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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0532/2015 

La Paz, 13 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 0129/2015, de 5 de enero de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Luis Antonio Rivera Añez. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Lilian Moreno Cuellar. 

Número de Expediente: AGIT/0258/2015//SCZ·0508/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 103-106 del 

expediente}; la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0129/2015, de 5 de 

enero de 2015, (fs. 58-69 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0532/2015 (fs. 115-125 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN}, representada por Lilian Moreno Cuellar, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0610-14, de 31 de diciembre de 2014 

(fs. 102 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 103-1 06 del expediente}, 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0129/2015, de 5 de 

enero de 2015 (fs. 58-69 vta. del expediente}, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 
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i. Hace una relación de los hechos y señala que la ARIT Santa Cruz revocó la sanción 

dejando sin efecto las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales establecidas 

en las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 83821 y 83822, argumentos con los cuales no se encuentra de 

acuerdo, al efecto menciona que en el Cuadro 2 de la Vista de Cargo se evidencia 

los incumplimientos que habría incurrido el Contribuyente, exponiendo el deber 

formal incumplido, la sanción aplicable y la contravención infringida. 

ii. Respecto al Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 83821, manifiesta que el Contribuyente hizo referencia en sus 

descargos al Artículo 47, Parágrafo 1 de la RND No 10-0016-07, sin considerar el 

Parágrafo JI, Numeral 2) y lo establecido en el Numeral 3 del Subnumeral 3.2 de la 

RND W 10-0037-07, por lo que las Facturas Nos. 21907, 7308 y 14363 incumplen el 

Numeral 2, Inciso d) de la RND No 10-0016-07, al registrar erróneamente el No de 

Factura, de igual manera las Facturas Nos. 37969, 2714, 1233733 y 1233799 

incumplen el Numeral 2, Inciso e) de la RND No 10-0016-07 al registrar 

erróneamente los Números de Autorización, por lo que señala que la documentación 

presentada por el Contribuyente fue analizada y verificada en su totalidad dentro el 

marco de la normativa tributaria, dando cumplimiento a los requisitos establecidos 

en las leyes vigentes, al igual que la sanción, por lo tanto no son evidentes los 

argumentos vertidos por la Instancia de Alzada. 

iii. En cuanto al Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 83822, señala que la Administración Tributaria producto de la 

revisión efectuada a la documentación proporcionada por el Contribuyente observó 

el incumplimiento al deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas a 

través del Módulo Da Vinci sin errores, sancionando con la RND N° 10-0030-11. Al 

efecto, cita el Parágrafo 1, Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, el Anexo "A" Sub

Numeral 4.2 de la RND W 10-0037-07 y el Artículo 50 "Formato del Libro de 

Compras y Ventas IVA - DA Vinci LCV'', y de igual manera señala se debe 

considerar que la aplicación de la Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales 

se encuentra establecida en el Numeral 4.2.1 del Parágrafo 11 del Artículo 1 de la 

RND W 10-0030-11 que modifica la RND W 10-0037-07. 

iv. Asimismo, expresa que de acuerdo a la normativa precitada se puede demostrar 

que la ARIT Santa Cruz dejó sin efecto las Actas labradas, sin con~iderar que en la 
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Vista de Cargo en el Subtítulo correspondiente a la "Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales" refiere que el transcurso de la verificación realizada se evidenció 

incumplimiento a deberes formales por parte del Contribuyente las mismas que 

fueron notificadas en la Vista de Cargo, conforme al Artículo 169 de la Ley No 2492 

(CTB) y a la RND No 1 0-005-13; además, que la Resolución Determinativa contiene 

el detalle de las facturas que presentan dichos errores, por lo que consideran que la 

Instancia de Alzada no realizó el análisis a los actos administrativos emitidos. 

v. Refiere que para la ARIT Santa Cruz, no importa si los datos registrados por el 

Contribuyente son los correctos y que simplemente bastaría con el registro de 

cualquier dato, ya que ello implicaría que el Contribuyente pueda presentar y 

registrar información errónea, e inclusive obligando a que la Administración 

Tributaria proceda a valorar dicha información, entorpeciendo sus funciones puesto 

que no se estaría reflejando datos correctos de las facturas u otro tipo de 

documentación, aspecto que lo deja en indefensión; asimismo refiere, que el simple 

cumplimiento a un formato no implica que se haya cumplido con lo dispuesto por la 

norma sino que el dar cumplimiento a dicho formato también está sujeto a que se 

registre el fiel reflejo de la realidad en virtud al Principio de Verdad Material, siendo 

este principio rector en materia tributaria. 

vi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0129/2014, en la parte que deja sin efecto las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales Nos. 83821 y 83822; en consecuencia, se 

confirme totalmente la Resolución Determinativa No 17-000553-14, de 14 de agosto 

de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0129/2015, de 5 de enero 

de 2015, pronunciada por la Autori~ad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 58-69 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00553-14 de 14 de agosto de 2014,· emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin 

efecto las multas por incumplimiento de deberes formales Acta No 83821, por un total 

3500 UFV, equivalentes a Bs6.810 y el Acta N" 83822 por un total de 350 UFV, 

equivalentes a Bs681.-. Asimismo, mantiene firme y subsistente el tributo 

omitido/impuesto determinado por Bs24.578.- equivalente a 16.073 UFV; debiendo la 
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Administración Tributaria reliquidar la Deuda Tributaria a la fecha de pago, conforme 

los Artículos 47 y 165 de la Ley No 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la indebida depuración del Crédito Fiscal, señala que de la revisión de la 

Factura No 1 8444 del proveedor YPFB Redes de Gas Santa Cruz, se observa que fue 

emitida por YPFB Redes de Gas Santa Cruz en fecha 30 de junio de 2009, por un 

monto total de Bs189.062,61 por el concepto consumo de gas en el periodo mayo de 

2009. Asimismo, observa que el recurrente contabilizó la nota fiscal referida el 31 de 

mayo de 2009 según comprobante de traspaso No 585 y posteriormente el 30 de 

junio de 2009 contabilizó el pago según comprobante de traspaso No 687. De igual 

forma verificados los libros de compras físicos notariados de los periodos mayo y 

junio de 2009 presentados por el recurrente, observa que el mismo declaró la Nota 

Fiscal N° 18444 dos veces; el 31 de mayo de 2009 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el recurrente se benefició del Crédito Fiscal de la misma factura en dos periodos. 

ii. En ese sentido, alega que si bien la Nota Fiscal No 18444 consigna la fecha de 

emisión el 30 de junio 2009, no obstante de ello al tratarse el concepto de la misma 

"consumo de gas" del periodo mayo de 2009, advierte que ésta fue correctamente 

registrada por el recurrente en dicho periodo, de conformidad al Parágrafo IV Artículo 

15 de la ANO No 1 0-0022-08, es así que el recurrente se benefició del Crédito Fiscal 

en el periodo de consumo, es decir en el periodo mayo de 2009, prueba de ello es la 

validación por parte de la Administración Tributaria, por tanto corresponde su 

depuración en el periodo junio de 2009 por el monto de Bs189.062,61 que genera un 

Crédito Fiscal inválido de Bs24.578.-. 

iii. Con relación a las notas fiscales Nos. 792, 2662, 2808, 4385, 14636, 18444, 21909, 

7303, 30454, aclara que éstas fueron validadas por la Administración Tributaria según 

consta en el Cuadro No 2 "Análisis de notas fiscales observadas", de la Vista de 

Cargo, por lo que no forman parte de la Base Imponible de la Resolución 

Determinativa impugnada, en este entendido no corresponde emitir mayor 

pronunciamiento. 

iv. Respecto al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N2 83821, señala que esta sanciona el incumplimiento del llenado de 

los Libros de Compras y Ventas IVA (físico), debido a que se evidencia error de 

registro en el número de las notas fiscales Nos. 21907, 7308 y 14363 y el número de 
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autorización de las notas fiscales Nos. 37969, 2714, 1233733 y 1233799 en el libro 

de compras de los periodos marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 

2009, incumpliendo el Articulo 47 de la RND W 10-0016-07. 

v. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico, AGIT·RJ 1106/2014 de 29 de julio de 2014 

y señala que en el marco del principio de legalidad y tipicidad, establecido en el 

Numeral 6, Parágrafo 1 de los Artículos 6 y 148 de la Ley No 2492 (CTB), la sanción 

impuesta por la Administración Tributaria en contra del recurrente no se ajusta a 

derecho, puesto que la conducta del Sujeto Pasivo al momento en que fue emitida el 

Acta Contravencional, no se encontraba prevista con una sanción en el ordenamiento 

jurídico tributario; en consecuencia, establece que la conducta del recurrente, no 

infringe las previsiones del Artículo 47 de la ANO No 10·0016·07, y por tanto, no se 

adecúa al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo 

Consolidado de la ANO No 10-0037-07, por lo que revoca la sanción señalada en este 

punto, dejando sin efecto la multa por incumplimiento a deberes formales establecida 

en el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación 

N' 83821, de 500 UFV por periodo, ascendiendo a un total de 3.500 UFV. 

vi. Respecto al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 83822, señala que sanciona el incumplimiento de la presentación 

del Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci-LCV sin errores, de los 

periodos marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009, 

contraviniendo el Artículo 50 de la RND N' 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

sancionando con una multa por periodo de 50 UFV, según al Subnumeral 4.2.1 del 

Numeral4, Parágrafo ll del Artículo 1 de la ANO No 10-0030-1_1 para persona natural 

o empresa unipersonal. 

vii. Refiere que la máxima instancia recursiva ha emitido criterio en un caso de similar 

característica, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0336/2014, 

asimismo, señala que la ANO N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, no establece 

en ninguno de sus Artículos el deber formal de que la información introducida en el 

Libro de Compras y Ventas IVA enviado mediante software Da Vinci no contenga 

errores, situación que fue establecida a partir de la modificación introducida mediante 

la citada RND N' 1 0-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 
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viii. Consecuentemente, indica que la imposición de la sanción consignada en la RND N° 

10-0030-11 representa la aplicación retroactiva de un tipo sancionatorio a una 

conducta previa del contribuyente, por tanto, ante la ausencia de una tipicidad que 

disponga una sanción para llenado con errores del Libro de Compras y Ventas IVA 

remitido a través del módulo Da Vinci, a la fecha de la comisión de la conducta por 

parte de la recurrente, y no habiéndose observado el incumplimiento del formato 

establecido en el Artículo 50 de la RND N° 10-0016-07, por lo que revoca la sanción 

referida en este punto, dejando sin efecto la multa por incumplimiento a deberes 

formales establecida en el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al 

Procedimiento de Determinación No 83822, de 50 UFV por periodo, a un total de 350 

UFV, por lo que revocó parcialmente la Resolución Determinativa NQ 17-00553-14 de 

14 de agosto de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaría 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 adecúe 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de febrero de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0154/2015, de 20 de 

febrero de 2015, se recibió el expediente ARIT·SCZ·0508/2014 (fs. 1-109 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de febrero de 2015 (fs. 110-111 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el4 de marzo de 2015 (fs. 

112 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 13 de abril de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Luis 

Antonio Rivera Añez, con la Orden de Verificación No 00130V117176, Form. 7520, de 

25 de julio de 2013, cuyo alcance comprende la verificación del Impuesto al Valor 

Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente según anexo adjunto por los períodos de marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009. Asimismo, en el Form. 7520 

Detalle de Diferencias, se detalla las facturas observadas y solicitó la presentación de 

la siguiente documentación original: 1. Declaraciones Juradas de los periodos 

observados (Form. 200 ó 210) 2. Libros de Compras de los periodos observados, 3. 

Facturas de compras originales según detalle, 4. Medio de pago de las facturas 

observadas y 5. Otra documentación de respaldo que el fiscalizador asignado 

requiera durante la verificación (fs. 3-4 y 9-12 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ii. El 20 de agosto de 2013, Luis Antonio Rivera Añez, mediante Nota s/n, solicitó a la 

Admtnistración Tributaria, prórroga de cinco (5) días hábiles para presentar la 

documentación requerida en la Orden de Verificación No 00130VI17176; en atención 

a la misma, la Administración Tributaria mediante Proveído No 24-002037-13, de 20 

de agosto de 2013, acepto la solicitud otorgándole plazo hasta el 27 de agosto de 

2013 (fs. 14-15 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

iii. El 27 de agosto de 2013, se emitió el Acta de Recepción de documentación haciendo 

constar la presentación de las DDJJ F-200, constancia de presentación en fotocopias 

cotejados con el original del Ubre de Compras y Ventas, Libros Compras notariados, 

Facturas solicitadas con su respectivo respaldo contable (Comprobantes de Egreso y 

Traspaso) y Boletas de Depósitos del Banco Económico; fotocopia de Autorizaciones 
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de compra de adquisiciones de sustancia químicas (compra de Diesel y Gasolina), así 

como el original de la Certificación de cheques y transferencias del Banco económico, 

la Certificación del proveedor correspondiente a la Factura No 2714 ATC y la 

Certificación emitida por YPFB Corporación, correspondientes a las periodos marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de la gestión 2009 (fs. 19-20 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

iv. El 22 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00083821, por el incumplimiento al deber formal de registro en Libros de Compras y 

Ventas IV A, de acuerdo a lo establecido en norma específica por los períodos marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009, contraviniendo ·el Artículo 47 

la RND No 10-0016-07, sancionado con una multa de 500 UFV por cada periodo, 

según el Numeral 3 Subnumeral 3.2 del Anexo consolidado de la RND No 10-0037-

07; y 0083822, por el incumplimiento a deber formal de la presentación del Libro de 

Compras IVA a través del Módulo Da Vinci-LVC, sin errores por los periodos fiscales 

del mes de marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009, 

contraviniendo el Artículo 50 la RND N° 10-0016-07, sancionado con una multa de 50 

UFV, según el Sub-Numeral 4.2.1, Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND N° 

10-0030-1 1, de 7 de noviembre de 201 1 (fs. 334-335 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

v. El 22 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/PD/INF/01079/2014, según el cual de la revisión a la documentación 

presentada y la obtenida por los sistemas de información se determinó que el 

Contribuyente registro la Factura No 18444, en dos periodos fiscales mayo y junio de 

2009, verificada la misma corresponde a mayo de 2009 y que al no demostrar con 

documentación la totalidad de las transacciones de compras ha sido efectivamente 

realizadas, no es válida para cómputo de Crédito Fiscal, determinando sobre Base 

Cierta el IVA omitido más accesorios de Ley que asciende a Bs74.934,63.-; además 

de las Multas por los Incumplimientos de Deberes formales según las Actas Nos. 

83821 y 83822 con una sanción de 3.500 UFV y 350 UFV respectivamente (fs. 339-

347 de antecedentes administrativos, c.2). 

vi. E129 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Luis Antonio 

Rivero Añez, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/PDNC/0332/2014, de 22 
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de mayo de 2014, según la cual establece una deuda tributaria total sobre base cierta 

de 42.361,16 UFV equivalente a Bs82.425,93 importe que incluye Tributo Omitido, 

interés, sanción por la conducta y Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales 

según Actas, correspondiente al IVA del periodo fiscal junio de 2009 y otorgó el plazo 

de treinta (30) días calendario para la presentación de descargos o pague la deuda 

determinada (fs. 348·359 de antecedentes administrativos, c.2). 

vil. El 27 de junio de 2014, Luis Antonio Rivera Añez, mediante memorial presentó 

descargos a la Vista de Cargo; respecto a la Factura No 18444, señala que 

efectivamente hubo error al momento de su registro, y que para respaldar la 

transacción adjunta las certificaciones, y los respectivos medios contables a fin de 

validar el Crédito Fiscal de la misma, en cuanto a la Multas por Incumplimiento a 

Deberes Formales indica que en ningún momento incumplió lo establecido en el 

Artículo 46, Parágrafo 1, 11, 11 de la RND W 10-0016-07, que el Numeral3.2 de la RND 

N° 10·0037-07 establece la sanción por no cumplir el deber formal en cuanto al mal 

registro del Número de NIT, autorización en -las Notas Fis~ales; empero, no existe 

normativa que sancione el mal registro en el Libros de Cpmpras y Venta, par lo que 

solicita se deje sin efecto la Vista de Cargo (fs. 361·371 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

viil. El 14 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/PD/INF/02630/2014, que en conclusiones señala 

que ante la ausencia de documentos que pudieran ha.ber desvirtuado los cargos 

efectuados en la Vista de Cargo, ratifica las observaciones efectuadas por concepto 

del IV A, para aquellas facturas invalidas para Crédito Fiscal, además de las Multas 

por Incumplimiento al Deber Formal (fs. 372·377 de antecedentes administrativos, 

c.2). 

ix. El 27 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Luis 

Antonio Rivera Añez, con la Resolución Determinativa Nº 17·000553·14, de 14 de 

agosto de 2014, que determinó de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones 

impositivas del contribuyente, relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

correspondientes al periodo junio de 2008 en un importe total de 42.361,16 UFV 

equivalentes a Bs82.425,93, que incluye Tributo Omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a los Deberes 

Formales (fs. 378·384 y 393·396 de antecedentes administrativos, c.2). 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de agosto de 

2009, (CPE). 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: ( .. .) 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Articulo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360}' +M 

( ... ). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, 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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto 

Pasivo o tercero responsable. 

Artículo 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 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) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

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

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

iii. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

Articulo 40. {Incumplimiento a' Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley No 2492, las 

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

iv. Resolución Normativa de Directorio RND No 10~0016-07, de 18 de mayo de 

2007, Nuevo Sistema de Facturación. 

Articulo 47. (Libro de Compras /VA). l. Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras /VA", en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal !VA, asimismo para fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas a cero. 

Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver Anexo 11 ). 

2) Datos de las Transacciones: 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 
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e) Número de Autorización (. . .) 

Attíclilo 50. (Formato del Libro de Compras y Ventas IVA - Da Vinci LCV). 

l. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Software Da Vinci

LCV, conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N'" 10-0047-

05 de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en base 

a los siguientes campos: 

Archivo de Compras · 

Nombre del Campo Tipo de dato Descripción 

Número de Autorización Número Número de autorización de 

la factura, nota fiscal o 

documento de ajuste (nota 

de crédito). 

v. Resolución Normativa de Directorio RND N'" 1D-0037-07~ de 14 de diciembre de 

2007~ Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 4. (Clasificación de los Deberes Formales). (. .. .) 

El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados a 

los numerales precedentes. 

Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y empresas Personas Jurídicas 

unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros ds Compras y Ven/a /VA de acuerdo a lo 500 V 1.500V 
establecido sn nonna especmca (por periodo fiscal y casa matm: 

y/o sUC!!rsat) 

vi. Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011, modificaciones a la Resolución Normativa De Directorio N!l 10-0037-07, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

J. Se modifican los Subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan Jos Subnumerales 
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4.2.1., 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de la RND W 

10.0037.07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurld/css 

empresas unipersonales 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.2.1 Presentación del Libro de Compras y Ventas /VA a traVlls 1 a 20 errorss 5() UFV 1 a 20 errores 150 UFV 

del módulo Da Vinci · LCV, sin errores por período fiscal 21 a 50 errores 100 UFV 21 a 50 errores 300 UFV 

51 o mas errores 200 UFV 51 o mas errores 600 UFV 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-053212015, de 2 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0129/2015, de 5 de enero de 2015, revocó parcialmente la Resolución Determinativa 

No 17-00553-14, de 14 de agosto de 2014, dejando sin efecto las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales contenidas en las Actas Nos. 83821 y 83822, 

por un total de 3.500 UFV y 350 UFV, respectivamente, y manteniendo firme y 

subsistente el impuesto omitido de 16.073 UFV equivalente a Bs24.578.-; decisión 

con la que se entiende que el Sujeto Pasivo está de acuerdo al no haber impugnado 

la referida Resolución del Recurso de Alzada; sin embargo, la revocatoria de las 

citadas Actas, le causó agravio a la Administración Tributaria motivo por el cual 

interpuso Recurso Jerárquico contra dicho acto administrativo. 

ii. En el contexto señalado, cabe dejar claramente establecido que esta Instancia 

Jerárquica sólo emitirá pronunciamiento sobre las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 83821 y 83822, 

revocadas por la Instancia de Alzada y que fueron objeto de impugnación por la 

Administración Tributaria. 

IV.3.2. Sobre las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico señala con respecto al Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación W 
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83821, que el Contribuyente hizo referencia en sus descargos al Artículo 47, 

Parágrafo 1 de la RND No 10-0016-07, sin considerar el Parágrafo 11, Numeral2) y lo 

establecido en el Numeral3 del Subnumeral3.2 de la RND N" 10-0037-07, por lo que 

las Facturas observadas incumplen el Numeral 2, Incisos d) y e) de la RND No 10-

0016-07, al registrar erróneamente el Número de Factura y la autorización; en ese 

sentido, alega que la documentación presentada por el Contribuyente fue analizada y 

verificada en su totalidad dentro el marco de la normativa tributaria, dando 

cumplimiento a los requisitos constituidos en las leyes vigentes, al igual que la 

sanción no siendo evidentes los argumentos vertidos por la ARIT Santa Cruz. 

ii. En cuanto al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 83821, cita el Parágrafo 1, Artículo 47 de la RND N° 1 0-0016-07, el 

Anexo "A" Sub-Numeral 4.2 de la RND N" 10-0037-07 y el Artículo 50 "Formato del 

Libro de Compras y Ventas IVA- Da Vinci LCV", y de igual manera señala que debe 

considerarse en el Subnumeral 4.2.1 del Numeral 4 del Parágrafo 11 del Artículo 1 de 

la RND No 10-0030-11 que modifica la RND N° 10-0037-07; asimismo expresa, que 

de acuerdo a la normativa precitada se puede demostrar que la ARIT Santa Cruz dejó 

sin efecto las Actas labradas, sin considerar que en la Vista de Cargo en el Subtftulo 

correspondiente a la "Multa por Incumplimiento a Deberes Formales", refiere que en 

el transcurso de la verificación realizada se evidenció incumplimiento a deberes 

formales por parte del Contribuyente las mismas que fueron notificadas en la Vista de 

Cargo, conforme al Artículo 169 de la Ley N" 2492 (CTB) y a la RND N" 10-005-13; 

además que la Resolución Determinativa contiene el detalle de las facturas que 

presentan dichos errores, por lo que considera que la Instancia de Alzada no realizó 

el análisis respectivo correspondiente a los actos administrativos emitidos por esta 

Gerencia, y resolvió dejar sin efecto las mismas, causando agravios de esta manera 

al Estado, toda vez que las contravenciones tributarias deben ser sancionadas. 

m. Refiere que para la ARIT Santa Cruz, no importa si los datos registrados por el 

Contribuyente son los correctos y que simplemente bastaría con el registro de 

cualquier dato, ya que ello implicaría que el Contribuyente pueda presentar y registrar 

información errónea, e inclusive la Administración Tributaria valore la misma, 

entorpeciendo sus funciones puesto que no se estaría reflejando datos correctos de 

las facturas u otro tipo de documentación, aspecto que lo deja en indefensión; 

asimismo refiere, que el simple cumplimiento a un formato no implica que se haya 
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cumplido con lo dispuesto por la norma, sino que el dar cumplimiento a dicho formato 

también está sujeto a que se registre el fiel reflejo de la realidad en virtud al Principio 

de Verdad Material, siendo este principio rector en materia tributaria. 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben 

considerarse los Principios de Tipicidad, de Legalidad y de Culpabilidad. En cuanto al 

Principio de Tipicidad: "La consagración del Principio de Tipicidad supone que 

toda acción y omisión susceptible de constituirse en Infracción tributaria debe 

con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es 

una exigencia del Principio de Seguridad Jurídica al constituirse como un límite de la 

potestad sancionatoria de la Administración Pública" (OUEROL, García María Teresa. 

"Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", Madrid • España, Editorial: 

DE U STO SA., 1991, Pág. 21) (las negrillas son nuestras). Asimismo, debe 

entenderse que este Principio "impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas 

en la tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI Cárdenas Alberto, 

Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho 

Procesa/Tributario· Vol. 11, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 889). 

v. En la legislación nacional, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 

(CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para c~da una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también el 

Artículo 40 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), faculta a la Administración 

Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que 

contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como Incumplimiento de Deberes Formales (las 

negrillas son nuestras). 

i. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND No 10-0016·07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 
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denominado "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el período a declarar, asimismo, en su Parágrafo 11, dispone que el 

registro deberá realizarse diariamente aplicando el formato, según el Anexo 11, 

señalando -entre otros- que debe contener en los Datos de las Transacciones, como 

ser: d) Número de Factura y e) Número de Autorización. 

vii. Por su parte la RND N° 10-0037-07, en su Artículo 4 establece que el Anexo 

Consolidado detalla los Deberes Formales, en el Anexo A señala en el Numeral 3 -

Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, y el 

Subnumeral 3.2., dispone que el incumplimiento del deber formal de Registro en 

Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en norma específica, por 

período fiscal, es sancionado con 500 UFV para personas naturales; en el Numeral 4 

- Deberes Formales relacionados con el deber de información, el Subnumeral 4.2 

dispone que el incumplimiento del deber formal de Presentación de la Información de 

Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, 

medios y formas establecidas en normas específicas, por período fiscal, es 

sancionado con 200 UFV para personas naturales. Por otra parte, la RND N° 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, dispone en el Parágrafo 11 del Artículo 1 la adición 

del Subnumeral 4.2.1, ·sobre los deberes formales relacionados con el deber de 

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

módulo Da Vinci - LCV, sin errores por período fiscal, que impone una sanción para 

personas naturales de 50 UFV (de 1 a 20 errores) de 100 UFV (de 21 a 50 errores) y 

200 UFV (de 51 o más errores). 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria inició el procedimiento determinativo en contra de Luis Antonio Rivera 

Añez, con la notificación de la Orden de Verificación Nº 00130VI17176, que 

establece la verificación del Crédito Fiscal contenida en las facturas de compras 

declaradas por el Contribuyente correspondiente a los períodos fiscales marzo, mayo, 

junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009; y solicita mediante el Anexo "Detalle 

de Diferencias", presentar las Declaraciones Juradas Form. 200 (IVA); Libro de 

Compras IV A; Facturas de compras; Medios de Pago de las facturas observadas y 

Otra documentación requerida durante el proceso de verificación; documentación, 
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que fue presentada el 27 de agosto de 2014, según se evidencia del Acta de 

Recepción de Documentación (fs. 3-4 y 19-20 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ix. Como resultado del proceso de verificación y del análisis de la documentación 

presentada por el Contribuyente, la Administración Tributaria, además de establecer 

la Deuda Tributaria por el IVA, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00083821 y 00083822 (fs. 334-

335 de antecedentes administrativos c. 2); el Acta N°00083821 fue emitida por el 

incumplimiento al deber formal de "registro en Libro de Compra de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, por períodos fiscales, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, octubre y diciembre de 2009", contraviniendo el Artículo 47 de la ANO N° 10-

0016-07 sancionado con 500 UFV por periodo según el Numeral 3 Subnumeral 3.2 de 

la RND W 10-0037-07. El Acta W 00083822 fue emitida por el Incumplimiento al 

Deber Formal de "presentación del Libro de Compra y Venta /VA a través del módulo 

Da Víncí -LCV sin errores por período fiscal marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre 

y diciembre de 2009" contraviniendo el Artículo 50 de la ANO N° 10-0016-07 

sancionado con 50 UFV por los períodos fiscales, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

octubre y diciembre de 2009, según el Subnumeral 4.2.1 del Numeral 4, Parágrafo 11 

del Artículo 1 de la RND W 10-0030-11, que modificó la RND W 10-0037-07. 

x. Asimismo, la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/PDNC/032212014, en el acápite 

"Multas por Incumplimiento a Deberes Formales" elabora el Cuadro No 4 "Detalle de 

Actas por Contravenciones Tributarias", en el cual detalla el Número de Acta, la 

fecha, periodos, el Deber Formal incumplido, el importe, la Sanción y en la columna 

observaciones para el Acta No 83821, consigna "Mal registro en el número del NJT, 

de autorización de las notas fiscales y No de lacturéi' y para el Acta No 83822 refiere 

"Error de registro en el Libro de Compras /VA a través del módulo Da Vinci-LCV' (fs. 

353 de antecedentes administrativos). 

i. Ahora bien con relación al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 83821, que fue emitida por el Incumplimiento al 

Deber Formal de "registro en Libro de Compra /VA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, por el período fiscal marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y 

diciembre de 2009", y según la Vista de Cargo refiere "Mal registro en el número del 

NIT, de autorización de las notas fiscales y No de facturéi', para establecer la 
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veracidad del referido incumplimiento del deber formal en que habría incurrido el 

Sujeto Pasivo, se procedió a verificar los Libros de Compras IVA presentados por el 

Sujeto Pasivo, de donde se advierte que para los periodos marzo, mayo, agosto y 

diciembre de 2009, por error registro: la Factura No 21907 emitida por Y.P.F.B como 

la Factura No 21909; la Factura No 30434 emitida por Y.P.F.B como la Factura No 

30454; la Factura W 14363 emitida por Y.P.F.B como la Factura W 14636; la 

Factura N' 7308 emitida por Y.P.F.B como la Factura W 7303 (fs. 310, 313, 325 y 

331 de antecedentes administrativos c.2); de igual manera, para los periodos julio y 

octubre de 2009, ha registrado erróneamente el Número de Autorización para las 

Facturas Nos. 37969, 2714, 1233733 y 1233799 (fs. 322, 257-258 y 278-279 de 

antecedentes administrativos c.2). 

xii. Bajo ese contexto, es preciso analizar el alcance de la norma específica, que según la 

Administración Tributaria, el contribuyente hubiera infringido; al efecto, para que la 

conducta descrita pueda ser considerada contravención, el deber formal establecido 

normativamente tiene que precisar ese hecho, señalando que es el registro correcto 

(sin errores) del Número de Autorización en los Libros de Compras y Ventas IV A; sin 

embargo, de la lectura del Artículo 47 de la RND Nº 10·0016·07, se observa que el 

mismo establece el formato e información mínima que debe Contener el Libro de 

Compras IV A, conforme al Anexo 11 de la citada Resolución; empero, no se advierte 

que imponga al Sujeto Pasivo la obligación de registrar dichos datos con las 

cualidades de ser correctos, por lo que se evidencia que el error incurrido por el 

Sujeto Pasivo en los datos del Número de Factura y de Autorización; no está 

tipificado de forma expresa como Incumplimiento de un Deber Formal, como lo 

establecen los Artículos 6, Parágrafo 1, Numeral6 y 148 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xiii. En ese sentido, no corresponde la imposición de la sanción establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

83821, pues si bien el Número de Factura y el Número de Autorización son erróneos, 

ello no implica que merezcan sanción por incumplimiento de una norma que no 

establece la obligación de registrar información que cumpla las cualidades de ser 

exactas y correctas, por lo que en este punto, corresponde confirmar lo señalado en 

la Resolución del Recurso de Alzada, revocando el importe de 3.500 UFV. 

xiv. Con relación al Acta por COntravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 
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Determinación N° 83822, que sanciona el envío con errores de la información del 

Libro de Compras IV A, aplicando la sanción de 350 UFV según la RND N" 1 0-0030-

11, por contravenir el Artículo 50 de la RND No 10-0016-07, sin considerar que tal 

hecho se constituye en Incumplimiento de Deber Formal, a partir del 9 de octubre de 

2011, mediante la RND N" t 0-0030-11, de 7 de octubre de 2011, que incorpora al 

Anexo A de la RND No 10-0037-07, como deber formal específico en el Sub numeral 

4.2.1 que establece: "Presentación del Libros de Compras y Ventas !VA a través del 

Módulo Da Vinci- LCV, sin errores por período fiscal'. 

xv. En tal entendido, corresponde señalar que para los períodos fiscales marzo, mayo, 

junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009, en los que se habría suscitado tal 

incumplimiento al deber formal, no estaba vigente la citada RND No 1 0-0030~ 11; en 

consecuencia, siendo que los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y 150 de la Ley N" 2492 (CTB), disponen la aplicación retroactiva de la norma 

cuando beneficie al contribuyente, por lo que no corresponde aplicar la multa 

establecida en la mencionada RND, puesto que en el presente caso su aplicación 

sería en detrimento del Sujeto Pasivo, toda vez que se le estaría aplicando una multa, 

cuando en dichos períodos no existía el tipo por incumplimiento, ni multa por los 

hechos que se le imputa, cuando la RND No 10-0037~07, sólo sancionaba la 

presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci~LCV en los plazos, medios, formas establecidas en normas 

específicas por período fiscal, que en el presente caso sí se presentó (aunque con 

errores de registro), por lo que en este punto, corresponde confirmar lo señalado en la 

Resolución del Recurso de Alzada, revocando el importe de 350 UFV. 

xvi. Por lo referido, al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia Grandes 

, L ol ic :o lr. :oc.ten,, poro vi\' ir ~iell 
;m r1:· 'J·;ir ¡c< •. 'l'J karr:~ni 

;:,a·la l'.soq k. ·"q '2r1a·:lú¡ 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), invoca como 

norma específica infringida, una norma que no establece la obligación de registrar en 

los Libros de Compras IV A, físicos y notariados, y en el Libro de Compras y Ventas 

IVA - Da Vinci LCV, información sin errores, se evidencia que la Administración 

Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no establecidos en 

norma específica, motivo por el cual, corresponde dejar sin efecto las multas 

contenidas en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación No 83822, confirmando lo resuelto por la Instancia de Alzada en 

este punto. 
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xvii. Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria, en sentido que la ARIT 

Santa Cruz no realizó el análisis de los actos emitidos; y que no le importa si los datos 

registrados por el Contribuyente son los correctos y que simplemente bastaría con el 

registro de cualquier dato, y que ello implicaría que el Contribuyente pueda presentar 

y registrar información errónea, e inclusive la Administración Tributaria valore la 

misma, entorpeciendo sus funciones puesto que no se estaría reflejando datos 

correctos de las facturas u otro tipo de documentación, aspecto que lo deja en 

indefensión; corresponde aclarar, que conforme lo analizado en Párrafos 

precedentes, la contravención que se pretende sancionar -al registrar erróneamente 

en el Libro de Compras los Números de Facturas y Autorización - no está tipificada, 

por lo que el argumento ahora expresado, no subsana la falta de tipificación y sanción 

al incumplimiento atribuido al Sujeto Pasivo. 

xviii. Consiguientemente, al haberse evidenciado que el Sujeto Pasivo no incurrió en el 

incumplimiento-del deber formal previsto por los Artículos 47 y 50 de la RND No 10-

0016-07; corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0129/2015, de 5 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-00553-14 de 14 de agosto de 2014, dejando sin 

efecto las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales según las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

83821 y 83822, por un total de 3.850 UFV; y se mantiene firme y subsistente la 

deuda tributaria por el IVA del período fiscal junio de 2009, establecida como 

consecuencia de la depuración del Crédito Fiscal, que alcanza a 38.511,16 UFV 

equivalente a Bs74.934,63, que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por 

Omisión de Pago; importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, según lo 

establecido en el Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

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 del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0129/2015, de 5 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resoluc1ón del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0129/2015, de 5 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Antonio 

Rivera Añez, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan sin efecto las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

83821 y 83822 que ascienden a un total de 3.850 UFV por Incumplimiento a Deberes 

Formales; y se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria por el IVA del perfodo 

fiscal junio de 2009, establecida como consecuencia de la depuración del Crédito 

Fiscal, que alcanza a 38.511,16 UFV equivalente a Bs74.934,63, que incluye el tributo 

omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pago; importe que deberá ser 

actualizado a la fecha de pago, según lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 

2492 (CTB}; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTl.ISL TNCG/Imm 
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