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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0368/201 

La Paz, 11 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tnbutaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBA!RA 060412013, de 16 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

representado por Moisés Rosando Torres Chive. 

Gerencia Dlstrltal Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales {SIN), representada por 

Grover Castelo Miranda. 

AGIT /014 7/2014//CHQ-0039/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno 

Municipal de Sucre (fs. 80-84 del expediente); la Resolución ARIT-CElA/IR~ 

0604/2013, de 16 de diciembre de 2013 del Recurso de Alzada (fs. 56-62 vta. 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0368/2014 (fs. 94-103 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representada por Moisés Roser>~o 
Torres Chive, conforme la Resolución Autonómica del Honorable Concejo """'"'""' 

de la Sección Capital Sucre N12 23/12 y el Acta de Posesión del Alcalde ambos de 

de enero de 2012 (fs. 69-72 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0604/2013, de 16 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

Justi(ia trib~tar:~ para vivic bll'" 
Jan mit'ay1r ¡ach'J ka111ani (Avrco·a' 
Mana tasac kuraq kamachiq ((~ued,·-a) 
Mburuvisa tendodcgua mb~Pt' 
oiíomita mbaerepi Va e {Guara oí) 
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i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0604/2013 emitida 

por la ARIT Cochabamba, no se encuentra debidamente motivada y fundamentada, 

ya que no toma en cuenta los argumentos legales expuestos por el GAMS y se limita 

a hacer una relación de hechos, vulnerando lo establecido en los Incisos b), e) y e) 

del Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo; además agrega que no se 

encuentra enmarcada en lo dispuesto en el Articulo 211 del Código Tributario 

Boliviano, toda vez que carece de consistencia y fundamentación legal, ya que el 

análisis se basa en normativa abrogada. 

ii. Entiende que conforme lo expuesto en el Artfculo 7 del Decreto Supremo No 2731 O 

(RCTB), los Libros de compras IVA (físicos), por una parte fueron presentados en 

una anterior verificación y por otra fueron enviados por el GAMS mediante Módulo Da 

Vinci, por lo que la Administración Tributaria cuenta con la información del Libro en 

físico y en el SIRA T. 

iii. En relación a la falta de presentación de la Nota Fiscal No 291, transcribe partes de la 

Resolución de Recurso de Alzada e infiere que la ARIT Cochabamba no considero 

los argumentos legales expuestos, ni emitió juicio respecto a los reclamos plantados 

por GAMS, pronunciándose esta instancia infrapetita. 

iv. Alega que por la falta de la presentación de la Factura No 291, fue sancionada con la 

depuración del crédito fiscal, por lo que la Administración Tributaria incorrectamente 

sanciona con una multa por Incumplimiento a Deberes Formales. 

v. En relación a la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IV A, sostiene 

que la Administración Tributaria y ARIT Cochabamba realizaron una incorrecta 

interpretación del Numeral 4, Subnumeral 4.1 del Inciso A) Anexo consolidado 

Articulo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07; puesto que el 

GAMS ha proporcionado información exacta, es decir no existe falsedad en la misma, 

sólo que no presentó algunas facturas debido a que el NIT del GAMS es utilizado por 

diferentes instituciones descentralizadas y por cambio constante de personal, motivo 

por el cual el crédito fiscal fue depurado. 

vi. Sostiene que al haber cumplido con la presentación del Libro de Compras y Ventas 

mediante modulo Da Vinci, no corresponde la emisión del Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, porque indica que de 
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ninguna forma la falta de presentación del Libro de Compras en físico impide 1 

labores de fiscalización de la Administración Tributaria. 

vii. Aclara en relación a la denuncia por perdida de la Nota Fiscal N" 291, que ellos 

presentaron ninguna denuncia sino que fue presentada por el emisor de la misma. 

viii. Advierte que se hubiera citado indebidamente normativa abrogada en la ANO 1 

0016-07 como lo es el Articulo 69 de la Resolución Administrativa N" 05-0043-99, 

que vulnera principios legales; concluye que demostró la incorrecta aplicación 

normativa legal_ vigente por parte del SIN y por la ARlT Cochabamba, por lo 

solicita se reconduzca, las interpretaciones realizadas. 

ix. Finalmente de lo expuesto solicitó se revoque o anule la Resolución de Recurso 

Alzada ARIT/CBAIRA 0604/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:ad: •. 

La Resolución ARIT-CBAIRA 0604/2013, de 16 de diciembre de 2013, 

Recurso de Alzada (fs. 56·62 vta. del expediente), resolvió confirmar la ReJlOI<Jclé'n 

Determinativa N' 17-00484-13, de 14 de agosto de 2013, con los 

fundamentos: 

i. Expone, una relación de hechos respecto a la Orden de Verificación 101:2QVI<JOCI*y 

evidencia que la Administración Tributaria, en el proceso de verificación, labró el 

de Contravención Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

58483, sancionado _al sujeto pasivo con una multa de 3.000 UFV por incumplir 

presentación de toda la documentación solicitada en la Orden de Verificoac:iór1l ~1' 

1 0120VI00024 (Formulario 7520) y contravenir de esta forma con el Numeral 8 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB); verifica el requerimiento efectuado por 

Administración, mediante la citada Orden, y constató que Moisés Rosando Torres 

Chive, representante legal del Gobierno Municipal de Sucre, una vez notificado 

citada Orden, presentó a la Administración Tributaria, la documentación de 

incompleta en originales y fotocopias, faltando la presentación de la Factura N" 

así como el Libro de Compras del periodo observado. 

ii. Señala que, el Subnumeral 4.1, Anexo Consolidado A, de la Resolución de 

Directorio N2 10-0037-07, establece como deber formal, la entrega de la 

)ustjciJ tnbutaria pa'a vivir Dltrt 
Jan m1t'ayir ,iJch'o k<Jmar¡j (IW·taro;• 
Mana tasaq kuraq kamachiq (qued1~a) 
Mburuv1sa tendod~guJ mbaeti 
o~omita mbaerepi VJe (Guarorí) 
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información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos, cuyo incumplimiento es 

sancionado para personas jurídicas con la multa de 3.000 UFV, y siendo que el 

contribuyente no presentó toda la documentación requerida mediante el Formulario 

de Detalle de Diferencias correspondiente a la Orden de Verificación Nº 

1 0120VI00024 (Formulario 7520), incumplió la normativa legal precitada, así como el 

Numeral 8, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) referido a las obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo entre otros, debiendo éste permitir el acceso y facilitar la revisión de 

toda la información, documentación y contabilidad de las operaciones vinculadas con 

la materia imponible, por lo que dicho incumplimiento, corresponde a la multa para 

personas jurídicas de 3.000 UFV establecida en el Numeral 4.1 , Anexo Consolidado 

A, de la RND W 10-0037-07. 

iii. En relación al crédito fiscal IV A, cita el Numeral69 de la Resolución Administrativa Nº 

05-0043-99, en relación al extravió de Notas Fiscales, y evidencia que lvar Marcelo 

Cornejo Patzi, mediante nota presentada a la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de junio de 2012, comunicó que no cuenta 

con las facturas requeridas Nos. 288, 289, 290, 291, 294 y 296, debido al extravío de 

la documentación contable, adjuntando las publicaciones y la denuncia ante la 

FELCC; aduce sin embargo que incumplió la normativa citada porque no presentó el 

Formulario No 301 y el Memorial con firma de abogado dirigido a la Distrital del 

Servicio de Impuestos Nacionales de su jurisdicción, denunciando el hecho. Agrega 

que el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina como 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, "Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en 

las normativas respectivas". Además, que el contribuyente no presentó 

documentación de descargo necesarios para demostrar sus afirmaciones y desvirtuar 

las citadas observaciones, y al no haber presentado la factura observada y no haber 

desvirtuado la observación efectuada por la Administración Tributaria, corresponde la 

sanción de contravención de la Omisión de Pago, al haberse evidenciado la 

obtención indebida de un beneficio fiscal previsto en el Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que establece que la dicha Administración actuó de conformidad a la 

normativa legal citada. 
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iv. De \o expuesto, establece que Moisés Rosendo Torres Chive representante 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no desvirtuó de manera fehaciente la det* 

tributaria establecida por la Gerencia Oistrital Chuquisaca del Servicio de lmi>UE>Stf>S 

Nacionales; consecuentemente confirma la Resolución Determinativa Nº 17-()00>4~~-

13 de 14 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del · i 

de Impuestos Nacionales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tribu11ari~. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) prc>mLII9''P" 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; 

embargo. el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N' 29894, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Supen'ntendencias Tnbutarias Regic>nar<>s 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autor"id•rc!es 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adec¡Je su funcionamiento a la Nueva Constitución Pofí~<;a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Au>tori~s>d 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la el 

Código Tributario Boliviano, Decreto Supremo Ng 29894 y demás 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de enero de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DERICA-0071/2014, 

de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CH0-0039/2013 (fs. 1·88 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2014 (fs. 89·90idel 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárauico. 

Justl(1a tributaria para viw bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (ilyrro~oo:· 
Mana ta1aq kuraq kamach1q (luect·.v,o) 
Mburuvisa tendodegua mbaeri 
ofiomita mbaerepi Va e (GuarilrÍ) 
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conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario, vence el11 de marzo de 2014; 

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

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Moisés 

Rosendo Torres Chive, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 

con la Orden de Verificación No 1 0120Vl00024, en la modalidad Operativo Especifico 

Crédito Fiscal y alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente 

que se detallan en anexo adjunto, por el periodo de mayo de 2009; asimismo, en 

Anexo Cuadro de Diferencias, requirió la presentación de la Declaración Jurada del 

periodo observado IVA {F-200), Libro de Compras del periodo observado, Copia de 

las Facturas de compras detallada en el anexo y otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso de la verificación (fs. 27-28 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, según Acta de Recepción de 

Documentos, recibió del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre la documentación 

consistente en: Declaracion Jurada F-200, Libro de compras del periodo mayo 2008 y 

Facturas observadas (fs. 60 de antecedentes administrativos). 

iii. El12 de junio de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre presenta nota ante 

el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la cual informa el extravío de la 

documentación contable, adjuntando copia de las publicaciones y la denuncia ante la 

FELCC efectuada el 21 de diciembre de 2011 (fs. 145-149 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00058483; por la 

contravención al deber formal de entrega de toda la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, correspondiente al periodo fiscal mayo de 2009; 

contravención sancionada con una multa de 3.000 UFV {fs. 151 de antecedentes 

administrativos). 
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v. El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDCH/DF/IFNI/INF/00957/2013, en el cual se establece una deuda tributaria 

la no presentación del original de la Factura No 291 y por la multa por incumplirnierjto 

a los deberes formales por 3.621 UFV, mismo que incluye tributo omitido, int•ere·s~s. 

sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales (fs. 1 

157 de antecedentes administrativos). 

vi. El16 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Mc>is~;s 

Rosando Torres Chive, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de 

con la Vista de Cargo SIN/GDCH/DF/10120VI00024NC/00156/2013, la misma 

establece la liquidación previa de la deuda tributaria, en virtud a los cargos deltalla~Js 

en el Informe CITE: SIN/GDCH/DF/IFNI/INF/00957/2013, sobre base cierta 

importe de Bs6.629.~ equivalente a 3.621 UFV, que incluye tributo omitido, int1ere·s~s, 

sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el 

del periodo mayo de 2009; asimismo, se otorga un plazo de 30 días para 

presentación de descargos y/o pago de la deuda tributaria (fs. 158-161, 163 

antecedentes administrativos). 

vii. El 17 de junio de 2013, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre presenta uv•·•lv•~ 

descargo a la Vista de Cargo, en el cual argumenta que no le corresponde la 

por incumplimiento a los deberes formales, pero acepta el impuesto omitido 

Factura No 291 {fs. 166-166 vta. de antecedentes administrativos). 

viii. El 17 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de Cc>nclusio~les 

CITE: SIN/GDCH/DF/ICNI/INF/0138812013, el cual que al no haber 

descargo valido, mantiene firme y exigible la Deuda Tributaria (fs. 167-172 

antecedentes administrativos). 

ix. El 15 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Mc>i~é·s 

Rosando Torres Chive, en representación del Gobierno Au_tónomo Municipal de 

con la Resolución Determinativa No 17-000484-2013, en el que ratifica los ca1r~c•s 

expuestos en la Vista de Cargo y determina una deuda tributaria de 3.632 

equivalente a Bs6.724.- importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción 

conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA del oe1·ibdo 

mayo de 2009 (fs. 176-182, 184 de antecedentes administrativos). 

Justicia tributaria p3r ,) Yivir :,,E·r. 
Jan 1111t'oy•~ jach'a kaman1 (Avmorol 
Mana casaq kuraq kamac'liq (q.,~cl'"'l 
MburLIV"a ter.dodegua mbo~:i 
ofiomita mbaercpi Va e (CLaran1'1 
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IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaría, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

B. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7} años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir 

el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases 

de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de 

sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en tos sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 
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Artfculo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as ar..oim1as 

u omisiones que violen normas tnbutarias materiales o formales, y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 151. (Responsabilidad por 1/fcitos Tributarios). Son responsables dir<>C~>s 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales trit>ut.•¡j¡•s 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Arlfculo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones norm.atiltas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unida! des/ele 

Fomento de la Vivienda (50.· UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivie1<ta 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos ltínites mediante norma reglamentaria. 

ii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

/. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, me•di~nte 

'memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 

pide. 

Justi<:;~ tr;butana pare viv·.r biu· 
Jan mit'aytr IJch'a kJrmni (A~rnara 1 

Mana tasaq kuraq kamachiq (c; .. crl"'·'~ 

Mburuvisa te1ododegud rr.baetl 
oñom1ta mboereri Va e (CcarJni) 
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Artículo 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. 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. 

iii. Ley N" 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por Jos siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias. 

ARTÍCULO 28. (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

b} Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

lv. Decreto Supremo N!! 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB) 

Artículo 7. (Medios e Instrumentos tecnológicos). Las operaciones electrónicas 

realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 

un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada a través de Jos sistemas informáticos o medios 

electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro 

electrónico, tiene validez probatoria. 
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Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada 

el sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario auto,iza4o. 

A efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 21 de la Ley 2492, 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de ;·, >forma'cib,n 

actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto 

contar con información objetiva. 

Las impresiones o reproducciones de /os registros electrónicos generados por 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez 

siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo 

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de 

registros electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y me>dk>s 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que ob;re~[ga 

la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sisrenjas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o pri>,aolaf. 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones y 

procedímentafes para la aplicación del presente Artículo. 

v. Resolución Normativa de Directorio N" RND 1(}-(}016-07, de 18 de mayo 

2007. 

Artículo 22. (Generalidades de la lnactivación de Facturas o Notas Fiscales) 

l. A efectos de control y seguimiento de la Administración Tributaria, el sujeto o 

JusticiJ tributana para ''ivir bien 

tercero responsable o a través del apoderado debidamente registrado en el Pa,dró,n 

Nacional de Contribuyentes, deberá informar la inactivación de facturas o 

fiscales, en los siguientes casos: 

4. Extravió de facturas o notas fiscales: El sujeto pasivo o tercero responsable 

extravíe facturas o notas -fiscales preimpresas de la modalidad- de Facruradlión 

Manual, deberán reportar este hecho, a objeto de ser inactivadas. 

Dicho procedimiento solo será aplicable, para el caso de facturas 

fiscales extraviadas antes de ser emitidas Ben blanco), siempre y se 

cumpla con lo siguiente: 

a) Tres publicaciones consecutivas (legibles) en un periódico de 

nacional, comunicando el extravío de las facturas o nota fiscales y la de 

las mismas; asimismo el NIT, Nombre o Razón Social del sujeto 

Numero de Autorización y el rango de los documentos extraviados. 

llde23 

Jan m1t'ayir jach'a kaman1 (flw¡a-a· 
Mana tasaq kuraq kamachiq :qJecCca) 
Mburuvisa tendodegua mbaet; 
oñomita rnbaerep;vae ~Cuorarl} 



b) Denuncia de extravío ante la Policía Nacional. 

Los requisitos previamente dispuestos no requieren ser presentados al SIN a 

momento de procesar la inactívación, sin embargo deberán ser obtenidos y 

resguardados por el término de la prescripción, para ser presentados cuando así 

sean requeridos. 

Las facturas o notas fiscales que no hubieren sido reportadas como extraviadas y/o 

no cuenten con la documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos 

anteriores, serán consideradas como emitidas y por lo tanto sujetas a lo establecido 

en la Ley No 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y demás 

disposiciones tributarias conexas. 

El presente caso no será aplicable a facturas o notas fiscales emitidas y extraviadas 

antes de ser entregadas al comprador, siendo responsabilidad del sujeto pasivo o 

tercero responsable emitir un nuevo documento en favor del comprador; 

vi. Resolución Normativa de Directorio N!! RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

Artículo 3. (Deberes Formales). Los Deberes Formales constituyen obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se 

encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos 

Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

El incumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria 

Artículo B. (Incumplimiento de Deberes Formales). Comete Contravención por 

Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

Artículo 11. (Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales). Las sanciones 

por Incumplimiento de Deberes Formales son: 

a. Multa, fijada en los límites del Articulo 162 del Código Tributario, expresada en 

Unidades de Fomento de Vivienda. 

b. Clausura del establecimiento. 

La imposición de Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales no inhibe la 

facultad de la Administración Tributaria, a determinar la existencia de otras 
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obligaciones tributarias así fuere que el incumplimiento se encuentre relacionado 

un mismo impuesto y periodo. 

El pago de la sanción o del monto presunto de la Vista de Cargo conforme es;tab•re¡:e 

el Artículo 22 de esta Resolución, no libera al sujeto pasivo o tercero responsable 

cumplimiento del Deber Formal extrañado. 

Las disposiciones sobre Reducciones de Sanciones establecidas en el Artículo 

Arrepentimiento Eficaz establecidas en el Articulo 157 y Agravantes del Articulo 

del código Tributario, no se aplican a las Sanciones por Incumplimiento de D••be./es 

Formales. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

empresas unipersonales 

y 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnf<>rfne 

Técnico·Juridico AGIT·SDRJ-0368/2014, de 7 de marzo de 2014, emitido la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se lo 

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución ARIT·CBA/RA 060412013, de 1 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tribulthria 

Cochabamba, confirmó la Resolución Determinativa Nc 17-000484-2013 de de 

agosto de 2013; y siendo que el Recurso Jerárquico planteado por el 

Autónomo Municipal de Sucre, recurre por aspectos de forma y fondo, esta ins•tal~ci.a 

JustiCia tribulafla p<lre vi1·0r ':llt·r· 
Jan m1t'ay'' ¡ach'a kaman1 (A;LnJr.ol 
Mana :asaq kuraq kamach¡q '-'''""'"'; 
Mburuvi>J ter.dodcgua mbac•.i 
or.omita mbo~rep1 Va<! (G''''"",¡ 
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Jerárquica verificará primero los aspectos de forma denunciados y de no ser 

evidentes los mismos, procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Sobre la falta de motivación y análisis de la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0604/2013. 

i. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en su memorial de Recurso Jerárquico, 

señala que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0604/2013 emitida por 

la ARIT Cochabamba, no se encuentra debidamente motivada y fundamentada, no 

toma en cuenta los argumentos legales expuestos por el GAMS y se limita a hacer 

una relación de hechos, vulnerando lo establecido en los incisos b), e) y e) del 

Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo; además, agrega que no se 

encuentra enmarcada en lo dispuesto en el Articulo 211 del Código Tributario 

Boliviano, toda vez que carece de consistencia y fundamentación legal, ya que el 

análisis se basa en normativa abrogada, tal es el caso del Artículo 69 de la 

Resolución Administrativa No 05-0043-99, que sostiene vulnera principios legales; 

concluye que demostró la incorrecta aplicación de normativa legal vigente por parte 

del SIN y por la AAIT Cochabamba, por lo que solicita se reconduzca las 

interpretaciones realizadas. 

ii. En relación a la .falta de presentación de la Nota Fiscal No 291, transcribe partes de la 

Resolución de Recurso de Alzada e infiere, que la ARIT Cochabamba no consideró 

los argumentos legales expuestos, ni emitió juicio respecto a los reclamos plantados 

por GAMS, pronunciándose esta instancia infrapetita. 

iiL Al respecto la doctrina entiende por infra petita la expresión "Por debajo de lo 

demandado. Se emplea para señalar que el tribunal, al sentenciar, ha concedido 

menos de Jo que le fue pedido" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, 26ª Edición, Editorial Heliasta, Págs. 515). 

iv. A efecto de analizar la observación planteada por el contribuyente, referida a la 

fundamentación y motivación de la Resolución de Alzada, a partir de la doctrina, se 

establece que la ''fundamentación" constituye una explicación razonable de los 

argumentos que llevan a una autoridad a asumir una decisión determinada; asimismo, 

se conceptualiza la motivación como la acción de "explicar, según las reglas de una 

sana lógica, por qué las valoraciones tanto tácticas como jurídicas se han hecho en 
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cierto sentido y no en otro [ ... ] [e)s decir, motivar no es sino razonar funda•1arnerltf." 

(VILLEGAS, Héctor 8. Curso de Finanzas, Derecho financiero y Tributario. 

edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA. Pág. 426-427). De esta forma, se entien!Je 

que "el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus prc>p*>s 

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la de•ois•jln 

que adopta", siendo que esa "explicación debe serlo tanto de los y 

antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera · a 

derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los he·o~c>s 

objetivamente ciertos' (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho 

Tomo IV. Sva. Edición. Buenos Aires: Editorial Fundación de Derecho Admirlistratito. 

2004. Págs. 11-36 y 11-37). 

v. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 

Parágrafo 1 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB) establecen que los Recursos 

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando 

precisión lo que se pide; y que los recursos referidos deben contener fur>damemtj>S, 

lugar y techa de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión ex¡>re~a. 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

vi. Sin embargo también es menester señalar, que la 

Constitucionai1262/2004-R de 10 de agosto de 2004, señala: " ... como prlnci¡oioJno 

todo error o defecto de procedimiento en que podría incurrir un juez o tribunal¡·, Jdil:ial 

genera indefensión a las partes que intervienen en el proceso como dem••no'ant~ 

demandado; pues por sf sola una actuación procesal errada o una omisión de 

formalidad procesal no impiden que las partes procesales puedan hacer valer 

pretensiones en igualdad de condiciones, es decir, no imposibilitan a /as partes a 

puedan alegar sus pretensiones, producir las pruebas, contradecir lo alegado, 

como la. prueba. producida por la. parte adversa. Entonces, en los casos en /os quo•Jic>s 

errores o defectos de procedimiento, cometidos por los jueces o tribunales, 

provocan una disminución material de las posibilidades de las partes para 

hagan valer sus pretensiones, los defectos procedimentales no tienen relo•v'*'ia 

constitucional, toda vez que materialmente no lesionan el derecho al debido pr~4•so 

en sus diversos elementos constitutivos ... " (el resaltado es nuestro). 

vii. Por otro lado la Sentencia Constitucional 0400/2005-R de 19 de abril de 2005, señala: 
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" ... Para dilucidar la problemática planteada es necesario referirse al principio de 

economía procesal que tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea 

duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el 

mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la 

aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de Jos litigios, es 

decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el 

saneamiento de la nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a pesar 

de haberse incurrido en determinado vicio, señalado como causal de nulidad." 

viii. En ese marco doctrinal y normativo, de la lectura del Recurso de Alzada, planteado 

se evidencia que el contribuyente expone dos argumentos de impugnación, siendo 

estos la falta de presentación del Libro de Compras IVA de periodo de Mayo de 2009, 

y la falta de presentación de la Nota Fiscal N° 291, solicitando se revoque la 

Resolución Determinativa W 17-00484-13 (fs. 15-17 del expediente). 

ix. En tal sentido de la verificación de la Resolución de Recurso de Alzada, se advierte 

que en el acápite 11. 3 Análisis Técnico Jurídico inicialmente expone una relación de 

hechos que llevaron a emitir la Resolución Determinativa impugnada, para que en el 

acápite Multa por Incumplimiento a Deberes Formales explique la razón y la norma 

legal que llevo a establecer el importe de la multa por incumplimiento a Jos deberes 

formales, en un tercer punto explica las razones por las cuales también corresponde 

la depuración del crédito fiscal de la Factura N° 291, concluyendo que el 

contribuyente no sustentó sus afirmaciones con prueba documentada, motivo por el 

cual confirma la Resolución Determinativa (fs. 59 vta.M62 vta. del expediente). 

x. Ahora si bien es cierto que utilizó normativa que fue abrogada tal es el caso de la 

Resolución Administrativa No 05M0043·99 respecto a la obligación del contribuyente 

que extravíe Notas Fiscales, el efecto de la misma no causa indefensión al 

contribuyente, puesto que el mismo no vertió argumento alguno respecto a la 

depurac·lón del crédito fiscal, al contrario se entiende que está de acuerdo con dicha 

actuación al no haber presentado la nota fiscal original motivo por el cual entiende 

que no correspondería la multa por incumplimiento a los deberes formales. 

xi. En ese contexto, se evidencia que el contribuyente pese a la utilización de una norma 

abrogada expuesta en el Recurso de Alzada, pudo asumir defensa en relación a la 

multa por incumplimiento a los deberes formales, lo que determina que esta falencia 
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en \a Resolución del Recurso de Alzada, no le impidieron alegar sus pretensiones; 

consiguiente, tal defecto no d¡;¡. lugar a la anulación de obrados, puesto que 

implicarla perjuicio para ambas partes. En consecuencia, en aplicación del nrincirlin 

de economía procesal previsto en el Inciso k) de Artículo 4 de la Ley N2 2341 !L~'>I\1. 

aplicable en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, no correspcmcielia 

anulación por la utilización de una normativa abrogada. 

xii. Por la falta de fundamentación, tal cual se expuso lfneas arriba, se evidenció 

Resolución de Recurso de Alzada si cumple con el parágrafo 1 del Artículo 211 

Código Tributario Boliviano, puesto que responde a los agravios presentados 

contribuyente, sin que se evidencie en consecuencia vicios de nulidad en la 

Resolución de Recurso de Alzada. 

xiii. De la misma forma, también es evidente que cumple con los Incisos b), e) y e) 

Articulo 28 de la Ley W 2341 (LPA), en cuanto a la causa, objeto y fundarnerjto. 

puesto que la Resolución de Recurso de Alzada se sustenta en los hechos ac••ec:icj<>s 

en la presente verificación tal cual lo advierte el mismo contribuyente, se el 

objeto de la verificación y resultados alcanzados, asf como también se cuenta la 

fundamentación necesaria que demuestra la razón por la cual se arribó a la decisión 

planteada en la misma. 

IV .4.3. Sobre la sanción por incumplimiento a los deberes formales. 

i. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en su memorial de Recurso Jeirár<~Uifo. 

entiende que conforme lo expuesto en el Artículo 7 del Decreto Supremo No 27:j10 

(RCTB), los Libros de compras IVA (flsicos) por una parte fueron presentados en 

anterior verificación y por otra fueron enviados mediante Módulo Da Vinci, por lo 

la Administración Tributaria cuenta con la información del Libro en físico y 

SIRA T. 

ii. Añade, en relación a la falta de presentación del Ubre de Compras y Ventas IV A, 

la Administración Tributaria y ARIT Cochabamba realizaron una 

interpretación del Numeral 4, Sub numeral 4.1, lriciso A) del anexo 

Articulo 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07; puesto qwelh•a 

proporcionado información exacta, es decir no existe falsedad en la misma, solo 

no presentó algunas facturas debido a que el NIT del GAMS es utilizado 

diferentes instituciones descentralizadas y por cambio constante de personal, mo¡livo 

Justicia tributan~ para viVIf bie~ 
Jan mit'ay•r ¡ach'a ~am~ni {Ayn.a.al 
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por el cual el crédito fiscal fue depurado. 

iii. Sostiene que al haber cumplido con la presentación del Libro de Compras y Ventas 

mediante módulo Da Vinci, no corresponde la emisión del Acta por Contravenciones 

Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación, porque de ninguna forma la 

falta de presentación del Libro de Compras en físico impide las labores de 

fiscalización de la Administración Tributaria. 

iv. Alega, que por la falta de la presentación de la Factura No 291, fue sancionada con la 

depuración del crédito fiscal, por lo que la Administración Tributaria incorrectamente 

fue sancionada con una multa por Incumplimiento a Deberes Formales. 

v. Aclara en relación a la denuncia por perdida de la Nota Fiscal No 291, que ellos no 

presentaron ninguna denuncia sino que fue presentada por el emisor de la misma. 

vi. Al respecto, la doctrina tributaria entiende al 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, sí 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 Jo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento 

subjetivo" (VI LLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9o 

Edición pág. 548). 

vii. En esa misma línea, Ma. Teresa Querol García, en su obra Régimen de Infracciones 

y Sanciones Tributarias, refiere que en ''todo sistema objetivo en el ámbito 

sancionador, sea o no tributario, supone que la exigencia de responsabilidad se 

produce una vez generada toda acción y omisión que se encuentra tipificada como 

infracción, con total independencia del animus de su autor, es decir, sin requerir, ni 

siquiera determinar, si ha existido o no intención o voluntad de realizar dicha 

conducta antijurídica o de producir dicho resultado" (QUEROL García Ma. Teresa, 

Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Ed. Deusto SA. Pág. 35). 

viii. La legislación tributaria nacional respecto a los ilícitos señala en su Artículo 148 de la 

Ley No 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en la 
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misma Ley N° 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas. También refiere 

los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a 

responsabilidad por los ilícitos tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley N° 

(CTB) prevé que son responsables directos, las personas naturales o jurídicas 

cometan las contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tritJut;aril's 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

ix. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la 

No 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento 

otros deberes formales; asimismo el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el pre>Se¡jte 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

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

Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Viv1'en~ia 

(5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

x. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad nol'mlltl>'a 

establecida en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB) emite la RND 10-0037-07, 

J ustic•a tributaria para viw bien 

en su Artículo 3 señala, que los Deberes Formales constituyen 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables 

se encuentran en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos y 

Resoluciones Normativas de alcance reglamentario; asimismo señala que el 

incumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obllige•cl<ín 

tributaria; de la misma forma en el Artículo 8 de la citada Resolución establece 

comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pae;iv~ 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que est:ableqen 

dichos Deberes y por cons.iguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en 

normas vigentes; además, en su Artículo 11, implanta que una de las sanciones 

Incumplimiento de Deberes Formales es la multa, fijada en los lfmites del Articulo 

de la Ley N' 2492 (CTB), y que la imposición de Sanciones por lncumolirnie>110ilde 

Deberes Formales no inhibe la facultad de la Administración Tributaria, a deter~mi~1ar 

la existencia de otras obligaciones tributarias as( fuere que el ínc,unlplimi,enl:o 1 'se 

encuentre relacionado con un mismo impuesto y periodo. 
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xi. En tal sentido el Anexo A consolidado de la citada Resolución en su Numeral 4.1 

establece que el Incumplimiento al Deber Formal de la "Entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos", tiene una sanción para personas 

jurídicas de 3.000 UFV. 

xii. En este marco doctrinal y normativo, de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que el 11 de mayo de 2012, la Administración Tr'1butaria 

notificó personalmente a Moisés Rosendo Torres Chive, en representación del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre con la Orden de Verificación No 

1 0120VI00024, en la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal y alcance al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribUyente que se detallan en anexo 

adjunto, por el periodo de mayo de 2009; asimismo, requirió la presentación de la 

Declaración Jurada del IVA (F-200), Libro de Compras de los periodos observados, 

Facturas de compras originales detalladas en anexo, medio de pago de las 

facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso de la verificación {fs. 27-28 de antecedentes administrativos). 

xiii. Así también es evidente que el 21 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, 

según Acta de Recepción de Documentos, recibió del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sucre la documentación consistente en: Declaraciones Juradas F-200 y Facturas 

observadas (fs. 60 de antecedentes administrativos), con una aclaración que la 

documentación no fue entregada completa, advirtiendo que no presentó el Libro de 

Compras IV A, y la Factura W 29t; por tal motivo el 6 de mayo de 2013, la 

Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación No 00058483; por la contravención de entrega de 

toda la documentación requerida por la Administración Tributaria, correspondiente al 

periodo fiscal mayo de 2009; contravención sancionada con una multa de 3.000 UFV 

(fs. 151 de antecedentes administrativos). 

xiv. De lo expuesto, es evidente que el contribuyente omitió presentar toda la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria, siendo que conforme el 

Numeral 8 del Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB) se encontraba obligado a 

conservar en el domicilio tributario -entre otros- los libros contables y presentarlos 
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cuando la Administración Tributaria así los requiera, y como no lo hizo incumplió 

deber termal y dicha contravención es sancionada con una multa establecida en 

Numeral 4.1 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio No 

0037-07 de 3.000 UFV. 

xv. Ahora bien, en relación al fundamento del contribuyente, respecto a la pre>sent,tci~ín 

del Libro de Compras y Ventas mediante modulo Da Vinci, no corresponde la emisidi•n 

del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

Determinación, se debe aclarar que el envío del Libro de compras Da Vinci a tra11/'5 

de Modulo Da Vinci al cual refiere el contribuyente instaurado mediante Re•soluci~n 

Normativa de Directorio No 10-0047-05, no inhibe de la obligación de la tenencia 

mismo y su presentación cuando así lo requiera la Administración Tributaria 

todas las formalidades que el mismo reviste, es decir el registro físico mismo 

debe estar notariado, en respaldo de sus actividades. 

xvi. De la misma forma, en cuanto a lo señalado en el Articulo 7 del Decreto Supremo 

27310 (RCTB), corresponde mencionar que el mismo articulo se refiere a los me•df>S 

e instrumentos tecnológicos, y que cuyas operaciones e información generada 

estos tienen validez probatoria, para que la Administración Tributaria co1nfo·rmel 

Articulo 21 de la Ley W 2492 (CTB), pueda ejercer sus facultades de sujeto activolde 

la relación jurídica tributaria, lo que en efecto sirvió para la generación de la Orden 

Verificación para la determinación de la correcta determinación del tributo por 

del contribuyente, pero de ninguna manera, el manejo de medios e im;trumEm\•>s 

tecnológicos, lo inhibe de la obligación del registro, tenencia y presentación de 

Libros de Compras cuando así lo requiera a la Administración Tributaria, no sie1rldo 

entonces, suficiente argumento para poder desvirtuar la falta de presentación 

Libro de Compras IVA a la Administración Tributaria. 

En cuantO a la falta de presentación de la Factura No 291, por la que el corltriiJuy·ejl•le 

entiende que al realizar la depuración del crédito fiscal, ya no corresponde la 

por incumplimiento a los deberes formales, la norma es clara al señalar 

incumplimiento de Deberes Formales, como lo es la presentación de 

información solicitada a la Administración Tributaria en el momento que 

requiera, es independiente del pago de la obligación tributaria, además 

imposición de Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales no iinhibd 

facultad de la Administración Tributarla, a determinar la existencia de 

Just:cia ~ribu!ana para VIVIr bi••n 
Jan mit'ay1r ¡och'a kamani (A\·:nMaj 

Mar-a tas~q ~uraq komach1q ·: ·~uec"uo) 
Mburuv1>a tendodegua mbae:; 
oñornita mbacrepi Vae íGuaron•) 
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obligaciones tributarias así fuere que el incumplimiento se encuentre relacionado con 

un mismo impuesto y periodo; por tal motivo tal argumento carece de norma legal 

que sustente tal afirmación. 

xviii. Ahora bien, en cuanto al extravío de las facturas ya emitidas, es responsabilidad del 

emisor de la factura emitir un nuevo documento en favor del comprador conforme el 

Parágrafo 1 Numeral 4 del Artículo 22 de la Resolución Normativa de Directorio No 

1 0-0016-07, por tanto la presentación de las publicaciones y denuncia ante la FELCC 

no surten efectos que desv'1rtúe la responsabilidad del contribuyente de presentar la 

Nota Fiscal No 291 

xix. De lo expuesto es evidente que el contribuyente incumplió con la presentación de 

toda la documentación solicitada, mof1vo por el cual la Administración Tributaria 

correctamente sancionó tal incumplimiento conforme el Numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 3.000 UFV. 

xx. En resumen, por Jos argumentos expuestos corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0604/213, den1ro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra 

la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN): en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa No 

17-000484-13, de 14 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca 

del Servicio de Impuestos Nacionales. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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-CBNRA 0604/2013, de 16 

de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
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marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de 

Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 3 

de 16 de diciembre de 2013, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Golbiel•no 

Autónomo Municipal de Sucre contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y la 

Resolución Determinativa !'lo 17-000484-13, de 14 de agosto de 2013, emitida la 

referida Gerencia Distrital del SIN; Todo de conformidad con lo previsto en el b), 

Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

CAR/FLM-PMSS!jcf 

Jushda tributana p<lra v¡v~r bien 
Jan mrt'ayrr ¡ach'a kamani :A1rcar.') 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que< ilua) 

Mburuvisa tendodegua mbadi 
oi'iomita mbaerepi Va e (Guoror:~) 
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