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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0186/2005 
 
 
Recurrente: Ministerio de Salud y Deportes, representado por el señor Álvaro Muñoz 

Reyes Navarro. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente: LPZ/0164/2005 
 
La Paz, 14 de octubre de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Salud y Deportes, la contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que el Ministerio de Salud y Deportes, representado por su titular, Rosario Quiroga, 
conforme se tiene por el Decreto Presidencial No. 28001 de 9 de febrero de 2004, el 14 
de junio de 2004, por memorial que cursa a fs. 18-19 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00209-05 de 14 de abril de 
2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 27 de mayo 
de 2005, mediante la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00209-05, impuso 
una multa de 500 UFV’s, por incumplimiento de deberes formales, debido a la falta de 
presentación en medio magnético de la información generada por el software del libro 
de compras y ventas IVA del periodo fiscal septiembre de 2004, fijado para el 17 de 
cada mes, lo cual no es evidente. 
 
Que el medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA, fue presentado el 18 de 
octubre de 2004, en oficinas de fiscalización de Impuestos Internos de la calle Ballivián, 
sin embargo, no fue recibido hasta nueva orden. El 21 de octubre insistió y los 
funcionarios de la administración tributaria señalaron que debía ser presentado en la 
Gerencia Distrital de la Av. Montes, en atención a un Resolución de Directorio que no 
era de conocimiento del Ministerio de Salud y Deportes. 
 
Que la demora en la presentación del Software del Libro de Compras y Ventas IVA de 
septiembre de 2004, se debió al desconocimiento del nuevo procedimiento y la 
incorrecta información proporcionada por funcionarios de la Administración Tributaria 
 
Que por lo mencionado, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 
GDLP/UJT N° 00209-05 de 14 de abril de 2005, dictada por la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
Que la Gerencia 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 Benavidez, conforme se acredita por la Resolución Administrativa No. 03-
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0082-03 de 5 de mayo de 2003, por memorial de fs. 38-39 de obrados, responde 
negativamente con el siguiente argumento: 
 
Que se emitió la Resolución Sancionatoria N° GDLP/UJT N° 00209-05 de 14 de abril 
de 2005, aplicando la multa de 500 UFV’s prevista en el numeral 4.2 del Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio  N° 10-0021-04, porque el contribuyente incumplió 
su deber formal de presentar en la jurisdicción a la que pertenece, el Software del Libro 
de Compras y Ventas IVA del periodo septiembre de 2004, en la fecha correspondiente 
a la terminación del último dígito de su número de registro tributario, conforme 
establece la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-04. 
  
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 
00209 de 14 de abril de 2005. 
 
 CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de fs. 40 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes, computable a partir del día siguiente 
hábil a su notificación, siendo notificados el Ministerio de Salud y Deportes y el Gerente 
Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de julio de 2005,  conforme 
consta por las diligencias de fs. 41.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Ministerio de Salud y Deportes, por 
memorial de fs. 79 de obrados, ofreció en calidad de prueba: 
 
Declaración Jurada ante el Juez Noveno de Instrucción en lo Civil, cursante a fs.  49-53 
de obrados. 
 
Fotocopias simples de las Constancias de Presentación del medio magnético del Libro 
de Compras y Ventas IVA de los periodos julio, agosto y septiembre de 2004, 
declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado número de orden 1202591 del 
periodo septiembre de 2004 y toda la documentación cursante a fs. 54-78 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 42, propuso en calidad de prueba el expediente administrativo cursante a fs. 23-
36 de obrados, remitido con el memorial de contestación al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 101396 cursante a fs. 26 de obrados, 
funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, se 
constituyeron en el domicilio del Ministerio de Salud y Deportes ubicado en la Av. 16 de 
Julio s/n, siendo atendidos por el Sr. Fernando Espinoza, en su condición de Analista 
Contable.  En la inspección verificaron que el contribuyente presentó el resumen de 
medio magnético en fecha 21 de octubre de 2004, el cual debería ser presentado el 18 
de octubre del mismo año por su número de RUC con terminación 4, contraviniendo la 
R.N.D. 10-21-04, por lo que impusieron una sanción de 500 UFV’s, que debía ser 
cancelado dentro de los 20 días siguientes. 
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Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de abril 
de 2005, emite la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 00209-05, por la que 
sanciona al Ministerio de Salud y Deportes, con una multa de 500 UFV’s por 
incumplimiento del deber formal establecido en la Resolución Normativa de Directorio 
No. 10-0017-04, referido a la presentación en medio magnético de la información 
generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA del periodo septiembre de 
2004, hasta el 18 de octubre de 2004, en aplicación de los artículos 162, 166 y 168 del 
Código Tributario y del artículo 5 y Anexo A, numera 4.2  de la Resolución Normativa 
de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 
Que el Ministerio de Salud y Deportes, en conocimiento de la Resolución Sancionatoria 
GDLP/UJT-AI N° 00209, de 14 de abril de 2005, por memorial de fs. 18-19 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada, solicitando se deje sin efecto la citada Resolución 
Sancionatoria.   
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el análisis de fondo del Recurso de Alzada, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario, establece que, el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 
tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 
multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s y que la sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
Que el artículo 70 numeral 8 del Código Tributario, establece como deber formal de los 
sujetos pasivos, presentar, exhibir y poner a disposición de la administración tributaria 
los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, 
medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos 
de respaldo de sus actividades. 
 
Que de acuerdo al artículo 71 del Código Tributario, toda persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 
administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 
tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 
otras personas, cuando fuere requerida expresamente  por la administración.  Las 
citadas obligaciones también deben ser cumplidas por los agentes de información cuya 
designación, forma y plazo de cumplimiento deben ser establecidas 
reglamentariamente. 

 
Que el artículo 168 del Código Tributario, establece el procedimiento para el 
procesamiento de las contravenciones tributarias, en cuyo parágrafo III, dispone que 
cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplicará al auto inicial de 
sumario contravencional, en la que deberá concederse el plazo de 20 días para la 
presentación de descargos y a cuyo vencimiento la administración tributaria deberá 
emitir la resolución final. 
 
Que en el presente caso, el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, atribuye a los 
contribuyentes, entre ellos el Ministerio de Salud y Deportes con RUC No. 1705814, la 
obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de 
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sus transacciones comerciales utilizando el software aprobado por la administración 
tributaria.   
 
Que el Ministerio de Salud y Deportes, siendo su número de RUC el 1705814 y en 
atención a su último dígito que termina el número 4, de conformidad al artículo 10 del 
Decreto Supremo No. 21530, modificado por el Decreto Supremo No. 25619 de 17 de 
diciembre de 1999, debió presentar la información de sus compras en medio magnético 
del periodo septiembre de 2004, requerida por la administración tributaria, hasta el día 
viernes 17 de octubre de 2004, siendo domingo el citado día, debió presentar hasta el 
día siguiente hábil lunes 18 de octubre de 2004.  
 
Que el Ministerio de Salud y Deportes, no habiendo presentado ante la administración 
tributaria, la información de sus compras por el periodo septiembre de 2004, hasta el 
día lunes 18 de octubre de 2004, incurrió en incumplimiento de su deber de 
información, tipificada como contravención de incumplimiento de deberes formales por 
el artículo 162 del Código Tributario. 
 
Que la declaración jurada efectuada ante el Juzgado Noveno de Instrucción en lo Civil, 
por el Sr. Silvio Fernando Espinoza Maldonado, funcionario del Ministerio de Salud y 
Deportes, responsable de la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA: a) no 
prueba la negativa que hubiese existido el día lunes 18 de octubre de 2004, por los 
funcionarios de la administración tributaria para la recepción en medio magnético del 
Libro de Compras y Ventas IVA; b) no es oponible ante la administración tributaria, y, c) 
no justifica el incumplimiento de un deber formal establecido por la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0017-04, impuesto en sujeción a los artículos 70 y 71 
del Código Tributario. 
 
Que de acuerdo al artículo 159 del Código Tributario, la potestad de la administración 
tributaria para ejercer la acción punitiva por contravenciones tributarias y ejecutar las 
sanciones, se extingue por muerte del autor, pago total de las sanciones, prescripción 
y/o condonación, por lo que la contravención de incumplimiento de deberes formales, 
no se extingue con el cumplimiento posterior del deber formal, aún en los días 
siguientes a la fecha de su vencimiento. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo N° 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00209-05 de 
14 de abril de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 500 
UFV’s atribuida al Ministerio de Salud y Deportes, por incumplimiento al día lunes 18 
de octubre de 2004, en la presentación en software del Libro de Compras y Ventas 
IVA, por el periodo fiscal septiembre de 2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


