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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0043/2014 

 

 

 

 

RECURRENTE: ESTACIÓN DE SERVICIO TREBOL SRL., representada 

por BORIS MARCELO LOAYZA ERQUICIA. 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 

GROVER CASTELO MIRANDA. 

 

EXPEDIENTE: ARIT- CHQ-0006/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 23 de junio de 2014. 

 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Boris Marcelo Loayza Erquicia, en representación de 

Estación de Servicio Trébol SRL., contra las Resolución Determinativa Nº 17-000042-14, 

de 10 de febrero de 2014, emitidas por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 2 de abril de 2014; la notificación a la 

Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la 

ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida 

por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; 

Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0043/2014 y todo cuanto ver convino 

y se tuvo presente  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 
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I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 

Determinativa Nº 17-000042-14, de 10 de febrero de 2014, declaró la inexistencia de tributo 

omitido, pero sí de Incumplimiento a Deberes Formales, del contribuyente Estación de 

Servicio Trébol SRL., con NIT 1016183021,según Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 60118 y 60119, aplicando la multa 

de 3.000 UFVs (Tres mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

Resolución notificada de forma personal a Boris Marcelo Loayza Erquicia, representante legal 

de Estación de Servicio Trébol SRL., el 18 de febrero de 2014 e impugnada el 10 de marzo 

de 2014, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 

Boris Marcelo Loayza Erquicia, representante de Estación de Servicio Trébol SRL (el 

recurrente) señaló, que la Administración Tributaria, le impuso una multa de 1.500 UFVs, 

por errores de registro en el Libro de Compras IVA del período mayo de 2010, sanción 

que no le corresponde, pues cumplió con los requisitos que debe contener el Libro de 

Compras y Ventas IVA en cuanto a formato y datos mínimos, según lo dispuesto en el 

art. 47.II de la RND 10.0016.07; normativa que no indica, ni sanciona el "Registro en 

Libro de Compras IVA sin errores" o la "Presentación del Libro de Compras IVA a través 

del módulo Da Vinci LCV sin errores".  

  

Señaló también, que la Administración Tributaria, le sancionó con una multa de 1.500 UFVs 

en el Acta por Contravenciones Tributarias Nro. 60119, por la notariación del  Libro de 

Compras IVA del primer semestre del 2010, en una fecha que no correspondía y sin la 

constancia en el reverso de la última impresión, cuando la notariación la hizo en forma 

mensual dentro del plazo y también semestral; cumpliendo con la normativa vigente 

establecida en los art. 46 y 47 de la RND 10.0016.07, que no establece que el acta de 

notariación sea completa o sin errores, y en todo caso este error es atribuible al Notario 

de Fe Pública y no así al contribuyente. 

 

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 17-

000042-14, de 10 de febrero de 2014, por vulnerar los principios de buena fe, 

transparencia, seguridad jurídica, reserva de ley y debido proceso. 
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III.  AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198. b) del 

CTB; subsanada las observaciones, mediante Auto de 2 de abril de 2014, se admitió el 

recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de 

quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los 

elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del 

art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 4 de abril de 2014, 

conforme a la diligencia de foja 81 de obrados. 

 

IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido por Ley, la Administración Tributaria respondió en forma 

negativa al recurso; apersonándose para el efecto, el Lic. Grover Castelo Miranda, en 

representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0210-14 de 28 de marzo de 2014; y respondió 

negativamente a los extremos del recurso planteado, con los siguientes argumentos: 

 

Respecto a la observación de que la norma no prevé la sanción por error de registro en Libro 

de Compras IVA; aclaró, que el hecho detectado, consistió en que el contribuyente, no 

respetó los formatos establecidos en los incisos b), c), d), e) y f) del numeral 1, e inc. a) del 

numeral 3  del  art. 47.II de la RND 10-0016-07, es decir datos de cabecera y datos 

finales; y que en todo caso, no sancionaron "errores de registro en datos de notas 

fiscales", considerando que la omisión del contribuyente se adecúa al tipo 

contravencional establecido en el punto 3.2 del anexo A) de la RND 10.0037.07; 

asimismo, señaló que la no habilitación del libro de compras IVA de acuerdo a norma 

específica - ausencia de sello de notariación- es responsabilidad del contribuyente que 

debió asegurarse y revisar que el mismos cumpla con las condiciones legales exigidas, y 

percatarse que no contenga errores o vicios que puedan determinar sanciones futuras. 

 

Por último, indicó que el recurrente, no fundamentó la supuesta transgresión de los 

principios de buena fe, transparencia, seguridad jurídica, reserva de ley y debido 

proceso, que únicamente fueron citados, omitiendo explicar de qué manera dichos 

principios fueron vulnerados.  
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000042-14, de 10 de 

febrero de 2014. 

 

V.  FASE PROBATORIA.  

 

Mediante Auto de 21 de abril de 2014, se aperturó el plazo probatorio, otorgando a las partes 

el término de veinte días comunes y perentorios para la presentación de prueba, conforme 

establece el art. 218.d) del CTB. Este Auto fue notificado el 23 de abril de 2014.  

 

En esta fase, la Administración Tributaria, por memorial presentado el 6 de mayo de 2014, se 

ratificó en toda la prueba presentada, junto al memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 

Por su parte el recurrente no ofreció más prueba. 

 

VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo 

dispuesto en el art. 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, 

tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, 

de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB.  

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara 

de esta instancia administrativa, cursante de fs. 99 a 100 de obrados, se tiene que el 

plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, 

conforme dispone el art. 210.III del CTB, vence el 23 de junio de 2014.  

 

VII. RELACIÓN  DE  HECHOS. 

Efectuada la revisión  del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

El 22 de abril de 2013, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó de forma 

personal a Boris Marcelo Loayza Erquicia, representante legal de Estación de Servicio 

Trébol SRL, con la Orden de Verificación N° 0013OVE00155, de 17 de abril de 2013, a 

objeto de verificar los hechos y elementos relacionados con el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del período fiscal mayo de 2010, derivado del crédito fiscal contenido en 
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las facturas detalladas en anexo a la orden de Verificación; asimismo, requirió al 

contribuyente, la presentación de Declaraciones Juradas Forms. 200 (IVA),  libros de 

compras de los periodos observados, facturas de compras originales detalladas en 

anexo,  medios de pago de las facturas observadas, así como otra documentación a ser 

solicitada durante el proceso, para verificar las transacciones de respaldo a las facturas 

observadas  (fs. 4 a 5). 

 

El 25 de abril de 2013, el representante legal de Estación de Servicio Trébol SRL, 

presentó la documentación requerida por el SIN, consistente en: Declaraciones Juradas 

Forms. 200 (IVA),  Libro de Compras del período mayo 2010, Notas Fiscales originales 

Nros. 16, 17, 18, 19, 200 y 2001, y medios de pago de las facturas observadas, según 

consta en Acta de Recepción y Devolución de Documentos emitida por el SIN (fs. 17 y 

18). 

 

El 20 de mayo de 2013, se labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nros. 60118 y 60119,  por incumplimientos a deber 

formal de  Registro en Libro de Compras IVA y Habilitación del Libro de Compras IVA del 

periodo mayo 2010; sancionados con una multa de 1.500 UFVs, en ambos casos. 

 

El 12 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a 

Boris Marcelo Loayza Erquicia, representante legal de Estación de Servicio Trébol SRL, 

con la Vista de Cargo N° 289/2013, de 8 de noviembre de 2013, que estableció multas por 

un importe total a pagar de 3.000 UFVs (Tres mil Unidades de Fomento a la Vivienda) 

por incumplimientos a deberes formales según Actas de Contravenciones Tributarias 

Nros. 60118 y 60119; otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos, de 

acuerdo al art. 98 del CTB (fs. 181 a 183 y 185).  

 

El 18 de febrero de 2014, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a Boris 

Marcelo Loayza Erquicia, representante legal de Estación de Servicio Trébol SRL, con la 

Resolución Determinativa Nº 17-000042-14, de 10 de febrero de 2014, que declaró la 

inexistencia de Impuesto Omitido IVA en el periodo mayo 2010, del contribuyente Estación 

de Servicio Trébol SRL., con NIT 1016183021; imponiendo sólo multas por 

incumplimientos a deber formal por un total de 3.000 UFVs (Tres mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda) según Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nros. 60118 y 60119 (fs. 201 a 206). 
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VIII.   MARCO LEGAL.  

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 

conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de pago; 

3. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales). I. El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa 

que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV‘s) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV‘s).  La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

RND Nº 10-0016-07, NUEVO SISTEMA DE FACTURACION NSF-07. 

 

Artículo 45.- (Registro de Operaciones). III. Los registros establecidos en los Artículos 

46, 47, 48 y 49 del presente Capítulo, deberán llevarse en alguna de las siguientes 

formas: 

 

2) (…) Los Libros  establecidos en los Artículos 46 y 47 de la presente norma, una vez 

impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente hasta el último 

día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública quién dejará constancia 

en el reverso de la última impresión el Nombre o Razón Social del sujeto pasivo a quien 

pertenece, Número de Identificación Tributaria (NIT), número de Folios que contiene y 

estampará en todas las hojas el sello del Notario.   
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Artículo 47.- (Libro de Compras IVA). I. Se establece un Libro de Registro denominado 

“Libro de Compras IVA”, en el que se asentaran de manera cronológica las facturas, 

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

a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA 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 IVA (…) 

II. Este registro deberá realizarse diariamente aplicando mínimamente el siguiente 

formato (Ver Anexo 11): 

1. Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBROS DE COMPRAS IVA". 

b) Período Fiscal MM/AAAA 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor (0) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

3. Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

 

RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

ANEXO CONSOLIDADO. 

Artículo 4. DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

 

 

 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

9.1.  Registro en Libros de Compras IVA, sin cumplir el formato en Datos de Cabecera. 

El recurrente, señaló que la multa de 1.500 UFVs, por errores de registro en Libro de 

Compras IVA del período mayo de 2010, no corresponde, ya que cumplió con los 
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requisitos en cuanto a formato y datos mínimos, según lo dispuesto en el art. 47.II de la 

RND 10.0016.07; normativa que no indica, ni sanciona el "Registro en Libro de Compras 

IVA, sin errores" o la "Presentación del Libro de Compras IVA a través del módulo Da 

Vinci LCV, sin errores".  

 

Por su parte, la Administración Tributaria, respecto a la sanción por error de registro en Libro 

de Compras IVA; aclaró, que el hecho detectado consistió en que el contribuyente, no 

respetó los formatos en los datos de cabecera y datos finales; y que en todo caso, no 

sancionaron "errores de registro en datos de notas fiscales", considerando que la 

omisión del contribuyente se adecúa al tipo contravencional establecido en el punto 3.2 

del anexo A) de la RND 10.0037.07. 

 

La Administración Tributaria, por Resolución Determinativa Nº 17-000042-14, de 10 de 

febrero de 2014, sancionó al contribuyente Estación de Servicio Trébol SRL, con una 

multa de UFVs 1.500 del período mayo 2010, por incumplimiento a deber formal de falta 

de registro de los datos de cabecera en el Libro de Compras IVA establecido en Acta por 

Contravenciones Tributarias Nro. 60118, por contravenir el parágrafo II, numeral 1 

incisos b), c) e) y f) del art. 47 de la RND 10-0016-07; en aplicación al numeral 3, punto 

3.2 del Anexo A) consolidado al art.4 de la RND 10.0037.07, referido al Registro en Libro 

de Compras y Ventas IVA (físico). 

 

En referencia a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach, en su libro Finanzas Públicas 

y Derecho Tributario, pág. 424, explica que: “Se denominan deberes formales las 

obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades de 

aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, 

responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 

cometidos”. Asimismo se considera que las infracciones formales son aquellas provenientes 

del incumplimiento de los deberes formales por parte de los contribuyentes o responsables 

(Martín José María y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, pág. 91). 

 

En la legislación tributaria nacional, el art. 148 del CTB, dispone que constituyen ilícitos 

tributarios las contravenciones y delitos; asimismo el numeral 5, del art. 160 del citado código, 

señala como una contravención el incumplimiento de deberes formales, que de acuerdo con 

el  art. 162.I del CTB, se encuentran sancionados con una multa de 50 a 5.000.- UFVs; 



 
                                                                                  .

 

Pág. 9 de 13 

además dispone que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.  

 

En caso de Autos la Administración Tributaria, conforme a las facultades previstas en el 

art. 64  del CTB, emitió la RND 10.0016.07, cuyo art. 47 establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el que los sujetos pasivos deben registrar de 

manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos 

de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar; añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el anexo 11, que debe contener, entre otros, 1. 

Datos de Cabecera como ser: a) Titulo "LIBROS DE COMPRAS IVA", b) Período Fiscal 

MM/AAAA, c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo, d) Número de 

Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo, e) Número de Casa Matriz o 

Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor (0), f) Dirección de la Casa 

Matriz o Sucursal.  

 

Por otra parte, la RND N° 10-0037-07, en su art. 4, Anexo Consolidado. detalla los 

Deberes Formales, señalando en el numeral 3. Deberes Formales relacionados con los 

registros contables y obligatorios: Subnumeral 3.2 Registro en Libros de Compras y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y casa 

matriz y/o sucursal); incumplimiento  a deber formal sancionado con 1.500 UFVs, para 

personas jurídicas. 

 

En este contexto del análisis de la norma específica contenida en el art. 47.II, numeral 1 

de la RND N° 10-0016-07, se entiende la obligación del contribuyente de elaborar los 

Libros de Compras IVA, con un formato que se expone de forma referencial en el 

Anexo 11, señalando en sus incisos, la información mínima que debe ser registrada 

en el citado libro: a) Titulo "LIBROS DE COMPRAS IVA", b) Período Fiscal 

MM/AAAA, c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo, d) Número de 

Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo, e) Número de Casa Matriz o 

Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor (0), f) Dirección de la 

Casa Matriz o Sucursal; es decir, el Libro de Compras y Ventas IVA, debe contener 

mínimamente como datos de cabecera junto al nombre de "Libro de Compras IVA", el 

período al que corresponde, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de NIT, 

número de la casa matriz o sucursal y la dirección de casa matriz o sucursal.  
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Ahora bien, el Libro de Compras IVA del periodo "mayo 2010", presentado por el 

contribuyente, en los Datos de Cabecera, sólo lleva el título "Libro de Compras", sin 

presentar los otros datos de cabecera señalados en el art. 47.II, numeral 1, incisos b) 

al f) de la RND N° 10-0016-07; en consecuencia no cumple con la información mínima 

que debe contener, infringiendo el art. 47.II, numeral 1 de la RND N° 10-0016-07, 

conducta que se adecua al tipo establecido en el art. 4, numeral 3, subnumeral 3.2 del 

Anexo A) Consolidado de la RND Nº 10-0037-07; por lo que corresponde confirmar la 

multa de 1.500 UFVs, por incumplimiento a deber formal según Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación No. 60118, y sanción establecida 

en la Resolución Determinativa Nº 17-000042-14, de 10 de febrero de 2014.  

 

9.2.  Por Notariación Incompleta del Libro de Compras IVA.  

 

El recurrente, señaló también, que la multa de 1.500 UFVs relacionada al Acta Nro. 60119, 

por la notariación del  Libro de Compras IVA del primer semestre del 2010, en una fecha que 

no correspondía y sin la constancia en el reverso de la última impresión, no corresponde, 

pues la notariación la hizo en forma mensual, dentro del plazo y también semestral; 

cumpliendo con la normativa vigente, arts. 46 y 47 de la RND 10.0016.07, que no 

establece que el acta de notariación sea completa o sin errores, y en todo caso es un 

error atribuible al Notario de Fe Pública y no así al contribuyente. 

 

La Administración Tributaria, respondió que la no habilitación del libro de compras IVA de 

acuerdo a norma específica - ausencia de sello de notariación- es responsabilidad del 

contribuyente que debió asegurarse y revisar que el mismo cumpla con las condiciones 

legales exigidas, y percatarse que no contenga errores o vicios que puedan determinar 

sanciones futuras 

 

Así expuesto el caso, téngase en cuenta que la Gerencia Distrital del SIN Chuquisaca, 

en la Resolución Determinativa Nº 17-000042-14, sancionó al contribuyente Estación de 

Servicio Trébol SRL, con una multa total de 1.500 UFVs,  relacionada al Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 60119, 

por incumplimiento a deber formal en la Habilitación del Libro de Compras IVA del 

período de mayo 2010 de acuerdo a lo establecido en norma específica (realizada en 

una fecha que no correspondía y sin la  constancia de Notario de Fe Pública en el reverso 
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de la última impresión), infringiendo el art. 45.III, numeral 2 de la RND 10.0016.07; en 

aplicación del art. 4, numeral 3, subnumeral 3.1del Anexo A) de la RND 10.0037.07. 

 

Al respecto, el  art. 45 Parágrafo III, Numeral 2 de la RND N° 10-0016-07 dispone que 

“Los Libros  establecidos en los Artículos 46 y 47 de la presente norma, una vez impresos, 

deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente hasta el último 

día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública quién dejará 

constancia en el reverso de la última impresión el Nombre o Razón Social del sujeto pasivo 

a quien pertenece, Número de Identificación Tributaria (NIT), número de Folios que contiene 

y estampará en todas las hojas el sello del Notario”.   

 

Por otra parte, la RND N° 10-0037-07, en su art. 4, Anexo Consolidado detalla los 

Deberes Formales, señalando en el numeral 3. Deberes Formales relacionados con los 

registros contables y obligatorios: subnumeral 3.1 Habilitación del Libro de Compras 

y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica; incumplimiento  a deber 

formal, sancionado con 1.500 UFV, para personas jurídicas. 

 

De la revisión del Libro de Compras IVA del periodo mayo 2010, de la Estación de 

Servicio Trébol SRL., cursante de fojas 163 a 167, se evidencia en la primera foja el 

Acta de Notariación y Legalización del Libro de Compras IVA del periodo mayo 2010, 

efectuada por Notario de Fe Pública el 31 de mayo de 2010; quién especifica la Razón 

Social del sujeto pasivo, NIT, número de folios con el sello notarial.    

 

En ese contexto, se debe precisar que la Administración Tributaria requirió al 

contribuyente el Libro de Compras IVA por el periodo observado (mayo 2010), que fue 

presentado notariado al 31 de mayo de 2010, pese a que la normativa no le obliga a su 

notariación mensual, y al ser  voluntaria no puede generar un incumplimiento a deber 

formal, pues como se tiene precisado, el contribuyente tiene la obligación de hacer 

notariar su Libro de Compras IVA impreso, semestralmente, conforme al art. 45.III, 

numeral 2 de la RND N° 10-0016-07 y de su presentación a la Administración 

Tributaria cuando sea requerida. Adicionalmente tratándose de registros impresos del 

Libro de Compras IVA conforme prevé la norma citada, la notariación semestral tiene 

carácter de cierre y no de habilitación para utilización posterior; por tanto la aplicación 

de la sanción establecida en el art. 4 numeral 3,  subnumeral 3.1, del Anexo A) de la 

RND 10.0037.07, referida a la “Habilitación del Libro de Compras y Ventas IVA”, 
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tampoco correspondía. 

 

Consecuentemente, se concluye que la Administración Tributaria calificó incorrectamente un 

incumplimiento a deber formal  y  aplicó indebidamente la sanción establecida en el 

subnumeral 3.1 del numeral 3 del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07; 

por tanto, corresponde dejar sin efecto la multa de UFVs 1.500 consignada en Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación Nro. 60119 y 

sanción establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-000042-14, de 10 de febrero de 

2014. 

 

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente, se 

concluye que la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en el 

procedimiento  determinativo y sancionatorio unificado, no efectuó una correcta aplicación de la 

normativa tributaria en vigencia.   

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, 

  

RESUELVE: 

 

Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-000042-14, 

de 10 de febrero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio 

Impuestos Nacionales; manteniendo firme y subsistente la multa de 1.500 UFVs, por 

incumplimiento a deber formal correspondiente al Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculada al Procedimiento de Determinación No. 60118, y dejando  sin efecto la multa de 

1.500 UFVs consignada en Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada al 

Procedimiento de Determinación Nro. 60119. Todo, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 212-I inciso a) del Código Tributario Boliviano. 
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Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LIPR 

 

EALP 


