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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0171/2010 
 
 

Recurrente: SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA 
LIMITADA “SELVA LTDA.” legalmente representada 
por Marcelo Gonzáles Yaksic 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES legalmente 
representada por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0131/2010 
 

Cochabamba, 30 de septiembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Gonzáles Yaksic en representación de 
Sociedad Agroindustrial de la Selva Limitada “Selva Ltda.” mediante nota de fojas 56 a 
64, conforme acredita el testimonio Nº  219/2010 de 9 de julio de 2010, fojas 51 a 54, 
contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00369-10, 18-00370-10,  18-00371-10, 
18-00372-10, 18-00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-00376-10, 18-00377-10, 18-
00378-10, 18-00379-10, 18-00380-10, 18-00381-10, 18-00390-10,  18-00391-10, 18-
00392-10, 18-00393-10, 18-00394-10, 18-00395-10, 18-00399-10,  18-00400-10, 18-
00401-10  y 18-00402-10 todas del 1 de junio de 2010, dictadas por la Gerencia 
Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos:  
 
La Sociedad habría cometido incumplimiento a deberes formales relacionados con el 
registro y habilitación del Libro de Ventas IVA, notificando al efecto veintitrés Sumarios 
Contravencionales, correspondiente a tres deberes formales extrañados por la 
Administración Tributaria: a) Error en el registro del alfanumérico de las facturas de 
venta detalladas en los sumarios contravencionales, b) Supuesta ausencia de división 
del Libro de Ventas IVA por cada modalidad de facturación y c) Falta de sello del 
notario en ciertos folios del Libro de Ventas IVA de la gestión 2008.  Pese a tratarse de 
tres incumplimientos a deber formal el Servicio de Impuestos emitió 
indiscriminadamente y sin ninguna proporcionalidad veintitrés Sumarios, los descargos 
presentados fueron incorrectamente evaluados, consecuentemente se emitieron las 
Resoluciones ahora impugnadas. 
 
Selva Ltda. realizó el registro del Libro de Ventas IVA por sistema computarizado 
conforme los numerales 94 al 98 de la Resolución Administrativa (R.A.) Nº 05-0043-99 
y R.N.D. N° 10-0016-07 artículo 45.II numeral 2,  normativa que no establece que se 
debe elaborar de forma mensual, sólo regla la forma que deben registrarse, es más 
dichas normas al referirse a la notariación de los libros, señala que los sujetos pasivos 
debían realizarla 120 días posteriores a la fecha de cada gestión. Por otra parte, para 
que la Administración Tributaria comprenda que la esencia del Libro de Ventas IVA no 
es mensual, debe tener presente que este no solo registra información relacionada 
para el Débito IVA, sino también información necesaria para el pago del IUE que es un 
impuesto anual. 
 



  Pág. 2 de 9 

La Administración Tributaria no tiene respaldo legal para la emisión de más de 20  
Sumarios Contravencionales por incumplimientos a deberes formales idénticos, 
vulnerando el principio legal que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo 
hecho, y el derecho a la defensa del contribuyente. La entidad recaudadora ha emitido: 
- dos sumarios contravencionales por registro incorrecto de alfanumérico de las 
facturas de ventas dentro de un solo Libro de Ventas IVA de la gestión 2006, - dos 
sumarios contravencionales por el mismo registro incorrecto de la gestión 2007 y – 
diecinueve sumarios contravencionales por supuestas no divisiones del Libro de 
Ventas por Modalidad de la gestión 2007 y 2008, siendo que dentro el marco legal 
establecido por la R.A. Nº 05.0043.99 debió emitirse un solo deber idéntico. 
  
Del certificado de dosificación de las gestiones 2007 y 2008, se evidencia que la 
Sociedad por esas gestiones solo solicitó y autorizó la modalidad de “Facturación 
Manual“, por lo tanto,  el ente fiscal mal podría exigir que se divida el Libro de Ventas 
por modalidades, quedando demostrado que estos trece procesos sancionadores 
carecen de fundamento legal. 
 
Las 23 Resoluciones Sancionatorias fueron emitidas incumpliendo el artículo 168 del 
Código Tributario que establece que concluido el plazo para la presentación de 
descargos a los sumarios contravencionales, la Administración Tributaria debe 
pronunciar resolución final en el plazo de los 20 días siguientes, es decir, dicha entidad 
debió emitirlas el 24 de mayo de 2010 y no así el 1 de junio del mismo año cuando su 
facultad había precluido. Hechos que por mandato de los artículos 28 inciso d) y 35 
inciso c) de la Ley de Procedimiento Administrativo viciaron de nulidad dichos actos, al 
verificarse el incumplimiento a procedimientos esenciales para su nacimiento a la vida 
jurídica, lo contrario significaría falta de formalidad y seriedad por parte del Servicio de 
Impuestos Nacionales, ya que todos los actos administrativos y/o procesales 
administrativos exigen el cumplimiento de plazos, o acaso dichos términos sólo son 
válidos para los sujetos pasivos y no así para el sujeto activo?.  
 
Concluye solicitando la revocatoria total de las 23 Resoluciones Sacionatorias 
impugnadas o la declaratoria de nulidad de las mismas para que sean emitidas y 
notificadas dentro los plazos establecidos por Ley.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 69, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 70 a 72,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria bajo la Orden de Verificación Cedeim-Modalidad Previa, 
constató que la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda. en el Libro de Ventas IVA 
correspondiente a los periodos de la gestión 2007 y 2008, no registró de manera 
correcta facturas de ventas, toda vez que no procedió a la división del Libro de Ventas 
IVA por cada modalidad de facturación, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 160, 
162 del Código Tributario, parágrafo IV del artículo 45 de la Resolución Normativa de 
Directorio (R.N.D.) Nº 10-0016-07 y R.N.D. Nº 10-0021-04 numeral 3.2 del anexo A,   
por lo que, se emitió Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, que no fueron 
desvirtuados por el sujeto pasivo emitiéndose las Resoluciones Sancionatorias ahora 
impugnadas.   
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La empresa vulneró el artículo 45 de la R.N.D. Nº 10-0016-07 y numerales 85, 86 de la 
R.A. Nº 05-0043-99, que establecen que el Libro de Ventas IVA deberá prepararse en 
distintos libros por casa matriz y cada sucursal debidamente registrada en el padrón de 
contribuyentes, dividiendo en secciones por cada modalidad de Facturación, 
consignando un encabezado de sección; registrando en el mismo las operaciones 
comerciales de forma cronológica y correlativamente consignando el número y 
alfanumérico asignado en cada factura, libros que deberán elaborase dentro del 
periodo de presentación de las Declaraciones Juradas mensuales del IVA. Al 
verificarse que La Selva no separó las facturas para ventas en el mercado interno de 
las de exportación, ni cumplió con la normativa señalada precedentemente, tampoco 
probo como establecen los artículos 76 y 217 del Código Tributario al no presentar 
documentos en respaldo de su posición, las sanciones impuestas por la Administración 
Tributaria son legales. 
 
Los artículos 160 y 162 del Código Tributario señalan que el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones 
legales tributarias y normativas reglamentarias serán sancionados, con una sanción 
para cada una de las conductas contravencionales, en consecuencia la norma 
tributaria permite la sumatoria de 23 sanciones, verificándose además que el 
incumplimiento fue por periodos, por lo que cada una es una contravención 
independiente. 
 
Respecto a la supuesta preclusión de los derechos de la Administración Tributaria se 
debe señalar que por mandato de los artículos 1, 2, 3 de la Ley 2166, 9, 12, 21, 66 de 
la Ley 2492 y 5 parágrafo II de la Ley 2341, la competencia atribuida al Servicio de 
Impuestos Nacionales es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio, pudiendo 
solo ser delegada, sustituida o avocada conforme a Ley, no existiendo en 
consecuencia disposición respecto a la infracción de los plazos procedimentales 
relativas a infracciones que lleven a la extinción de la competencia del ente recaudador 
(artículo 17 Ley 2341). Donde el incumplimiento de los plazos establecidos en el 
artículo 168 del Código Tributario conlleva a la determinación de responsabilidades de 
los funcionarios públicos actuantes. No siendo aplicables en este caso los artículos 36 
de la Ley de Procedimiento Administrativo y 55 del Decreto Supremo 27113, al no 
haber estado en ningún momento La Selva en estado de indefensión, toda vez que el 
mismo pudo presentar pruebas, las cuales fueron valoradas por la Administración 
Tributaria antes de emitir las Resoluciones Sancionatorias que ahora nos ocupan. 
 
Concluye  solicitando confirmar en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias 
impugnadas.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
prueba, alegatos  e informe técnico de esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria,  se evidencia: 
 
La Administración Tributaria en cumplimiento de las atribuciones conferidas por ley y 
dentro las Ordenes de Verificación - CEDEIM (Verificación Previa) Nos. 
0009OVE00248, 0008OVE0648, 0008OVE0742, 0008OVE0830, 0008OVE831, 
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0008OVE0857 y 0008OVE0913 notificó a la Sociedad Agroindustrial La Selva Ltda. 
con Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 25-018124-10, 25-01825-10, 
25-01826-10, 25-01827-10, 25-01830-10, 25-01831-10, 25-01832-10, 25-01833-10, 25-
01834-10, 25-01836-10, 25-01837-10, 25-02042-10, 25-02044-10, 25-02045-10, 25-
02046-10, 25-02048-10, 25-02050-10, 25-02051-10, 25-02052-10, 25-02053-10, 25-
02054-10, 25-02056-10 y 25-02057-10, fojas 1 carpetas I al XXIII de antecedentes, por 
no haber procedido a la separación por modalidad de facturación los Libros de Ventas 
IVA de los periodos de julio a noviembre 2007 y enero a agosto de 2008, por ausencia 
de sello de Notario de Fe Publica en los Folios I de los Libros de Venta de los periodos 
enero a junio de 2008; y mal registro del Alfanumérico en los Libros de Ventas IVA de 
los periodos noviembre, diciembre de 2006 y enero a febrero 2007; otorgando 20 días 
de plazo para la presentación de descargos.  
 
La Sociedad La Selva mediante Carta Nº 03/05/10, fojas 9 a 13 carpetas I al V y XI, 7 
al 11 carpetas VI al X, XII al IXX, 11 al 15 carpeta XX , 10 al 14 carpeta XXI, 14 al 18 
carpeta XXII , 12 al 16 carpeta XXIII de antecedentes,  solicitó la nulidad de los Autos 
Iniciales citados, al no tener la Administración Tributaria sustento legal para emitir 23 
sumarios por 3 incumplimientos. Por lo que la Administración Tributaria, emitió Notas e  
Informes, determinando que el sujeto pasivo no presentó descargos que desvirtúen las 
conductas contraventoras sancionadas, por lo que notificó con Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 18-00369-10, 18-00370-10,  18-00371-10, 18-00372-10, 18-
00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-00376-10, 18-00377-10, 18-00378-10, 18-
00379-10, 18-00380-10, 18-00381-10, 18-00390-10,  18-00391-10, 18-00392-10, 18-
00393-10, 18-00394-10, 18-00395-10, 18-00399-10,  18-00400-10, 18-00401-10  y 18-
00402-10, todas del 1 de junio de 2010 sancionando con multas administrativas de 
UFV’s 1.500.- para cada periodo fiscalizado.  
 
El artículo 70 del Código Tributario, señala que las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo son el de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 
forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria,  
respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 
y especiales así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 
establezca en las disposiciones normativas respectivas, facilitar las tareas de control, 
determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 
que realice la Administración Tributaria. Norma complementada por los artículos 36, 37 
y 40 del Código de Comercio que señala la obligatoriedad de llevar una contabilidad 
adecuada a la naturaleza e importancia de su organización,  presentarán los libros que 
obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, ante un Notario de Fe 
Pública, estampando además, en todas las hojas, el sello de la notaría que lo autorice 
y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.  
 
Revisados los registros en los Libros de “Ventas IVA” de la Sociedad Agroindustrial de 
la Selva Ltda. que fueron presentados ante la Administración Tributaria, se evidenció lo 
siguiente:  
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PERIODO 
LIBRO VENTAS 

IVA 

 
Nº  FACTURA 

 
IMPORTE 
EXENTO 

 
OBSERVACIÓN 

 
Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 
 
 

Julio/2007 

FCIHCBAB-22 
FCIHCBAB-22 
FCIHCBAB-23 
FCIHCBAB-24 
 

432.660,80 
436.932,00 
161.520,00 
151.724,70 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
6, 7 carpeta I 

 
 

Agosto/2007 

 
FCIHCBAB-25 
FCIHCBAB-26 

 
409.964,40 
399.799,80 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
6, 7 carpeta II 

 
 

Septiembre/2007 

 
FCIHCBAB-27 

 
361.407,75 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
6, 7 carpeta III 

 
 

Octubre/2007 

 
FCIHCBAB-28 

 
406.588,60 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
6, 7 carpeta IV 

 
 

Noviembre/2007 

29 
30 
31 
32 

325.965,00 
398.195,00 
369.481,25 
402.535,00 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
6, 7 carpeta V 

 
 

Junio/2008 

17 
18 
19 

 

349.258,00 
0,00 

293.456,80 
 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
4, 5 carpeta VI 

 
 

Mayo/2008 

15 
16 

 
 

341.744,58 
310.408,60 
 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
4, 5 carpeta VII 

 
 

Abril/2008 

13 
14 

 
 

0,00 
429.248,40 
 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
4, 5 carpeta VIII 

 
 

Marzo/2008 

9 
10 
11 
12 

 

0,00 
0,00 

312.632,10 
447.624,01 
 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
4, 5 carpeta IX 

 
 
 

Febrero/2008 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

443.531,90 
444.447,50 
322.672,70 

 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
4, 5 carpeta X 
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Enero/2008 

 
1 

 
411.863,66 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
6, 7 carpeta XI 

 
 

Agosto/2008 

22 
23 
24 

 

420.272,10 
343.591,00 
344.835,00 
 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
4, 5 carpeta XII 

 
 

Julio/2008 

20 
21 

 

428.547,00 
359.070,60 
 

No dividió el 
Libro Ventas 
por cada 
modalidad de 
facturación. 

 
 
4, 5 carpeta XIII 

 
La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 en sus artículos 45 parágrafo IV 
y 46 establecen la creación de un libro registro denominado “Libro de Ventas IVA” en el 
cual se registrará cronológica y correlativamente las facturas emitidas en el periodo a 
declarar y que respalden el Débito Fiscal IVA, registros que podrán realizarse de forma 
manual o impresos con apoyo de herramientas informáticas, debiendo prepararse 
distintos Libros para la casa matriz y cada sucursal debidamente registrada en el 
Padrón de Contribuyentes, dividiendo a su vez en secciones por modalidad de 
facturación, característica especial, cada autoimpresor y punto de emisión, según 
corresponda, consignando un encabezado de sección. 
 
Los artículos 4 y  5 numeral 7) de la citada resolución normativa, establecen 7  
modalidades de facturación definidas como: - Electrónica, - En línea, - Por punto Da 
Vinci, - Computarizada, - Manual, - Prevalorada y Máquinas registradoras, 
entendiéndose como características especiales la facturación comercial de exportación 
que a su vez puede aplicar la modalidad de facturación computarizada o manual.  
 
La Sociedad Agroindustrial La Selva LTDA incumplió con la normativa señalada 
precedentemente, al evidenciarse que dicha empresa tiene como actividad secundaria 
la importación y exportación desde el 25 de enero de 2006, como se evidencia en 
Consulta de Padrón, fojas 23 a 26 de carpetas I al XIII de antecedentes, y que el 
registro de facturas de los Libros de Ventas IVA de acuerdo a detalle que antecede, no 
cuentan con la correspondiente división en secciones (facturas emitidas para el 
mercado interno y para la exportación) determinada en la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0016-07, por lo que la sanción establecida por la Administración 
Tributaria es legal.  
 
La documentación presentada por la Sociedad Agroindustrial La Selva LTDA ante esta 
instancia recursiva consistente en fotocopias y originales de Solicitudes de Dosificación 
de Facturas, Trabajos de Impresión de Facturas y Reportes de Asignación de imprenta, 
fojas 81 a 92 del expediente, no desvirtúan la contravención tributaria sancionada en 
las Resoluciones Sancionatorias Nros 18-00369-10 a 18-00-0381-10, fojas 1 a 26 del 
expediente, toda vez que dicha prueba no cumple con los establecido en los artículos 
76 y 217 del Código Tributario al no demostrar los hechos constitutivos de los mismos, 
ni presentar documentos en respaldo de su posición en originales o fotocopias 
legalizadas por autoridad competente.  
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En los Libros de “Ventas IVA” de la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda. que 
fueron presentados ante la Administración Tributaria, se evidenció lo siguiente:  
 

PERIODO 
LIBRO VENTAS 

IVA 

 
Nº  FOLIO 

 
SELLO 

NUMERACION 

 
OBSERVACIÓN 

 
Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 
 
 

Junio/2008 

 
 
1 

 
 

000006 

No se habilitó 
correctamente, 
no cuenta con 
sello del 
Notario 

 
 
4, 5 carpeta  
        X IV 

 
 

Mayo/2008 

 
 
1 

 
 

000005 

No se habilitó 
correctamente, 
no cuenta con 
sello del 
Notario 

 
 
4, 5 carpeta  
        X V 

 
 

Abril/2008 

 
 
1 

 
 

000004 

No se habilitó 
correctamente, 
no cuenta con 
sello del 
Notario 

 
 
4, 5 carpeta  
        X VI 

 
 

Marzo/2008 

 
 
1 

 
 

000003 

No se habilitó 
correctamente, 
no cuenta con 
sello del 
Notario 

 
 
4, 5 carpeta  
        X VII 

 
 

Febrero/2008 

 
 
1 

 
 

000002 

No se habilitó 
correctamente, 
no cuenta con 
sello del 
Notario 

 
 
4, 5 carpeta  
        X VIII 

 
 

Enero/2008 

 
 
1 

 
 

000001 

No se habilitó 
correctamente, 
no cuenta con 
sello del 
Notario 

 
 
4, 5 carpeta  
        XIX 

 
 
El artículo 45 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 dispone que los 
sujetos pasivos que se encuentren alcanzados por el IVA, para fines impositivos, tienen 
la obligación de preparar los registros establecidos en dicha norma (Libro de Ventas 
IVA), registros que podrán realizarse de forma manual o impresos con apoyo de 
herramientas informáticas, donde el Libro de Ventas IVA, cuando sea escogida la 
segunda la modalidad de registro por el contribuyente, una vez impreso, deberá ser 
encuadernado, foliado y notariado semestralmente hasta el último día hábil del mes 
siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública quien dejará constancia en el 
reverso de la última impresión el nombre o Razón Social del sujeto pasivo, NIT, 
número de folios que contiene y estampará en todas las hojas el sello del Notario. 
 
Evidenciándose que los Libros de Ventas IVA de la Sociedad Agroindustrial La Selva 
Ltda., no cuentan con el sello de Notario en el Folio 1, incumpliendo lo establecido en 
la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, por lo que, las sanciones 
establecidas en Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00390-10 a 18-00395-10 son 
correctas.  
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Los Libros de “Ventas IVA” de la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda. que fueron 
presentados ante la Administración Tributaria, muestran los siguientes registros:  
 

PERIODO 
LIBRO VENTAS 

IVA 

 
Nos.  

FACTURAS 

 
ALFANUMERICO 

REGISTRADO 

 
ALFANUMERICO 

CORRECTO 

 
Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 
Febrero/2007 942 al 948 

 
IFLKFEDE QNTSNMLM 6 a 8 carpeta  

XX 
Enero/2007 922 al 941 

 
IFLKFEDE QNTSNMLM 5 a 7 carpeta  

XXI 
Diciembre/2006 904 al 921 

 
IFLKFEDE QNTSNMLM 6 a 8 carpeta  

XXII 
Noviembre/2006 901 al 903 

 
IFLKFEDE QNTSNMLM 6 a 8 carpeta  

XXIII 
 
 
Por mandato del artículo 11 del Decreto Supremo 27874, que establece a efecto de 
delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza 
sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente 
a la fecha de acaecimiento del hecho generador, correspondiendo aplicar la Resolución 
Administrativa Nº 05-0043-99, para los periodos de noviembre, diciembre de 2006 y 
enero y febrero de 2007.   
 
El numeral 86 de la Resolución Administrativa 05-0043-99 establece que se crea un 
Libro denominado Ventas IVA, en el que se asentarán cronológica y correlativamente 
todas las notas fiscales emitidas que den lugar a débito fiscal. Debiendo contener como 
datos mínimos: a) día, mes y año, b) número de RUC, c) número de factura asignado 
por la Administración Tributaria (Número y Alfanumérico) entre otros. Verificándose en 
cuadro que antecede y Registro de Habilitación de Notas Fiscales emitidas por el 
Sistema Informático del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 9 carpetas XX, XXII, 8 
carpeta XXI y 10 carpeta XXIII de antecedentes, que el 25 de octubre de 2006 a la 
Sociedad Agroindustrial La Selva Ltda. se le habilitaron las Facturas de Nos. 901 al 
1.100 con Alfanumérico QNTSNMLM, sin embargo la empresa recurrente en los Libros 
de Ventas IVA de los citados periodos, registro con el número Alfanumérico IFLKFEDE 
vulnerando la norma citada precedentemente, por lo que las sanciones impuestas por 
la Administración Tributaria en Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00399-10, 18-
00400-10, 18-00401-10  y 18-00402-10, son correctas. 
 
Los artículos 160, 161, 162 del Código Tributario y 5 de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0021-04, establecen que son contravenciones tributarias, el 
incumplimiento a deberes formales, entendiéndose como tales a las obligaciones 
administrativas de los contribuyentes, establecidas en el Código Tributario, Leyes 
impositivas, Decretos Supremos, y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario, 
donde la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en los 
límites de UFV’s 50.- a UFV’s 5.000.- mediante norma reglamentaria. Y estableciendo 
que cada conducta contraventora sea sancionada de manera independiente, por lo que 
las Resoluciones Sancionatorias impugnadas son legales. 
 
Respecto a la nulidad solicitada por la empresa recurrente de las 23 Resoluciones 
Sancionatorias impugnadas, por la emisión fuera del plazo establecido en el artículo 
168 del Código Tributario, se verificó que dichas resoluciones no fueron dictadas y 
notificadas dentro el término de 20 días, sin embargo este hecho no implica preclusión 
del derecho de la Administración Tributaria para emitirlas, ni vicia de nulidad las 
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mismas como erróneamente arguye la parte recurrente. No correspondiendo la 
aplicación del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que los 
plazos procesales no constituyen requisitos indispensables del acto administrativo.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00369-10, 18-
00370-10, 18-00371-10, 18-00372-10, 18-00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-
00376-10, 18-00377-10, 18-00378-10, 18-00379-10, 18-00380-10, 18-00381-10, 18-
00390-10, 18-00391-10, 18-00392-10, 18-00393-10, 18-00394-10, 18-00395-10, 18-
00399-10, 18-00400-10, 18-00401-10  y 18-00402-10 del 1 de junio de 2010 todas del 
1 de junio de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


