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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0208/2010 
 
 

Recurrente: CASA FISHER LTDA. legalmente representada por 
Ana  María Mareño de Fisher 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES legalmente 
representada por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0164/2010 
 

Cochabamba, 29 de octubre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Ana María Mareño de Fisher en representación 
de Casa Fisher Ltda.” mediante nota de fojas 25 a 27, conforme acredita el testimonio 
Nº  780/2010 de 10 de agosto de 2010, fojas 23 - 24, contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 18-00431-10, 18-00432-10, 18-00433-10, 18-00434-10,  18-
00435-10 y 18-00436-10 todas del 29 de junio de 2010, dictadas por la Gerencia 
Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos:  
 
Dentro las Ordenes de Verificación – CEDEIM Modalidad Fiscalización Previa, se 
realizaron los Requerimientos Nos. 101346, 101347 y 101597 de información referida a 
los periodos enero a octubre y diciembre de 2008, y como abarcaban prácticamente 
toda la gestión 2008, la fiscalizadora solicitó para una sola fecha toda la 
documentación contable de una gestión aún cuando se trataban de tres procesos por 
distintos periodos, prueba de ello son las dos actas de recepción/devolución de 
documentación firmadas en plena conformidad por la fiscalizadora y donde no se 
registra ninguna observación que indique toda esa documentación fue recibida fuera de 
plazo. 
 
Asimismo, fue por comodidad de la Administración Tributaria y sus funcionarios que 
esperaron a que Casa Fisher Ltda. presente toda la información solicitada para recién 
realizar la recepción conjunta de la misma, por lo que al haber sido entregada y 
cumplido con el fin de generar la información necesaria para las revisiones pertinentes, 
no corresponde la aplicación de ninguna sanción. 
 
Respecto al supuesto mal registro de facturas en el Libro de Compras IVA de febrero y 
junio de 2008, se debe señalar que Casa Fisher cumplió con el artículo 47 de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, que dispone que el registro en el 
Libro de Compras IVA deberá realizase aplicando mínimamente el formato de los datos 
de cabecera y los datos de las transacciones, requisitos con los que se cumplió, 
además jamás se dejó de registrar dichas facturas por lo que no existe incumplimiento 
alguno y si hubo algún volteo de los importes de las señaladas notas fiscales, este 
error ya fue subsanado por la empresa mediante Software Da Vinci en cumplimiento 
del artículo 45 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07. 
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De la misma manera, en lo que se refiere al argumento utilizado por el SIN para la 
Resolución Sancionatoria 18-00436-10, que indica registro incorrecto de dos facturas 
en su orden cronológico, este ha sido subsanado en el Libro de Compras IVA. 
 
Concluye solicitando se deje sin efecto legal alguno las Resoluciones Sancionatorias 
Nº 18-00431-10, Nº 18-00432-10, Nº 18-00433-10, Nº 18-00434-10, Nº 18-00435-10 y 
Nº 18-00436-10 de 29 de junio de 2010.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 31, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 32 a 36,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria en ejercicio de las facultades establecidas en la Ley 2492 
bajo la modalidad Verificación Previa CEDEIM, constató que Casa Fisher Ltda. con NIT 
1007263029 presentó fuera de plazo la documentación correspondiente a los periodos 
enero a octubre y diciembre de 2008 solicitadas mediante Requerimientos Nos. 
101597, 101346, 101347, toda vez que contaba para el efecto hasta el 3 de febrero de 
2010 (fecha ampliada). Asimismo, registró incorrectamente en el Libro de Compras IVA 
en los periodos febrero y junio de 2008, los montos de las Facturas Nos. 351085 y  
96760, y no cumplió con el registro cronológico de las Facturas Nos. 6543 y 9686 de 
abril de 2008 en el Libro de Compras IVA incumpliendo los artículos 70 numeral 8, 160, 
162 del Código Tributario, 47 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 y 
la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, por lo que se procedió a la 
emisión de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 25-02663-10, 25-
02661-10, 25-02662-10, 25-02658, 25-02660-10 y 25-02659-10 otorgando 20 días de 
plazo para la presentación de descargo. No presentando el sujeto pasivo pruebas que 
desvirtúen las sanciones emitiéndose las Resoluciones Sancionatorias ahora 
impugnadas.     
 
Es obligación de los sujetos pasivos el exhibir y poner a disposición de la 
Administración Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 
informes y demás documentos en respaldo de su actividad, en la forma y  plazos en los 
que el ente recaudador establezca, verificándose en antecedentes la respuesta no  
favorable a los Requerimientos Nos. 00101597, 00101347 y 00101346 realizados a 
Casa Fisher Ltda., constituyendo en incumplimiento a deber formal sancionados con 
una multa administrativa de UFV’s 3.000.-, como claramente establecen los artículos 
70 numeral 8, 160 numeral 5, 162 del Código Tributario, 40 del Decreto Supremo 
27310 y numeral 4.1 de a Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, toda vez 
que la empresa contribuyente presentó la documentación el 24 de febrero de 2010, es 
decir 21 días después de lo establecido, por lo que la Administración Tributaria 
sancionó correctamente el incumplimiento. 
 
El incumplimiento a deberes formales es una contravención de carácter objetivo, por lo 
que la sola vulneración a la norma formal constituye la infracción, sin que interese 
investigar si el infractor omitió su obligación legal de forma negligente o no, 
evidenciándose en este caso que Casa Fisher Ltda. vulneró el artículo 45 y 47 de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 y la normativa señalada 
precedentemente al registrar incorrectamente y sin respetar la cronología de las 
Facturas en los Libros de Compras IVA de los periodos febrero, abril y junio de 2008, 
como se evidencia en los libros presentados por el sujeto pasivo sellados por Notario.  
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En consecuencia, al no haber presentado el ahora recurrente ninguna prueba en 
respaldo de su posición que desvirtué el contenido y fundamentos de las sanciones, 
como establece el artículo 76 del Código Tributario, corresponde la aplicación de las 
sanciones establecidas por la Administración Tributaria. Concluye solicitando, 
confirmar en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00431-10, 18-
00432-10, 18-00433-10, 18-00434-10, 18-00435-10 y 18-00436-10 de 29 de junio de 
2010. 
 
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. 
0009OVE00345, 0009OVE00173 y  0009OVE00246, fojas 2 carpetas I al III de 
antecedentes, y Requerimientos Nos. 00101597, 00101346 y 00101347, notificados el 
27 de enero del 2010, solicitó documentación correspondiente a los periodos enero a 
septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2008, posteriormente notificó el 20 de 
mayo 2010 a Casa Fisher Ltda. con Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales 
Nos. 25-022663-10, 25-02661-10, 25-02662-10, 25-02658-10, 25-02660-10 y 25-
02659-10, fojas 1 carpetas I al VI de antecedentes, por haber presentado fuera de 
plazo la documentación requerida y registro incorrecto de facturas en el Libro de 
Compras IIVA, otorgando 20 días de plazo para la presentación de descargos, al no 
haber presentado pruebas se emitió y notificó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 
Nos. 18-00431-10, 18-00432-10, 18-00433-10, 18-00434-10,  18-00435-10 y 18-00436-
10 todas del 29 de junio de 2010, fojas 9  carpetas I al III, 8 carpetas IV-V y 10 carpeta  
VI de antecedentes, sancionando con multas administrativas de UFV’s 3.000.-  las tres 
primeras resoluciones y UFV´s 1.500.- el resto. 
 
Los numerales 6 y 11 del artículo 70 del Código Tributario establecen como  
obligaciones de los sujetos pasivos, la de facilitar las tareas de control, determinación, 
comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 
Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 
decretos, reglamentarios y demás disposiciones, así como cumplir las obligaciones 
establecidas en el Código Tributario, leyes tributarias especiales y las que defina dicha 
entidad con carácter general. El artículo 71 parágrafo I del mismo cuerpo legal, señala 
que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, esta 
obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 
antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 
por la Administración Tributaria.  
 
 
Revisados los documentos que originaron los Sumarios Contravencionales, se 
evidenció lo siguiente:  
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 ORDEN 
VERIFICACIÓN Y  

N° 
REQUERIMIENTO 

 
FECHA 

NOTIFICACIÓN 

 
FECHA 

SOLICITUD 
AMPLIACION 

 
FECHA 

PRESENTACION 
y DOCUMENTO 

 
Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 

 
0009OVE00345 

00101597 
 

Periodo 
Diciembre/2008 

 

 
27/01/2010 

 

 
28/01/2010 

 
Prorroga 
otorgada 
hasta el 

10/02/2010 

 
24/02/2010 

Libros 
Contabilidad 

Enero a 
Diciembre/2008 

 
2 a 4  carpeta I 

 
0009OVE00173 

00101346 
 

Periodo Enero a 
Septiembre/2008 

 

 
27/01/2010 

 

 
28/01/2010 

 
Prorroga 
otorgada 
hasta el 

10/02/2010 

 
24/02/2010 

Libros 
Contabilidad 

Enero a 
Diciembre/2008 

 
2 a 4  carpeta II 

 
0009OVE00246 

00101347 
 

Periodo 
Octubre/2008 

 

 
27/01/2010 

 

 
28/01/2010 

 
Prorroga 
otorgada 
hasta el 

10/02/2010 

 
24/02/2010 

Libros 
Contabilidad 

Enero a 
Diciembre/2008 

 
2 a 4  carpeta  

III 

 
La empresa recurrente contaba hasta el 10 de febrero de 2010 para la presentación de 
la documentación solicitada, como establece el Proveído de aceptación de 
postergación de plazo para la presentación de documentación de 1 de febrero de 2010 
y Acta de Recepción / Devolución de Documentación, fojas 3 vuelta y 4 carpetas I al III 
de antecedentes, por lo que al no haber cumplido a cabalidad con la presentación de 
documentación requerida y no desvirtuar el incumplimiento a deberes formales en la 
primera instancia administrativa ni ante esta instancia recursiva los hechos 
constitutivos de los mismos, tampoco presentar documentos en respaldo de su 
posición conforme establecen los artículos 76 y 217 del Código Tributario, las 
sanciones establecidas por la Administración Tributaria en las Resoluciones 
Sancionatorias por falta de presentación dentro de plazo son correctas.  
 
 

 
 

PERIODO 
 

 
Nº  

FACTURAS 

 
FECHA 

FACTURAS 

FECHA 
FACTURA 
ANTERIOR 

REGISTRADA 
LIBRO 

COMPRAS 
IVA 

 
OBSERVACIÓN 

 
Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 

 
 

Abril/2008 

 
6543  

 
9686 

 

 
6/04/2008 

 
8/04/2008 

 

 
7/04/2008 

 
9/04/2008 

 

Registro 
incorrecto 
respecto a la 
cronología de 
fechas. 

 
 
2, 3 carpeta VI 

 
 
El numeral 4 del artículo 70 del Código Tributario, establece como una de las 
obligaciones de los sujetos pasivos,  la de respaldar las actividades y operaciones 
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gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 
así como otros documentos y/ o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 
disposiciones normativas respectivas. Norma complementada por los artículos 36, 37 y 
40 del Código de Comercio que señala la obligatoriedad de todo comerciante de llevar 
una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización; en tal 
sentido, se debe llevar de forma obligatoria los siguientes libros: Diario, Mayor, 
Inventario, Balances y aquellos libros o registros que se estime convenientes para 
lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, cumpliendo con el 
encuadernado y foliado ante Notario Público.  
 
La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 en sus artículos 45 parágrafo IV 
y 47 establece la creación de un libro de registro denominado “Libro de Compras IVA” 
en el cual se registrará de manera cronológica las facturas emitidos en el periodo a 
declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, registró que deberá realizarse 
diariamente, aplicando mínimamente como datos de transacción a) día , mes y año, b) 
NIT del proveedor, c) nombre o razón social, d) Número de Factura, e) Número de 
Autorización, f) Código de Control, g) importe Total de la Factura, h) Importe del ICE, i) 
importe por montos exentos, j) importe neto sujeto a IVA y k) crédito fiscal obtenido,  
 
La empresa registró las Facturas Nos. 9686 y 6543 de 8 y 6 de abril de 2008 
respectivamente, en el Libro de Compras IVA del mes de abril de 2008, fojas 2 - 3 de la 
carpeta VI de antecedentes, sin respetar el orden cronológico establecido en el artículo 
47 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, estando evidenciado el 
error y además reconocido por el recurrente en nota de Recurso de Alzada, fojas 26 de 
expediente, donde señala que “el registro incorrecto de dos facturas en su orden 
cronológico, ha sido subsanado en el Libro de Compras IVA del periodo Abril/08”, por 
lo que corresponde la sanción impuesta. 
 
 

 
 

PERIODO 
 

 
Nº  

FACTURA 

 
IMPORTE 
FACTURA 
EMITIDA 

IMPORTE 
FACTURA 

REGISTRADA 
LIBRO 

COMPRAS 
IVA 

 
OBSERVACIÓN 

 
Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 

 
Febrero/2008 

 
351085 

 

 
12.- 

 

 
82.- 

 

Registro 
erróneo del 
importe de la 
factura. 

 
 
2, 3 carpeta IV 

 
Junio/2008 

 
96760 

 
45.- 

 

 
40.- 

 

Registro 
erróneo del 
importe de la 
factura. 

 
 
2, 3 carpeta V 

 
 
Casa Fisher Ltda, incumplió con la normativa señalada precedentemente, al 
evidenciarse que dicha empresa registro las Facturas Nos. 351085 y 96760, fojas 3 de 
carpetas IV y V de antecedentes, con importes errados en los Libros de Compras IVA 
de los periodos febrero y junio de 2008, correspondiendo registrar Bs. 12.- y Bs. 45.- 
respectivamente y no así Bs. 82.- y Bs. 40.- como se evidencia en dicho Libro,  estando 
evidenciado el error y mas aún reconocido por el recurrente en nota de Recurso de 
Alzada, fojas 26 de expediente, señalando que “si hubo algún volteo solo en los 
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importes, estos ya han sido subsanados y enviados al SIN por el software Da Vinci”, 
por lo que las multas establecidas por estas infracciones son legales.   
 
Asimismo, la documentación presentada por Casa Fisher Ltda. ante esta instancia 
recursiva consistente en original de Libro de Compras IVA de 1 de enero de 2008 a 30 
de junio de 2008, no cumple con lo establecido en los artículos 36, 37 y 40 del Código 
de Comercio y 45 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 que 
establece que los sujetos pasivos que se encuentren alcanzados por el IVA, para fines 
impositivos, tiene la obligación de preparar los registros establecidos en dicha norma 
(Libro de Compras IVA), registros que podrán realizarse de forma manual o impresos 
con apoyo de herramientas informáticas, debiendo además encuadernar, foliar y 
notariar, dichos libros semestralmente hasta el último día hábil del mes siguiente (julio 
o enero), con 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, al no estar encuadernado 
y diferir la información contenida en el mismo con la presentada por el Servicio de 
Impuestos Nacionales en antecedentes, además de reconocer en Recurso de Alzada 
que dichos libros fueron corregidos, careciendo dicha prueba de valor legal y 
probatorio.   
 
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 Nos. 18-00431-10, 18-
00432-10, 18-00433-10, 18-00434-10,  18-00435-10 y 18-00436-10 todas del 29 de 
junio de 2010, emitidas por la Gerente Distrital 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.  


