
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0096/2010 

La Paz, 19 de marzo de 2010 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0007/2010, de 13 de 

enero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

GRUPO MINERO LA ROCA LTDA, representado por 

Gabriel Rodríguez Roca. 

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Hugo Fuentes 

Canaviri.  

 
Número de Expediente: AGIT/0037/2010//LPZ/0332/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 81-85 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0007/2010, de 13 de 

enero de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 74-77 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-0096/2010 (fs. 103-122 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

           La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por Hugo 

Fuentes Canaviri, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0562-09, de 

7 de diciembre de 2009 (fs. 80 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 81-

85 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0007/2010, de 13 de 

enero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Realiza una relación de hechos de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0069-

2009, 18-0071-2009, 18-0072-2009, 18-0078-2009, 18-0079-2009 y 18-0080-2009,  
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que sancionan al contribuyente con la multa de 1.500.- UFV, emergentes del 

Incumplimiento de Deberes Formales en el registro de las Facturas Comerciales de 

Exportación Nos. 5, 7, 6, 9, 10 y 12, en el Libros de Ventas IVA de los períodos 

fiscales febrero, julio, mayo, septiembre, octubre y diciembre de 2006, contraviniendo 

el art. 10 de la RND 10-0005-03 y el numeral 86 de la RA 05-0043-99. 

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada anula obrados hasta que se emita nuevos Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional (AISC), debido a que los mismos observan el 

no registro de las facturas en el Libro de Compra y Ventas IVA a través del modulo 

Da Vinci; en cambio, las Resoluciones Sancionatorias multan al contribuyente por la 

omisión de registro en el Libro de Ventas IVA, hecho que se constituye en una 

incongruencia, ya que los AISC no fundamentan las Resoluciones, respecto a cuál 

fue el acto que se le atribuye al responsable, conforme establecen los arts. 96 y 99 

de la Ley 2492 (CTB), viciando de nulidad dichos actos; sostiene que este criterio 

demuestra la parcialidad del fallo, toda vez que el recurso del contribuyente en 

ningún momento solicita se anulen obrados y que ninguno de los argumentos de 

dicho recurso, estaban referidos a una supuesta incongruencia entre los Autos 

Iniciales y las Resoluciones, por lo que se estaría violando el principio de 

imparcialidad y derecho a la defensa, siendo un pronunciamiento ultrapetita.  

 

iii. Añade que la ARIT equivoca o mal interpreta el contenido de los Autos Iniciales  y 

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, ya que de la revisión de los mismos, 

se puede evidenciar que no existe incongruencia alguna, es así que cada uno de los 

Autos Iniciales fueron emitidos contra el contribuyente Grupo Minero La Roca Ltda., 

por haber incumplido el deber formal de registro en Libros de Ventas IVA, debido a 

que omitió registrar facturas comerciales de exportación; en tal entendido, aduce que 

cada resolución tanto en la parte considerativa como en la resolutiva, contienen la 

contravención mencionada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

imponiéndole la sanción correspondiente; además de que en los Vistos y 

Considerandos, se describe el trabajo realizado en fiscalización, que consistió en la 

verificación de los Libros de Compras y Ventas IVA, tanto en físico como en el 

Modulo Da Vinci, constatándose el incumplimiento del registro de ventas IVA, de 

acuerdo con la norma específica, hecho que es sancionado en las Resoluciones 

Sancionatorias, en congruencia con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional.  

 

iv. Expresa que por el contrario, existe incongruencia entre el Recurso de Alzada y la 

Resolución de Alzada, la misma que viola el art. 211 de la Ley 2492 (CTB), al no 

contener la debida fundamentación de orden legal, que demuestre o, por lo menos, 
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explique cuál es la supuesta incongruencia, que dio lugar a la anulación de obrados, 

limitándose únicamente a los arts. 96 y 99 de la citada Ley 2492 (CTB). 

 

v. Arguye que la ARIT no toma en cuenta los argumentos de hecho y derecho que 

explican que el contribuyente excusa su conducta en el art. 7 de la RND 10-0047-05, 

Modificaciones a la Obligación de Presentar sin la Información de Libro de Compras y 

Ventas IVA, que exime de registro a las facturas sin crédito fiscal, inobservando el 

art. 10 de la RDN 10-005-03, que establece expresamente que todas las personas 

comprendidas en el artículo 1, tienen el deber de registrar sus operaciones a efectos 

de generar información, en cumplimiento del num. 86, de la RA 05-0043-99. 

 

vi. Aduce que más allá de que las facturas tengan derecho o no al crédito fiscal, existe 

la obligación legal de registrarlas a efectos informativos, hecho que no realizó el 

contribuyente y que no analizó la ARIT; a cuyo efecto, señala que lo establecido en el 

art. 7 de la RND 10-0047-05, es de carácter general y lo prescrito en el art. 10 de la 

RND 10-005-03, es de carácter especial, por estar referida únicamente a las facturas  

comerciales de exportación, es decir, dirigida a las personas que realicen 

operaciones de exportación definitiva de mercancías, correspondiendo aplicar la 

norma especial. 

 

vii. Señala que el contribuyente reconoció expresamente que no registró las facturas 

comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA electrónico (Da Vinci LCV), con 

el argumento de que consideraba que no correspondía, porque supuestamente la 

norma tributaria no era suficientemente clara, por lo que en el presente caso, es 

aplicable el aforismo a confesión de parte relevo de prueba. 

 

viii. Indica que conforme con las leyes 1489, 1963 y 1731, es obligación de las 

personas naturales y jurídicas realizar operaciones de exportación incluyendo las 

exportaciones RITEX, registrar sus operaciones a efectos de generar información en 

el libro de Ventas IVA, tanto físico como electrónico (Da Vinci), toda vez que ambos 

deberían ser iguales. 

 

ix. Sostiene que se debe tomar en cuenta el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), según el cual 

correspondía demostrar al contribuyente que ha registrado las facturas extrañadas en 

sus libros de Ventas IVA físico, pero nunca lo hizo; por todo lo expuesto, solicita se 

revoque la Resolución de Alzada y se confirmen las Resoluciones Sancionatorias 
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Nos. 18-0069-2009, 18-0071-2009, 18-0072-2009, 18-0078-2009, 18-0079-2009 y 

18-0080-2009.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0007/2010, de 13 de enero de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 74-77 del expediente), resuelve anular obrados, hasta el estado en que la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, emita nuevos Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, de conformidad con los requisitos establecidos en los arts. 96 de La 

Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310, especificando y fundamentando debidamente la 

contravención atribuida al Grupo Minero La Roca Ltda., y la normativa en cuanto a las 

sanciones a aplicar; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que en el presente caso, de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Gerencia GRACO La Paz emitió los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 25-1057-2009, 25-1058-2009, 25-1056-2009, 25-

1055-2009, 25-1051-2009 y 25-1054-2009, al haber verificado que el Grupo Minero 

La Roca Ltda no consignó movimiento alguno en el Libro de Compras y Ventas IVA, 

software Da Vinci Modulo- LVC, durante los periodos febrero, mayo, julio, 

septiembre, octubre y diciembre 2006; y que posteriormente, la Administración 

Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, por el incumplimiento 

del deber formal de registro en el Libro de Ventas IVA, de las facturas comerciales de 

exportación Nos. 5, 6, 7, 9, 10 y 12, correspondientes a los períodos febrero, mayo, 

julio, septiembre, octubre y diciembre 2006, respectivamente. 

 

ii. Sostiene que si bien es cierto que el art. 10 de la RND 10-0005-03 y el num. 86 de la 

RA 05-0043-99, a los que hace referencia la Administración Tributaria, establecen la 

obligación de registrar las facturas comerciales de exportación en el Libro de Ventas 

IVA manual; sin embargo, la RND 10-0047-05 “Nueva forma de registro, preparación 

y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci – LCV”, en su art. 7, prevé que las facturas sin derecho a crédito 

fiscal no deben ser reportadas en el Sistema Da Vinci Módulo – LCV. En ese 

contexto, se concluye que constituye un deber formal el registro de las facturas 

comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA, llenado manualmente; no así, 

el reporte de las mismas a través del sistema Da Vinci Módulo LCV.  
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iii. Asimismo, indica que de acuerdo con el art. 169 de la Ley 2492 (CTB), el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional hace las veces de Vista de Cargo y la Resolución 

Sancionatoria se asimila a la Resolución Determinativa; las citadas actuaciones 

administrativas deben cumplir todos los requisitos previstos en los arts. 96 y 99 de la 

citada Ley; en cuyo entendido, aduce que los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional observan el no registro de las mencionadas facturas en el Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci; en cambio, en las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, multan al contribuyente por la omisión de registro en el 

Libro de Ventas IVA, hecho que constituye una incongruencia, ya que los AISC no 

fundamentan las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, respecto a cual fue el 

acto u omisión que se le atribuye al responsable de la contravención, conforme 

establecen los arts. 96 y 99 de la cita Ley, requisito esencial e indispensable para la 

emisión de las actuaciones administrativas mencionadas, cuya ausencia, vicia de 

nulidad los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las Resoluciones 

Sancionatorias. 

 

iv. En ese contexto, establece que de acuerdo con los arts. 36-II de la Ley 2341 y 55 

del DS 27113, aplicables en el presente caso por disposición del art. 201 de la Ley 

3092, corresponde anular obrados hasta que la Administración Tributaria emita 

nuevos Autos Iniciales de Sumario Contravencional, cumpliendo los requisitos 

esenciales para su emisión y especificando la norma que debe ser aplicada para 

sancionar la contravención de incumplimiento de deberes formales. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 5 de febrero de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0053/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0332/2009 (fs. 1-90 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de febrero de 2010 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 10 de febrero de 2009 (fs. 93 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 31 de marzo de 2010, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

  

         CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Gabriel José Rodríguez Roca,  representante legal de Grupo Minero La Roca Ltda., 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. SIN/GGLP/DF/AISC/125/2009, 

SIN/GGLP/DF/AISC/127/2009, SIN/GGLP/DF/AISC/126/2009, SIN/GGLP/DF/AISC/129/2009, 

SIN/GGLP/DF/AISC/128/2009 y SIN/GGLP/DF/AISC/130/2009, todos de 10 de agosto de 

2009, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió el deber formal de registro 

en Libros de Ventas IVA, debido a que omitió registrar las Facturas Comerciales de 

Exportación Nos. 5, 7, 6, 10, 9 y 12, emitidas el 14 de febrero, 24 de julio, 22 de 

mayo, 23 de octubre, 4 de septiembre y 4 de diciembre del 2006, en el Libro de 

Ventas IVA, contraviniendo el art. 10 de la RND 10-0005-03, el cual establece la 

obligación de registrar estas operaciones a efecto de generar información, en 

cumplimiento del num. 86 de la RA 05-0043-99, sancionándose con 1.500.- UFV por 

cada período, de acuerdo con el num. 3.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04, y 

concede en cada una el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o 

la presentación de descargos (fs. 4 de antecedentes administrativos c.I, c.II, c.III, 

c.IV, c.V y c.VI). 

 

ii. El 9 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/1153/2009, SIN/GGLP/DF/INF/1155/2009, SIN/GGLP/DF/INF/1154/2009, 

SIN/GGLP/DF/INF/1157/2009, SIN/GGLP/DF/INF/1156/2009 y SIN/GGLP/DF/INF/1158/2009, 
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en los cuales estableció que en el plazo de 20 días concedido en los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. SIN/GGLP/DF/AISC/125/2009, SIN/GGLP/DF/ 

AISC/127/2009, SIN/GGLP/DF/AISC/126/2009, SIN/GGLP/DF/AISC/129/2009, 

SIN/GGLP/DF/AISC/128/2009 y SIN/GGLP/DF/AISC/130/2009, el contribuyente no 

presentó descargos ni canceló la sanción, por lo que sugiere la remisión de los 

expedientes al Departamento Jurídico, con el fin de dar continuidad al trámite, 

conforme con el num. 3 del art. 17 de la RND 10-0037-07 (fs. 5-6 de antecedentes 

administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV, c.V y c.VI). 

 

iii. El 23 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió contra Grupo 

Minero La Roca Ltda., las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0071-2009 por el 

periodo julio 2006, 18-0079-2009 por octubre 2006, 18-0080-2009 por diciembre 

2006 y 18-0078-2009 por septiembre 2006 (fs. 8-9, 9-10, 10-11 y 9-10 de 

antecedentes administrativos c.II, c.IV, c.VI y c.V, respectivamente); en tanto que el 

28 de septiembre de 2009, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0069-

2009 y 18-0072-2009, por los períodos febrero y mayo 2006, respectivamente. Las 

citadas resoluciones sancionan el Incumplimiento de Deberes Formales (no registrar 

la factura comercial de exportación en el Libro de Ventas IVA) con la multa de 1.500.- 

UFV, por cada período, de conformidad con el num. 3, punto 3.2, Anexo A de la RND 

10-0021-04, arts. 161, num. 1, y 162-I de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 11-12, 8-9, 11-12, 9-

10, 9-10 y 10-11 de antecedentes administrativos c. I, c.II, c.III, c.IV, c.V y c.Vi, 

respectivamente) 

  

iv. El 6 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a José 

Gabriel Rodríguez, representante legal de Grupo Minero La Roca Ltda., con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos.  18-0069-2009  y 18-0072-2009. El 8 de octubre 

de 2009, notificó en forma personal a José Gabriel Rodríguez, representante legal de 

Grupo Minero La Roca Ltda., con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0071-

2009, 18-0079-2009 y 18-0080-2009. En cuanto a la Resolución Sancionatoria N° 18-

0078-2009, no cursa en antecedentes la diligencia de notificación (fs. 12 vta., 12 vta., 

9vta., 10 vta. y 11 vta. de antecedentes administrativos c.I, c.III, c.II, c.IV y c.VI, 

respectivamente). 

 

        IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Grupo Minero La Roca Ltda, representada legalmente por José Gabriel 

Rodríguez Roca, según el Poder Especial Amplio y Suficiente Nº 1057, de 20 de julio 
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de 2009 (fs. 25-26 vta. del expediente), formula alegatos escritos (fs. 97-98 del 

expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada al margen de haber declarado la nulidad de 

obrados, señala que el art. 10 de la RND 10-0005-03 y el num. 86 de la RA 05-0043-

99, a los que hace referencia la Administración Tributaria, establecen la obligación de 

registrar las facturas comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA manual, y 

que la RND 10-0047-05, en su art. 7 prevé que las facturas sin derecho a crédito 

fiscal, no deben ser reportadas en el Sistema Da Vinci Módulo – LCV; en ese sentido, 

alega que está claro que debe registrar las facturas comerciales de exportación en el 

Libro de Ventas manual, aspecto que cumplió debidamente, por lo que no 

corresponde se le aplique ninguna sanción, y que exigir más allá de lo establecido 

por la norma vigente, constituye vulneración del principio constitucional de seguridad 

jurídica. 

 

ii.  Alega que el SIN basa el argumento de su Recurso Jerárquico, en aspectos de 

fondo del proceso (y no así en la forma), señalando que se habría cometido una 

contravención, debido a que la RND 10-0047-05 es Ley General y la RND 10-005-03 

es Ley Especial, correspondiendo aplicar de acuerdo con el Principio de Especialidad 

la Ley Especial; al respecto, sostiene que conforme al art. 5 de la Ley 2492 (CTB), 

que  establece la prelación normativa, se aplican las normas de carácter general 

emitidas por el SIN, encontrándose dentro de ellas las Resoluciones Normativas de 

Directorio, por lo cual infiere que los argumentos de la Administración Tributaria 

carecen de sustento jurídico. 

 

iii. Finalmente, señala que con prueba documental de cargo, dio cumplimiento estricto 

a la normativa vigente, al haber llenado los Libros de Ventas IVA, correspondientes a 

los periodos fiscales observados, conforme exige la RA 05-0043-99, por lo que 

solicita se confirme totalmente lo dispuesto por la Resolución de Alzada. 

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (NCPE). 

Art. 119. 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 
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ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 
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(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). I. Las resoluciones se dictarán en forma 

escrita, y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a deberes formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

v. RND 10-0005-03, de 28 de marzo de 2003, Reglamenta el procedimiento para la 

habilitación, impresión y emisión de facturas comerciales de exportación. 

Art. 1. Las personas naturales o jurídicas, que de conformidad con la Ley N° 1489, Ley 

N° 1963 y Ley N° 1731, realicen operaciones de exportación definitiva de 

mercancías, incluyendo las exportaciones RITEX, para fines de control están 

obligadas a cumplir con los requisitos de habilitación, impresión y emisión de 
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Facturas Comerciales de Exportación sin Derecho a Crédito Fiscal, que se 

establecen en la presente Resolución Normativa de Directorio. 

 

Art. 10. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 1° de la 

presente disposición registrarán estás operaciones a efectos de generar información 

en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 86 de la Resolución Administrativa N° 

05-0043-99 del 13 de agosto de 1999. 

 

vi. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, Reglamenta la habilitación, emisión, 

control de Notas Fiscales y Registros Tributarios. 

86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además 

de la información de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

 

a) Día, mes y año 

b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 

c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado 

f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuesto a los 

Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones) 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

i) Débito Fiscal generado 

 

vii. RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, Reglamenta el procedimiento 

para la habilitación, impresión y emisión de facturas comerciales de exportación. 

Art. 7. (Facturas Excluidas) Las facturas sin derecho a crédito fiscal, no deberán ser 

reportadas en el Sistema Da Vinci Módulo – LCV. 

 

viii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

  

 A) Contribuyentes del Régimen General. 
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Deberes formales relacionados con los registros contables y 

obligatorios. 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

32. Registro en libros de compras y ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma especifica. 

1.500.- UFV 

 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

            De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Pronunciamiento Ultrapetita. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, señala que en el Recurso del 

Alzada se evidencia que el sujeto pasivo en ningún momento solicita se anulen 

obrados y que ninguno de los argumentos de dicho recurso, estaban referidos a una 

supuesta incongruencia entre los Autos Iniciales y las Resoluciones, siendo un 

pronunciamiento ultrapetita la anulación de obrados hasta que se emita nuevos Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, debido a que estos observan el no registro de 

facturas en el Libro de Compra y Ventas IVA a través del modulo Da Vinci, y las 

Resoluciones Sancionatorias multan al contribuyente por la omisión de registro en el 

Libro de Ventas IVA; asimismo, indica que dicha resolución viola el art. 211 de la Ley 

2492 (CTB), por no contener la debida fundamentación que explique la supuesta 

incongruencia, limitándose a señalar los arts. 96 y 99 de la citada Ley, por lo que se 

estaría violando el principio de imparcialidad y el derecho a la defensa. 

 

ii. Añade que la ARIT mal interpreta el contenido de los Autos Iniciales y las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, puesto que de la revisión de los mismos, 

se puede evidenciar que no existe incongruencia alguna, toda vez que se sanciona al 

contribuyente por haber incumplido con el deber formal de Registro en Libros de 

Ventas IVA, aspectos que son expuestos tanto en la parte considerativa, como en la 

resolutiva de las Resoluciones referidas, aclarando que el trabajo realizado en 

fiscalización consistió en la verificación del Modulo Da Vinci de los Libros de 

Compras y Ventas IVA. 

  

iii. Al respecto, en la doctrina se entiende por Ultra petita “La expresión que se emplea 

para indicar que el juzgador ha concedido a la parte litigante más de lo que ella había 

pedido”; asimismo, se considera el principio de congruencia como la “conformidad de 
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expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes 

formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso-en 

su caso- el de casación” ((Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas 

y Sociales, ps. 767 y 154).   

 

iv. Por su parte, la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en el punto III.2 de 

los fundamentos jurídicos del fallo, establece: “Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso……ello supone 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes 

posibilidad de defenderse”; en ese sentido, la SC  0471/2005-R, de 28 de abril de 

2005, en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido 

expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas 

son nuestras). 

 

v. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse 

por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los 

agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide; y que las 

Resoluciones de dichos recursos, deben contener fundamentos, lugar y fecha de su 

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa 

de las cuestiones planteadas. Las citadas normas legales sustentan el principio de 

congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la 

Resolución de Alzada y la Resolución Jerárquica. 

 

vi. En ese entendido, de la revisión del expediente, se evidencia que el Recurso de 

Alzada (fs. 27-28 vta. del expediente), arguye que de la lectura del art. 10 de la RND 

05-0005-03, se desprende que las empresas que realicen operaciones de 

exportación definitiva, deben registrar estas operaciones de acuerdo con el art. 86 de 

la RA 05-0043-99, que se refiere al libro de ventas físico y a las facturas que den 

lugar al débito fiscal; asimismo, indica que el art. 1 de la RND 05-0005-03, dispone 

que se debe cumplir con la obligación de habilitar, imprimir y emitir las facturas 

comerciales de exportación sin derecho a crédito fiscal, dejando de lado la obligación 
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de registro; y que al no estar clara la norma, procedió a registrar las facturas 

comerciales  5, 6, 7, 9, 10 y 12 en el Libro de Ventas IVA físico, considerando que no 

correspondía registrar dichas facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA 

electrónico (Da Vinci), en aplicación de la RND Nº 10-0047-05. 

 

vii. Por otra parte, de la revisión de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0007/2010, 

de 13 de enero de 2010 (fs. 74-77 del expediente), se advierte que argumenta la 

existencia de incongruencia entre los Autos Iniciales de Sumario Contravencional que 

observan la falta de registro de facturas en el Libro de Compras y Ventas IVA  a 

través del módulo Da Vinci, y las Resoluciones Sancionatorias que sancionan la 

omisión del registro en el Libro de Ventas IVA, por lo que determina que los AISC no 

fundamentan las Resoluciones Sancionatorias, conforme establecen  los arts. 96 y 99 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

 viii. En ese contexto, en aplicación de la normativa y jurisprudencia anotadas sobre el 

principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el 

Recurso y la Resolución, se evidencia que la Resolución ARIT-LPZ/RA 0007/2010, si 

bien señala en su fundamentación que de conformidad con el art. 10 de la RND 10-

0005-03 y el num. 86 de la RA 05-0043-99, existe la obligación de registrar las 

facturas comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA manual, pero que 

según el art. 7 de la RND 10-0047-05, no corresponde reportar las facturas sin 

derecho a crédito fiscal en el Sistema Da Vinci Módulo –LCV, anula el proceso de 

Sumario Contravencional en función de la revisión de aspectos no observados por el 

recurrente, en clara inobservancia de los citados arts. 198-e) y 211 de la Ley 3092 

(Título V del CTB) y del principio de congruencia que rige en el ámbito jurisdiccional y 

administrativo, según el cual, la autoridad que conoce el caso debe resolver la 

controversia en atención a la pretensión de las partes, previniendo que no se dé lugar 

a la discrecionalidad de la autoridad administrativa. 

 

ix. En ese entendido, se tiene que en el Recurso de Alzada no se expuso agravios 

sobre diferencias entre los AISC y las Resoluciones Sancionatorias, por lo que no 

correspondía que se emita pronunciamiento al respecto, debiendo determinarse la 

existencia o no del incumplimiento del deber formal de registro de facturas en el libro 

de Ventas IVA; por lo tanto, se establece que la Resolución de Alzada emitió 

pronunciamiento Ultra petita, concediendo al recurrente más allá de lo pedido, 

generando una situación de inequidad o desigualdad entre las partes, toda vez que al 

no haber sido observado dicho aspecto por el recurrente, la Administración Tributaria 

no pudo ejercer defensa ante tal observación, vulnerando así el derecho a la defensa 
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e igualdad de partes, que se encuentran regulados en el art. 119-I de la Nueva 

Constitución Política del Estado; en consecuencia, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar en este punto la Resolución de Alzada, e ingresar al análisis de los 

aspectos de fondo, sobre el incumplimiento del deber formal observado.  

   

IV.4.2. Falta de registro en el libro de Ventas IVA. 

i. La Administración Tributaria, por otra parte, expresa, que la ARIT no toma en cuenta 

sus argumentos expuestos, en los cuales explica que el contribuyente excusa su 

conducta en lo establecido en el art. 7 de la RND 10-0047-05, que exime de registro 

a las facturas sin crédito fiscal, inobservando el art. 10 de la RND 10-005-03, que 

establece expresamente que todas las personas comprendidas en el art. 1, tienen el 

deber de registrar sus operaciones, a efectos de generar información, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el num. 86 de la RA Nº 05-0043-99. 

 

ii. Continúa indicando que más allá de que las facturas tengan derecho o no al crédito 

fiscal, existe la obligación legal de registrarlas a efectos informativos, hecho que no 

realizó el contribuyente y que no analizó la ARIT; a cuyo efecto, aduce que lo 

establecido en el art. 7 de la RND 10-0047-05, es de carácter general y lo prescrito 

en el art. 10 de la RND 10-005-03, es de carácter especial, por estar referida 

únicamente a las facturas comerciales de exportación, correspondiendo aplicar la 

norma especial; también asevera que existe reconocimiento expreso de la 

contravención, por el sujeto pasivo, al señalar que consideró que no correspondía el 

registro, porque la norma tributaria no es clara; asimismo, señala que no se demostró 

que haya registrado las facturas observadas en los libros de Ventas IVA físico, de 

acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. El Grupo Minero La Roca Ltda., en el memorial de alegatos escritos, expresa que 

estando claro que debe registrar las facturas comerciales de exportación en el Libro 

de Ventas manual, cumplió con el registro de las facturas observadas en el Libro de 

Ventas IVA, conforme exige la RA 05-0043-99, por lo que no corresponde se le 

aplique ninguna sanción; asimismo, aduce que el SIN señala que la RND 10-0047-05 

es Ley General y la RND 10-005-03 es Ley Especial, correspondiendo aplicar de 

acuerdo al Principio de Especialidad la Ley Especial, sin considerar que conforme 

con el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), las normas emitidas por el SIN son de carácter 

general, encontrándose dentro de ellas las Resoluciones Normativas de Directorio, 

por lo cual concluye que los argumentos de la Administración Tributaria carecen de 

sustento jurídico. 
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iv. Al respecto, en la doctrina tributaria, se entiende el incumplimiento de deberes 

formales como las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio 

la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese 

investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por 

negligencia (culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia 

excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no 

se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente 

del elemento subjetivo (Héctor Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario 9° Edición p. 548). 

 

v. En nuestra normativa, la Ley 2492 (CTB) en los arts. 161 y 162, dispone que el 

incumplimiento de los deberes formales establecidos en dicho Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, serán 

sancionados con una multa; en cuyo sentido, toda vez que el presente caso surge de 

la observación de falta de registro de facturas comerciales de exportación en el libro 

de ventas IVA, corresponde hacer referencia a la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0005-03, de 28 de marzo de 2003, que reglamenta el procedimiento para la 

habilitación, impresión y emisión de facturas comerciales de exportación.   

 

vi. La RND 10-005-03, en sus arts. 1 y 10, establece que las personas naturales o 

jurídicas, que de conformidad con la Ley N° 1489, Ley N° 1963 y Ley N° 1731, 

realicen operaciones de exportación definitiva de mercancías, incluyendo las 

exportaciones RITEX, para fines de control, están obligadas a cumplir con los 

requisitos de habilitación, impresión y emisión de Facturas Comerciales de 

Exportación sin Derecho a Crédito Fiscal, que se establecen en dicha Resolución 

Normativa de Directorio; además, de registrar estás operaciones a efectos de 

generar información en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 86 de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, del 13 de agosto de 1999 (las negrillas 

son nuestras). 

 

vii. En tal entendido, cabe poner en evidencia que la Resolución Administrativa Nº 05-

0043-99, reglamenta el sistema de habilitación, emisión, control de Notas Fiscales y 

registros tributarios, con la finalidad de generar información útil y eficiente, 

coadyuvando de esa forma a las actividades de fiscalización y control, en cuyo 

objetivo, en el num. 86, establece un libro denominado VENTAS IVA, en el que se 

asentarán cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, 

"tickets", y/o documentos equivalentes) que den lugar al débito fiscal.  
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viii. Por otra parte, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05, de 14 de 

diciembre de 2005, que reglamenta la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA mediante el Módulo DA VINCI -LCV, en el art. 7, dispone que 

las facturas sin derecho a crédito fiscal, no deberán ser reportadas en el Sistema Da 

Vinci Módulo – LCV. 

 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que los Autos de 

Sumario Contravencional (AISC) Nos. SIN/GGLP/DF/AISC/ 125/2009, 

SIN/GGLP/DF/AISC/ 127/2009, SIN/GGLP/DF/AISC/ 126/2009, SIN/GGLP/DF/AISC/ 

129/2009, SIN/GGLP/DF/AISC/ 128/2009 y SIN/GGLP/DF/AISC/ 130/2009, todos de 

10 de agosto de 2009, señalan que mediante las Ordenes de Verificación Externa 

Nos. 2909OVE00008, 2909OVE00006, 2909OVE00007, 2909OVE00008 y Nº 

2909OVE00020, se iniciaron procesos de Verificación CEDEIM al contribuyente, por 

los periodos octubre, diciembre de 2005, febrero, mayo, julio, septiembre, octubre y 

diciembre de 2006, procesos en los que mediante Requerimientos F-4003 Nos. 

087667, 96220, se le otorgó el plazo de tres y cinco días hábiles para la presentación 

de documentación consistente en: Duplicados de Declaraciones Juradas del IVA (F-

143/210), Libro de Ventas IVA, Documentos de Exportación y otros. 

 

x. Asimismo, los AISC sostienen que se realizó consultas al SIRAT, modulo Da Vinci 

(Libro de Compras y Ventas IVA), constatándose que no consignan movimiento en el 

Libro de Ventas IVA; y que producto de las revisiones y verificaciones referidas, se 

constató que se incumplió el deber formal de Registro en el los libros de Ventas IVA, 

debido a que se omitió registrar las Facturas Comerciales de Exportación Nos. 5, 6, 

7, 9, 10 y 12, correspondientes a los períodos febrero, mayo, julio septiembre, 

octubre y diciembre de 2006, respectivamente, contraviniendo el art. 10 de la RND 

Nº 10-0005-03; por lo que en función de los arts. 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB), 40 

del DS 27310, de 9 de enero de 2004, y num. 3, punto 3.2, Anexo A, de la RND 10-

0021-04, sanciona al contribuyente con una multa de 1500.- UFV´s, de acuerdo con 

el num. 3.2 del Anexo A) RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 (fs. 4 del cuerpo 

I, II, III, IV, V y VI de los antecedentes administrativos).    

 

xi. De lo señalado, se advierte que la Administración Tributaria, en los procesos de 

Verificación de CEDEIM de devolución impositiva, como resultado de la revisión de la 

documentación presentada por el sujeto pasivo, se percató que éste no registró las 

Facturas Comerciales de Exportación Nos. 5, 6, 7, 9, 10 y 12, correspondientes a los 

períodos febrero, mayo, julio septiembre, octubre y diciembre de 2006, en el Libro de 

Ventas IVA, hecho que corrobora con la consulta en el sistema módulo Da Vinci, en 
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el que se constata que no consigna movimiento en el Libro de Ventas IVA, 

estableciéndose que evidentemente se contravino lo dispuesto en el art. 10 de la 

RND 10-0005-03. 

 

xii. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional, por la falta de registro de Facturas Comerciales de 

Exportación en el Libro de Ventas IVA manual, que se encuentra regulado en el art. 

10 de la RND 10-0005-03, que determina la obligación de efectuar dicho registro, 

debiéndose consignar en el llenado del libro los datos mínimos previstos en el 

numeral 86 de la RA 05-0043-99; al respecto, cabe aclarar que si bien este numeral 

dispone que se deben registrar las facturas o notas fiscales que den lugar a débito 

fiscal, dicho requisito es aplicable a las facturas de uso interno, es decir, a las que se 

emiten en las transacciones locales y no así para las Facturas Comerciales de 

Exportación, que se encuentran reguladas en el régimen de exportación y normativa 

relativa a la devolución impositiva, por lo que llevan como particularidad la leyenda 

“sin derecho a crédito fiscal”, por lo que debe adoptarse de dicho numeral solo los 

datos que deben consignarse en el llenado del Libro de Ventas IVA, para efectos de 

generar información. 

 

xiii. En relación a lo aseverado por el sujeto pasivo, en sentido de que cumplió con el 

deber formal de registrar las facturas comerciales de exportación observadas en el 

Libro de Ventas manual, conforme exige la RA 05-0043-99, por lo que no 

corresponde se le aplique ninguna sanción; corresponde precisra que una vez 

notificados los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, el contribuyente no 

presentó ningún descargo, tal como establecen los Informes CITES: 

SIN/GGLP/DF/INF. 1153/2008, 1155/2008, 1154/2008, 1156/2008, 1157/2008 y 

1158/2009 (fs. 5,6 de los cuerpos de antecedentes administrativos I, II, III, IV, V y VI), 

tampoco se evidencia que hubiera presentado las pruebas correspondientes en 

etapa recursiva, lo que desvirtúa lo aseverado por el recurrente, mucho más, si la 

carga de la prueba de la no comisión de la contravención le corresponde, de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiv. En cuanto a la aplicación de la RND 10-0047-05, de acuerdo con los antecedentes 

de los procesos de sumario contravencional y la normativa aplicada en los mismos, 

se evidencia que el incumplimiento del deber formal que se está observando es la 

falta de registro de las Facturas Comerciales de Exportación Nos. 5, 6, 7, 9, 10 y 12, 

en el Libro de Ventas IVA manual, por lo que se deben aplicar las RND 10-0005-03 y 

la RA 05-0043-99, aclarando que no se está observando la información del Libro de 
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Compras y Ventas IVA del módulo Da Vinci, es decir, en el medio electrónico, por lo 

que no corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 7 la RND 10-0047-05, que 

reglamenta la presentación del Software del Libro de Compras y Ventas IVA.   

 

xv. Respecto a la prelación normativa señalada por el SIN, que considera la RND 10-

0047-05 como Ley General y a la RND 10-005-03 como Ley Especial, se observa 

que el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), establece el siguiente orden de prelación 

normativa: Constitución Política del Estado, Convenios, Código Tributario, Leyes, 

Decretos Supremos, Resoluciones Supremas y encontrándose al último las demás 

disposiciones dictadas por la Administración Tributaria, en las que se encuentran las 

Resoluciones Normativas de Directorio, sin que se haga referencia a que las mismas 

puedan ser generales o especificas, por lo que no corresponde esa diferenciación. 

 

xvi. En función de lo expuesto, toda vez que el contribuyente no desvirtuó la comisión 

de la contravención que se le imputa, respecto al incumplimiento del deber formal de 

registrar en el Libro de Ventas IVA, las Facturas Comerciales de Exportación Nos. 

Nos. 5, 6, 7, 9, 10 y 12, correspondientes a los períodos febrero, mayo, julio 

septiembre, octubre y diciembre de 2006, infringiendo el art. 10 de la RND 10-0005-

03, corresponde a esta instancia revocar totalmente la Resolución de Alzada; en 

consecuencia, se deben mantener firmes y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0069-2009, 18-0071-2009, 18-0072-2009, 18-0078-2009, 18-

0079-2009, 18-0080-2009, de la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0007/2010, de 13 

de enero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 
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ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

          REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0007/2010, de 13 de 

enero de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el GRUPO MINERO LA ROCA LTDA, 

contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0069-2009, 18-0071-2009, 18-0072-2009, 18-

0078-2009, 18-0079-2009, 18-0080-2009, de la Administración Tributaria; conforme 

establece el inc. a), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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