecido 

por el art. 59º de la Ley Nº 2492.  

 

Al respecto, corresponde señalar que el último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del Reglamento al Código Tributario (Decreto Supremo Nº 27310), dispone que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 y la Ley Nº 1990.  

 

Asimismo, en este mismo sentido el Tribunal Constitucional de Bolivia se ha pronunciado 

en la Sentencia Constitucional 1362/2004-R de 17/08/04, en la cual los Magistrados han 
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señalado que: “(…) En síntesis, se puede decir que la prescripción es una figura jurídica a 

través de la cual se adquieren derechos-prescripción adquisitiva- o se liberan obligaciones 

-prescripción liberatoria- por el transcurso del tiempo determinado específicamente en la 

norma que se trate. Consiguientemente, la disposición que señala el término de 

prescripción  liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o ámbito, es la que 

se encuentra vigente al momento de nacer el derecho a reclamar el cumplimiento de la 

obligación correspondiente pues es a partir de ese momento que comienza a computarse 

el citado plazo. Es decir que la norma aplicable es aquella vigente a tiempo de surgir el 

derecho a exigir que una obligación sea honrada, por cuanto la fijación de un término de 

prescripción no constituye una norma procedimental para que se aplique la vigente al 

momento de iniciar el proceso respectivo (…).” 

 

En este marco normativo el Código Tributario (Ley Nº 1340), en su art. 52º 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”.  

 

Consecuentemente, el art. 53º del citado cuerpo de leyes, dispone: “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, como es 

el caso de los Impuestos al Valor Agregado y Transacciones, se establece que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. De igual manera,  según 

lo dispone el art. 54º  de la Ley Nº 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo efectuado por la Administración Tributaria o por el Contribuyente.  

 

Al respecto, al efectuar la compulsa de los antecedentes, se evidenció que la 

Administración Tributaria inició una verificación el 12 de junio de 2006, según diligencia de 

fs. 2, del cuaderno de pruebas de la Administración, por concepto de IVA de los períodos 

mayo-julio/2001. Posteriormente en fecha 11 de diciembre de 2006, emitió la Resolución 

Determinativa ahora impugnada, estableciendo una obligación impositiva respecto al IVA 

de los períodos citados, notificada la misma mediante cédula en fecha 21 de diciembre de 

2006. 

 

De conformidad a la normativa citada y relación de hechos se establece que el cómputo 

de la prescripción para el período mayo y julio/2001, inició el 1° de enero de 2002, 

concluyendo, a su vez, el 31 de diciembre de 2006, por lo que al notificarse el 21 de 
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diciembre de 2006, la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria 

interrumpió el plazo de prescripción, según lo dispone el art. 54º de la Ley Nº 1340.  

 

En este sentido, de toda la normativa citada y los argumentos expuestos, con relación a la 

verificación efectuada por los períodos mayo y julio/2001, se desestima la solicitud de 

prescripción del cobro de adeudos tributarios del IVA, quedando confirmada la 

determinación efectuada por la Administración Tributaria. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 517/2006, emitida el 11 de 

diciembre de 2006, por la la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN).  

 

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

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEG/sfm/cav/lml 

STR-SCZ/Nº 0083/2007 


