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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0049/2013 
 

 
 
 
RECURRENTE: MOISES ROSENDO TORRES CHIVE, representante legal 

del GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE.   
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
MARIA GUTIERREZ ALCON. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0002/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 22 de abril de 2013. 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Moisés Rosendo Torres Chivé, representante legal 
del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, contra la Resolución Determinativa Nº 17-
000660-12,  de 19 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 24 de enero de 2013; 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 0049/2013 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: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 
Determinativa Nº 17-000660-12,  de 19 de diciembre de 2012, determinando de oficio y 
sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre, titular del NIT 1000565021, respecto al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en notas fiscales declaradas y 
observadas en  los periodos fiscales de enero, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2009, 
deuda Tributaria que alcanza a UFV’s 640 (Seiscientas  cuarenta Unidades de Fomento a la 
Vivienda) correspondiente a Tributo Omitido e Intereses, adicionalmente multas por 
incumplimientos de deber formal por un importe total de UFV’s 6.400 (Seis mil cuatrocientas 
Unidades de Fomento a la Vivienda) establecidos en las Actas de Contravenciones 
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 49497, 49498, 49482 y 
49499 y sanción por Omisión de Pago con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo 
importe asciende a  UFV’s 470 (Cuatrocientas setenta Unidades de Fomento a la Vivienda) 
en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS 27310.  
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Resolución Determinativa que fue notificada por cédula el 28 de diciembre de 2012, tal como 
consta en la diligencia de fs. 14 de obrados e impugnada el 17 de enero de 2013, dentro del 
plazo previsto en el art. 143 del CTB. 
 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 
  

Moisés Rosendo Torres Chive (el recurrente) en representación legal del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sucre (GAMS) manifestó que la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
SIN, resultado de la Verificación con N° de Orden 1012OVI00059, le notificó la Vista de 
Cargo Nº 145/2012, que estableció crédito fiscal indebidamente utilizado por depuración de 
6 notas fiscales, por estar fuera de rango, emitida a otro beneficiario y no coincidir con la 
información proporcionada por los proveedores; habiendo presentado descargos en tiempo 
oportuno, consistentes en: copias fotostáticas de registros de gastos que respaldan 
materialmente la realización de las operaciones, y que la Administración Tributaria no 
realizó una valoración cabal de esos documentos, limitándose simplemente a invalidarlos 
por existir otro supuesto beneficiario o no corresponder a la dosificación verdadera de la 
factura, sin efectuar el cruce con la información reportada por los proveedores y realizar a 
cabalidad las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, en el 
descubrimiento de la verdad material, para establecer la validez de las notas fiscales. 
 
Refirió también, que la Resolución Determinativa N° 17-000660-12,  resulta altamente 
gravosa a los intereses del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, ya que no contempla 
los requisitos mínimos exigidos por los arts. 99 del CTB y 19 del DS 27310 para su validez y 
no realizó la valoración de los descargos presentados, no fundamentó correctamente la 
determinación.  
 
Finalmente, manifestó que el GAMS, no infringió ninguno de los supuestos incumplimientos 
a deberes formales por “Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en 
norma específica”, puesto que la información enviada por el Módulo Da Vinci, cuenta con el 
formato establecido, caso contrario no hubiera sido aceptado por el sistema; que, la sanción 
por errores de registro en Libros de Compras IVA, no se encuentra tipificada en la  RND 10-
0037-07, y que el numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 establece la Presentación de Libros 
de Compras y Ventas IVA, a través del módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal, 
reconociendo implícitamente, que dicho incumplimiento no se encontraba  tipificado en la  
RND 10-0037-07, evidencia de que la Resolución Determinativa impugnada, sancionó con 
una disposición inexistente. Por lo que solicitó, ante un inesperado y no consentido, tutelaje 
a favor de la Administración Tributaria, la aplicación retroactiva de la RND 10-0030-11, que 
establece sanciones más benignas, invocando al art. 150 del CTB concordante con art. 123, 
de la CPE.      
 
Por todo lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa Nº 17-000660-12. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
El recurso se admitió mediante Auto de 24 de enero de 2013, 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 que fue notificado 
legalmente a la entidad recurrida el 29 de enero de 2013, conforme a diligencia cursante a 
foja 21 de  obrados. 
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IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro del término establecido por ley, la Administración Tributaria respondió 
negativamente al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto la Lic. María Gutiérrez 
Alcón, en representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales, conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0467-12, de 
10 de octubre de 2012. 
 
Señaló, que la Resolución Determinativa Nº 17-000660-12, se emitió sobre base cierta y se 
halla respaldada por documentación obtenida en el proceso de determinación, además que 
cumplió con los requisitos legales exigidos para dotar de validez la Resolución emitida, y 
que los descargos presentados fueran insuficientes, para desvirtuar la determinación 
efectuada  
 
Con relación al agravio de falta de cruce en la información, manifestó que la Administración 
Tributaria, en uso de sus facultades de fiscalización y requerimiento de información, 
contrastó las facturas observadas con el talonario original de facturas debidamente 
autorizado por el SIN  correspondiente a los contribuyentes emisores. Asimismo, enfatizó 
que la depuración del crédito fiscal obedeció a que las facturas presentadas por el 
recurrente, no fueron debidamente autorizadas por esa administración y que otras no 
correspondían al periodo de revisión, conforme a los arts. 70 parágrafo 5 y 76, del CTB.   
 
Sobre el pedido de aplicación retroactiva de la RND 10-0030-11, en función del principio de 
irretroactividad en materia tributaria, alegó que no es atendible jurídicamente, por el hecho 
que el numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, en ningún momento fue 
modificado, derogado ni abrogado por la RND 10-0030-11; y, por lo tanto la base normativa 
utilizada está plenamente vigente para sancionar al contribuyente, en razón al hecho 
generador. 
 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000660-13, 
oportunidad en la que adjuntó una carpeta que contiene los antecedentes del proceso, con 
180 fojas. 

 
V.     FASE PROBATORIA.  
 

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante 
Auto de 14 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días 
comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación conforme 
consta por las diligencias de fs. 33 y 34 de obrados.  
 
En esta fase, la entidad recurrida, mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2013, 
se ratificó en toda la prueba presentada junto al memorial de respuesta al Recurso de 
Alzada. Por su parte la parte, el recurrente por memorial presentado el 12 de marzo de 
2013 se ratificó en documentación aparejada a presentación de descargos; señaló además 
el pronunciamiento efectuado por AGIT en Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0108/2013, referido a la sanción por infracción a deberes formales por norma específica.  
 

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 
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Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación contra la Resolución Determinativa Nº 17-000660-12 de 19 de diciembre de 
2012, se inició el 17 de enero de 2013, conforme consta por el cargo de recepción cursante 
a foja 16 de  obrados.  
 
Mediante Informe de Vencimiento de Plazo Probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 43 a 44 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 22 de abril de 2013.   
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
Efectuada la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se establece la siguiente 
relación de hechos: 
 
El 18 de julio de 2012, la Administración Tributaria, notificó al contribuyente con la 
Orden de Verificación Nº 1012OVI00059 y Anexo a Formulario 7520 “Detalle de 
Diferencias”, a objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, respecto al Crédito Fiscal  Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las 
facturas detalladas en anexo de los períodos enero, mayo, junio, noviembre y diciembre de 
la gestión 2009; requiriendo la presentación de Declaraciones Juradas Form. 200, Libro 
de Compras IVA y copias de las facturas de compra de los periodos observados, así 
como otra documentación que el fiscalizador solicite en el proceso de verificación (fs. 
62 y 63 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
 
El 23 de julio de 2012, mediante nota Nº 943/2012, el GAMS, solicitó prórroga para la 
presentación de la documentación requerida, aceptada por el SIN hasta el 27 de julio 
de 2012 (fs. 71 a 72 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
 
El 27 de julio de 2012, según el Acta de Recepción y Devolución de Documentos, el 
contribuyente, entregó la documentación solicitada, consistente en Declaraciones 
Juradas Form. 200, Libro de Compras IVA y facturas de compra de los periodos 
observados (foja 79 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
 
El 25 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, labró Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 
49497, 49498, 49482 y 49499 por incumplimientos al deber formal de registro en libros 
de compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica; contraviniendo el art. 
47.II.2 inc. a) y e)  de la RND 10.0016.07, con una sanción de UFV’s 1.500 por cada 
una, en  aplicación al art. 4 del Anexo A) punto 3.2 de la RND 10.0037.07 (fs. 75 a 78 
del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
 
El 27 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el Informe Final 772/2012 y Vista de Cargo 
145/2012, ambos de 25 de septiembre de 2012, que liquidan Deuda Tributaria por uso 
indebido de Crédito Fiscal IVA originado en importe de compras no validas, que 
alcanzan a UFV’s 7.031 (Siete mil treinta y un Unidades de Fomento a la Vivienda), 
correspondiendo a  Tributo omitido, interés e Incumplimiento a Deberes Formales; 
preliminarmente calificó la conducta como Omisión de Pago, otorgando plazo de 30 
días para la presentación de descargos de acuerdo al art. 98 del CTB  (fs. 131 a 139 y 
141 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
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El 26 de octubre de 2012, el GAMS mediante CITE DPCHO/1512/2012, en la etapa de 
descargos a la Vista de Cargo, argumentó que no infringió ninguno de los supuestos 
incumplimientos a deberes formales por “Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a 
lo establecido en norma específica”, por contravención al art. 47.II.2 inc. a) y e)  de la 
RND 10.0016.07, con una sanción de UFV’s 1.500 por cada periodo, previsto en el art. 
4 del Anexo A) punto 3.2 de la RND 10.0037.07  puesto que la información enviada por el 
Módulo Da Vinci cuenta con el formato establecido, y que la sanción por errores de registro 
en Libros de Compras IVA  no se encuentra tipificada en la  RND 10-0037-07, y que el 
numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 establece la Presentación de Libros de Compras y 
Ventas IVA a través del módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal, reconociendo 
implícitamente, que dicho incumplimiento no se encontraba  tipificado en la  RND 10-0037-
07, evidenciando que la Resolución Determinativa impugnada, sancionó con una 
disposición inexistente; pidiendo en consideración a lo manifestado, la anulación de las 
actas por incumplimientos a deber formal y se emitan otras con la aplicación retroactiva de 
la RND 10-0030-11 al establecer sanciones más benignas, invocando al art. 150 del CTB 
concordante con art. 123 de la CPE.  (fs. 153 a 156 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 
SIN).  
 
El 30 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 
Conclusiones Nº 1063/2012, señalando que realizada la valoración de los descargos 
presentados por el contribuyente, no desvirtúan los cargos efectuados, manteniéndose 
invariable la Deuda Tributaria; por lo que recomendó emisión la de Resolución 
Determinativa correspondiente  (fs. 157 a 162 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 
SIN).  
 
Finalmente, el 28 de diciembre de 2012, Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales, notificó por cédula, la Resolución Determinativa Nº 17-000660-12,  
del 19 de diciembre de 2012, que determinó de oficio y sobre base cierta las obligaciones 
impositivas del contribuyente Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, titular del NIT 
1000565021, respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del 
crédito fiscal contenido en notas fiscales declaradas y observadas en  los periodos fiscales 
de enero, mayo, junio, noviembre y diciembre de la gestión 2009, Deuda Tributaria que 
alcanza a UFV’s 640 (Seiscientas cuarenta Unidades de Fomento a la Vivienda) 
correspondiendo a Tributo Omitido e Intereses, adicionalmente multa de UFV’s 400 
(Cuatrocientas Unidades de Fomento a la Vivienda)  por presentación de la Declaración 
Jurada Form. 200 IVA del periodo diciembre 2009, fuera del plazo establecido en normativa,  
y multas por incumplimientos de deberes formales por un importe total de UFV’s 6.000 (Seis 
mil Unidades de Fomento a la Vivienda) establecidos en Actas de Contravenciones 
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 49497, 49498, 49482 y 
49499; y  sancionando la conducta por Omisión de Pago con una multa igual al 100% del 
tributo omitido, cuyo importe asciende a  UFV’s 470 (Cuatrocientas setenta Unidades de 
Fomento a la Vivienda), en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS 27310 (fs. 169 
a 175 y 176 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 

 
VIII.   MARCO LEGAL.  

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 6.- (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). I. Sólo la Ley puede: 1. 
Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generados de la obligación 
tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 
designar al sujeto pasivo. 6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas 
sanciones. 
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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 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 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. 
 
Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
1. Omisión de pago; 
3. Incumplimiento de otros deberes formales; 
 
Artículo 169.- (Unificación de Procedimientos) I. La Vista de Cargo hará las veces 
de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la 
Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, 
cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en 
todo en o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, 
igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o 
inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. 
 
LEY Nº 843, TEXTO ORDENANDO EN VIGENCIA. 
Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 
a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 
deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 
documento equivalente; 
b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 
prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 
ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 
anterior. 
 
Artículo 8.- (Crédito Fiscal). Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo anterior, los responsables restarán:  
a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15º sobre el 
monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 
prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 
gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente 
en el período fiscal que se liquida.  
 
Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 
o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 
insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 
gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 
responsable del gravamen. 
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Artículo 13.- El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de 
emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros 
que deberán llevar los responsables. 
 
DS Nº 21530, REGLAMENTO AL IVA. 
 
Artículo 13.- Las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, notas 
fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar el 
contribuyente, según lo dispone el artículo 13 de la ley 843, serán las contenidas en la 
norma administrativa que dicte la Dirección General de la Renta Interna 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). I. Conforme lo establecido por el 
Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley Nº 2492, las Administraciones Tributarias 
dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para 
cada una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los 
deberes formales. 
 
RND Nº 10-0016-07, NUEVO SISTEMA DE FACTURACION NSF-07. 
 
Artículo 3.- (Definiciones) 
A efecto de la presente disposición se aplicarán las siguientes definiciones: 
g) Copia física de la factura, nota fiscal o documento equivalente: 
Es la copia que se emite juntamente con el original, debiendo contener la misma 
información y tamaño que éste, constituyéndose en el comprobante de la operación para el 
sujeto pasivo o tercero responsable. 
 
Artículo 7.- (Copias).  
I. Los sujetos pasivos o terceros responsables, en función a la(s) modalidad(s) de 
facturación por la(s) que optare(n), deberán aplicar a las copias de las facturas o notas 
fiscales, los siguientes tratamientos según corresponda:  
4. Otras modalidades de Facturación: Los sujetos pasivos o terceros responsables que 
optaren por las Modalidades de Facturación Puntos de Venta Da Vinci, Manual, 
Prevaloradas o Máquinas registradoras, deberán generar una copia física de la nota 
fiscal como constancia de la transacción comercial, debiendo ser idéntica al original en 
tamaño, formato y contenido. 
III. Toda factura o nota fiscal, deberá ser emitida con copia de respaldo en la misma 
forma, medios, condiciones, y demás aspectos técnicos establecidos, en la presente 
disposición. 
 
Artículo 41.- (Validez de las facturas o notas fiscales). I. Las facturas, notas fiscales 
o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, 
RCIVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u 
oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) y 
Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes 
requisitos: 
1) Sea el original del documento. 
2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el 
Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el 
número de autorización. 
3) Consignar la fecha de emisión. 
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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: 
2. Datos de las transacciones 
a) Día, mes y año 
e) Número de Autorización. 
 
COMPLEMENTACIONES A LA RND Nº 10-0016-07 
NUEVO SISTEMA DE FACTURACION (NSF-07) 
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0032.07 31 de Octubre de 
2007. 
Artículo 2.- (Complementaciones) I. Se adiciona como numeral 9) del parágrafo II. Se 
adiciona como parágrafo VII. del Artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 el siguiente texto: 
VII. Para los servicios de realización continua: energía eléctrica, agua potable, gas 
domiciliario, telecomunicaciones y servicios financieros, corresponderá la emisión de la 
factura o nota fiscal a la conclusión del periodo de prestación por el cual se devenga el 
pago o contraprestación mensual, o a momento de su efectivo pago, lo que ocurra 
primero en concordancia con lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 4 de la Ley Nº 
843 (Texto Ordenado Vigente). 
En el caso específico de servicios continuos de energía eléctrica, agua potable y gas 
domiciliario y a efecto de la aplicación dispuesta en el párrafo anterior, este tipo de 
prestaciones se devengan a momento de realizar la verificación del servicio medido en 
el domicilio del comprador, más un tiempo adicional de siete (7) días en concordancia a 
lo previsto en normas regulatorias. 
XI. Se adiciona como tercer y cuarto parágrafos del Artículo 43 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 el siguiente texto: 
III. Considerando la normativa regulatoria del sector, los créditos fiscales contenidos en 
las facturas o notas fiscales emitidas por servicios de telecomunicaciones, podrán 
imputarse aplicando el criterio dispuesto en el parágrafo I del presente Artículo, 
considerando la fecha de emisión o del efectivo pago, último caso que será viable 
siempre que la fecha de pago no sea mayor a 180 días computados a partir de la fecha 
de emisión. 
 
RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 
ANEXO CONSOLIDADO. 
Artículo 4. DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
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RND Nº 10-0030-11, DE 7 DE OCTUBRE DE 2011 (MODIFICACIONES A LA RND 
10-0037-07 GESTION TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES). 
 
Artículo 1.- II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los 
subnumerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9 y 4.9.2, al Anexo de la RND 10-
0037-07, de la siguiente manera: 

 

 
 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
9.1. Depuración de facturas emitidas por el proveedor a otro beneficiario, declaradas 

en otro periodo y no dosificadas o autorizadas por la Administración Tributaria.  
 
Moisés Rosendo Torres Chive, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre, manifestó que la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, resultado de la  
Verificación con N° de Orden 1012OVI00059, le notificó Vista de Cargo Nº 145/2012, que 
estableció crédito fiscal indebidamente utilizado, por depuración de 6 notas fiscales, por 
estar fuera de rango, emitida a otro beneficiario y no coincidir con la información 
proporcionada por proveedores; presentando descargos en tiempo oportuno, consistentes 
en: copias fotostáticas de registros de gastos que demuestran y respaldan materialmente la 
realización de las operaciones, y que la Administración Tributaria no realizó una valoración 
cabal de los documentos de descargo, limitándose simplemente a invalidar por existir otro 
supuesto beneficiario o no corresponder a la dosificación verdadera de la factura, sin 
efectuar el cruce con la información reportada por los proveedores y realizar a cabalidad las 
facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, en el descubrimiento de la 
verdad material, para establecer la validez de las notas fiscales. 
 
Sobre la depuración del crédito fiscal correspondiente a las facturas Nros. 249, con N° de 
Autorización 100100137886, emitida el 02/05/2009 por Bs.1.500,  por Primo Quispe 
Cayhuara propietario de Ferretería “San Geronimo” con NIT 5673041016 y N° 12925, con 
N° de Autorización 100100195525 emitida el 17/12/2009 por Bs.1.225, por Maria Virginia 
Orellana Aguilar, propietaria de “Ferreteria FERROSUR” con NIT 1085743014, por haber 
sido emitidas a otros  beneficiarios, por otros importes y fechas, se debe señalar lo 
siguiente:  
 
Respecto al cómputo del Crédito Fiscal, es necesario mencionar el  art. 8 inciso a) de la 
Ley N° 843 (Texto Ordenado) que señala que del impuesto determinado, los 
responsables restarán: “El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el 
artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, 
contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 
alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 
documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al 
cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones 
definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 
naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 
aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 
gravamen”. 
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Por su parte, el art. 13 de la citada Ley 843, concordante con el art. 13 del DS N° 21530 
(Reglamento del IVA) refiere que las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de 
facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar 
el contribuyente, serán las contenidas en la norma administrativa que dicte la Dirección 
General de Impuestos Internos, ahora Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
En este entendido, el Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la RND Nº 10-0016-07, 
con el objeto de reglamentar entre otros aspectos los procedimientos generales de 
dosificación e inactivación de facturas y los requisitos y condiciones de la 
utilización del Crédito Fiscal contenido en las facturas. Es así, que el numeral 4 del 
art. 7.I de la mencionada Resolución, establece que los sujetos pasivos deberán 
generar una copia física de la nota fiscal como constancia de la transacción comercial, 
debiendo ser idéntica al original en tamaño, formato y contenido; y el art. 3 inc. g) de la 
misma reglamentación, define que la copia física de la factura o nota fiscal, es la que 
se emite conjuntamente el original, constituyéndose en el comprobante de la operación 
por el sujeto pasivo.   
 
De la revisión de antecedentes, se tiene que las facturas Nros. 249, con N° de 
Autorización 100100137886 y N° 12925, con N° de Autorización 100100195525, emitidas 
en mayo y diciembre del 2009, fueron observadas en los papeles de trabajo elaborados 
por el fiscalizador, en base a las copias de las notas fiscales emitidas y proporcionadas 
por los proveedores, que cursan de fs. 100 a 104  y 117 a 120 del Cuadernillo de 
Antecedentes y en las que se evidencia haber sido emitidas a otros beneficiarios, por 
otros importes y fechas; es decir, no contienen la misma información que las notas 
fiscales originales presentadas por el recurrente, no siendo constancia de la 
transacción comercial, al no ser idéntica en su contenido al original, conforme lo 
señalado en los arts. 3 inc. g) y 7.I, numeral 4 de la RND 10-0016-07; por tanto, no son 
válidas para crédito fiscal, manteniéndose firme la depuración de crédito fiscal, más 
aun considerando que el recurrente presentó como respaldo a las facturas, únicamente 
los comprobantes de contabilidad, que en vez de dar certeza de la realización de la 
transacción, generan mayor duda, pues en ellos figuran y firman, otros proveedores o 
beneficiarios.  
 
En cuanto a las facturas Nros. 10711 y 9920, emitidas el 30/04/2009, por Emdigas 
S.A.M con NIT 1000827024, por servicios de gas, declaradas por el recurrente en los 
periodos mayo y junio 2009, respectivamente y observadas por la Administración 
Tributaria al haber sido declaradas en un periodo distinto al de emisión, corresponde 
realizar el siguiente análisis: 
 
El art. 2.II de la RND 10-0032-07 de 31 de octubre de 2007, que adiciona al parágrafo 
VII. del art. 6 de la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 el siguiente texto: “Para 
los servicios de realización continua: energía eléctrica, agua potable, gas domiciliario, 
telecomunicaciones y servicios financieros, corresponderá la emisión de la factura o 
nota fiscal a la conclusión del periodo de prestación por el cual se devenga el pago o 
contraprestación mensual, o a momento de su efectivo pago, lo que ocurra primero en 
concordancia con lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 4 de la Ley Nº 843 (Texto 
Ordenado Vigente)”, igualmente, adiciona como tercer y cuarto parágrafos al art. 43 el 
siguiente texto: “Considerando la normativa regulatoria del sector, los créditos fiscales 
contenidos en las facturas o notas fiscales emitidas por servicios de 
telecomunicaciones, podrán imputarse aplicando el criterio dispuesto en el parágrafo I 
del presente Artículo, considerando la fecha de emisión o del efectivo pago…”. De lo 
citado se colige que a efectos de imputar el crédito fiscal de las facturas de servicios de 
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energía eléctrica, agua potable, gas domiciliario y servicios financieros, se deberá 
considerar la fecha de emisión y no así la de pago. 
 
De la revisión de las facturas mencionadas Nros. 10711 y 9920 que cursan a fs. 105 y 
109 del Cuadernillo de Antecedentes, se evidenció que fueron declaradas por el 
recurrente en los periodos mayo y junio de 2009, en función a la fecha de pago de los 
servicios de gas y que las mismas llevan la fecha de emisión 30/04/2009; es decir 
fueron emitidas en el periodo abril 2009. De lo que se colige que las facturas fueron 
declaradas en el periodo que se efectuó el pago y no en el periodo de emisión, 
incumpliendo el art. 8 inciso a) de la Ley N° 843 y el art. 2.II de la RND 10-0032-07 de 
31 de octubre de 2007, adicionado al parágrafo VII. del art. 6 de la RND Nº 10-0016-07. 
Por lo que corresponde, confirmar la observación y depuración del crédito fiscal de las 
facturas mencionadas. 
 
Respecto a la factura N° 13722, con N° de Autorización 100100189127, emitida el 
25/11/2009, por importe de Bs900.-, por José Guerrero Peñaranda, propietario de la 
“Librería Urcupiña”, con NIT 1036831014, observada por la Administración Tributaria 
por estar fuera del rango de dosificación autorizado, se tiene: 
 
La RND Nº 10-0016-07 en su art. 41.I, numerales 1) y 2), establecen que las facturas 
generaran crédito fiscal siempre que cumplan los requisitos de ser el original del 
documento y haber sido debidamente dosificada por la Administración 
Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 
emisor, el número de la factura y el número de autorización. Por tanto, la eficacia 
probatoria de la factura o nota fiscal en relación a las operaciones gravadas por el IVA, 
depende del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 
reglamentariamente hayan sido previstas al efecto; en ese sentido y conforme las 
disposiciones legales y reglamentarias antes glosadas, se establece que en el sistema 
impositivo boliviano, la factura o nota fiscal como documento de control de las 
operaciones gravadas, para su validez como documento que contenga crédito fiscal, 
requiere ser autorizada por la Administración Tributaria. 
 
De la revisión de actuados de la Administración Tributaria, que cursan a fojas 113 a 
116 de antecedentes, se tiene que compulsados los datos de impresión de la factura 
N° 13722, con la consulta de dosificación y/o autorización extraída del sistema 
informático SIRAT2, se evidenció que la misma se encuentra fuera del rango de 
dosificación autorizada por el SIN, del N° 12651 hasta el N° 13600; incumpliendo lo 
dispuesto en el inciso 2) del art. 41.I de la RND Nº 10-0016-07, requisito fundamental 
para generar crédito fiscal, más cuando el emisor de la factura no efectuó corrección o 
regularización alguna ante la Administración Tributaria. Por tanto, corresponde 
confirmar la depuración de crédito fiscal  de la factura mencionada, máxime si el 
recurrente presentó como respaldo a la factura, únicamente comprobante de 
contabilidad, que en vez de dar certeza de la realización de la transacción, genera 
mayor duda, pues en él sólo figura una firma ilegible.  
 
Se hace notar, que la factura 2465, con N° de Autorización 1000565021, emitida el 
12/01/2009 por Hernán Obidio Vega, por un importe de Bs900.-, fue retirada del cuadro de 
depuración de crédito fiscal, por lo que la Administración tributaria, no determinó reparo 
alguno en base a esta factura, en el periodo enero 2009, tal como se evidencia en Vista de 
Cargo 145/2012, por lo que el reclamo, es improcedente. 
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9.2. Sobre la falta de tipicidad de la contravención de incumplimiento a deber formal. 
El recurrente, manifestó que el GAMS, no infringió ninguno de los supuestos 
incumplimientos a deberes formales por “Registro en Libros de Compras IVA, de acuerdo a 
lo establecido en la norma específica”, puesto que la información enviada por el Módulo Da 
Vinci, cuenta con el formato establecido, caso contrario, no hubiera sido aceptado por el 
sistema; que, la sanción por errores de registro en Libros de Compras IVA, no se encuentra 
tipificada en la RND 10-0037-07, y que el numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11, establece la 
Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA, a través del módulo Da Vinci sin errores 
por periodo fiscal, reconociendo implícitamente, que dicho incumplimiento no se encontraba  
tipificado en la  RND 10-0037-07, evidencia de que la Resolución Determinativa impugnada, 
sancionó con una disposición inexistente. Por lo que solicitó, ante un inesperado y no 
consentido, tutelaje a favor de la Administración Tributaria, la aplicación retroactiva de la 
RND 10-0030-11, que establece sanciones más benignas, invocando al art. 150 del CTB 
concordante con art. 123, de la CPE.      
 
Sobre el pedido del recurrente de la aplicación retroactiva de la RND 10-0030-11, la 
Administración Tributaria  respondió que en función del principio de irretroactividad en 
materia tributaria, no es atendible jurídicamente, por el hecho de que el numeral 3.2, del 
Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, en ningún momento fue modificado, derogado 
ni abrogado por la RND 10-0030-11; y, por lo tanto la base normativa utilizada está 
plenamente vigente para sancionar al contribuyente, en razón al hecho generador. 
 
Al respecto, la doctrina explica que no todos los integrantes de una comunidad 
cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales 
que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 
incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 
transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 
corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 
Financiero y Tributario, 9 Edición pág. 525) (las negrillas son nuestras). 
 
La doctrina también refiere 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 señala que: “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”. (QUEROL, García María Teresa. “Régimen de Infracciones y 
Sanciones Tributarias”. Madrid – España, Editorial: DEUSTO S.A., 1991, pág. 21). 
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 
Procesal Tributario – Vol. II, Primera Edición, Pacifico Editores, 2000, pág. 889) (las 
negrillas nuestras).  
 
Por otra parte, según Héctor Villegas: "El principio de legalidad requiere que todo 
tributo sea sancionado por una ley, entendida ésta como la disposición que emana del 
órgano constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a los procesos 
establecidos por la Constitución para la sanción de leyes". En relación al tema, el 
principio de legalidad establecido en el art. 6.I numeral 6 del CTB, dispone que: solo la ley 
puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.  
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Los arts. 148 y 162.I del CTB, señalan que 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, estando clasificados en 
contravenciones y delitos; asimismo, el que 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 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) debiendo establecerse la sanción para cada una 
de las conductas contraventoras en esos límite, mediante norma reglamentaria. Así 
también el art. 40 del DS 27310, 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 
incumplimientos a deberes formales. 
 
A partir de lo señalado, la Administración Tributaria, conforme a las facultades 
normativas 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 cual 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, entre otros, contener los Datos de las Transacciones, como ser: 
a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA) y  e)Número de Autorización y j) Importe neto 
sujeto al IVA.   
 
Por su parte, la RND N° 10-0037-07, en su art. 4, establece que el anexo consolidado 
detalla los Deberes Formales, señalando en el numeral 3 del Anexo A los Deberes 
Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, estableciendo en el 
Subnumeral 3.2 que el incumplimiento del deber formal de Registrar en Libros de 
Compras y Ventas IVA según lo establecido en norma específica, por periodo fiscal, es 
sancionado con UFV’s 1.500 para personas jurídicas. 
 
En el presente caso, de la revisión de antecedentes se tiene que el 18 de julio de 2012, 
la Administración Tributaria, notificó al GAMS con la Orden de Verificación N° 
1012OVI00059, con alcance IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido 
en las facturas detalladas en anexo adjunto; dentro del referido procedimiento se 
observó errores en el registro de las facturas en el Libro de Compras IVA, (en número 
de autorización y fechas), por lo que se labró Actas por Contravenciones Tributarias 
Vinculadas al Procedimiento de Determinación 49497, 49498, 49482 y 49499, que fueron 
consolidadas en la Vista de Cargo 145/2012 en virtud al art. 169 del CTB y ratificadas en la 
Resolución Determinativa Nº 17-000660-12.  
 
De la revisión del Libro de Compras IVA físico notariado correspondiente a GAMS, se 
observa que se consignó en la columna correspondiente al número de autorización y 
fecha de las facturas Nros. 2465, 249, 10711, 9920 y 13722, de los periodos fiscales 
de enero, mayo, junio y noviembre de 2009, datos distintos a los que figuran en las 
facturas (otros números de autorización y fechas de emisión),  errores de registro, 
aspecto por el que la Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones 
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 49497, 49498, 49482 y 
49499, entendiendo que se ha infringido el deber formal de “Registro en Libro de 
Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica”, de los periodos enero, 
mayo, junio y noviembre de 2009, respectivamente; por contravenir el art. 47.II.2 
incisos a) y e)  de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, sancionadas cada una 
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multa de UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada 
acta, y un importe total de UFV’s 6.000 (Seis mil Unidades de Fomento a la Vivienda), 
en aplicación a la RND 10-0037-07, art. 4 Anexo A) numeral 3. Incumplimientos a 
Deberes Formales relacionados con los Registros Contables y Obligatorios 
subnumeral 3.2 que establece el Registro en Libro de Compras y ventas IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y 
/o sucursal). 
 
En ese entendido, es necesario analizar el alcance de la norma específica, que según 
la Administración Tributaria el contribuyente hubiera infringido. De la revisión del art. 
47.II, numeral 2 de la RND Nº 10-0016-07, se advierte la obligación del sujeto pasivo 
de elaborar los Libros de Compras IVA con un formato e información mínima a ser 
registrada; es decir no exige que dicha información sea registrada de forma precisa o 
correcta, más aun considerando que las diferencias detectadas por el Sistema SIRAT2, 
de la que emergió la Orden de Verificación Interna, tuvieron como origen la información 
del Libro de Compras IVA enviado por el sujeto pasivo a través del Módulo Da Vinci 
LCV, cuyo deber formal relacionado, se encuentra  establecido en el numeral 4.2. 
Anexo A de la RND N° 10.0037.04, que fue posteriormente aclarada a través del 
numeral 4.2.1 del Anexo A de la citada RND, incorporado mediante la RND N° 
10.0030.11 de 07 de octubre de 2011.  
 
En el presente caso, la Administración tributaria se limitó a observar el registro erróneo 
de los datos de fecha y número de autorización en el Libro de Compras IVA físico 
notariado presentado por el sujeto pasivo; empero no observó la ausencia de datos, 
que si bien son erróneos, no implica que merezcan sanción por incumplimiento de la 
norma que no establece la obligación de registrar información que cumpla las 
cualidades de ser exacta y correcta, ya que el registro incorrecto en los libros de 
Compras IVA podría generar perjuicio para el sujeto pasivo, en la medida que la 
información le sirva para la toma de decisiones. Por otro lado, el envío de información 
errónea a través del módulo Da Vinci, ocasionó también que la Administración 
Tributaria generara un proceso de determinación, en el que se estableció errores en la 
información enviada por el sujeto pasivo, lo que sí constituye incumplimiento a deber 
formal a partir del 9 de octubre de 2011, mediante la RND 10-0030-11de 07 de octubre 
de 2011, que fue incorporado al Anexo A, de la RND 10-0037-07, como deber formal 
específico en el numeral 4.2.1 que establece “Presentación del Libro de Compras y 
Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, sin errores por periodo fiscal”. Este 
razonamiento se funda en los precedentes contenidos en las Resoluciones de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012, 0108/2013, 0295/2013. 

 
Por lo expuesto, y al ser evidente que los Libros de Compras IVA, se ajustan al formato 
y contienen la información mínima establecida en el art. 47. I y II numeral 2 inciso a) y 
e) de la RND Nº 10-0016-07, la sanción impuesta por la Gerencia Distrital Chuquisaca, 
que precisa como norma específica infringida, una norma que no establece la 
obligación de registrar en los Libros de Compras IVA físicos notariados, información sin 
errores, ya que la Administración Tributaria aplicó sanciones por incumplimientos a 
deberes formales no establecidos en norma específica, motivo por el cual corresponde 
dejar sin efecto  las mismas. 
 
Consiguientemente, corresponde a esta instancia revocar la sanción por Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 49497, 
49498, 49482 y 49499 de 25 de septiembre de 2012, por incumplimientos al deber 
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formal relacionado al registro en Libros de Compra y Venta IVA, sancionados con una 
multa total de UFV’s 6.000. 
 
Con relación a la solicitud de aplicación retroactiva de la sanción de 150 UFV’s, 
prevista en numeral 4.2.1 del Anexo A, de la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 
2011, en aplicación de los art. 123 de la CPE y 150 del CTB, se considera 
improcedente, toda vez que no existe identidad del tipo de conducta sancionada. 
Asimismo, el recurrente, no se manifestó, respecto a la multa de UFV’s 400 por el 
incumplimiento a deber formal de presentación en plazo de la Declaración Jurada 
Form. 200 IVA del periodo diciembre 2009. 
 

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, revisando en primera instancia en sede administrativa, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-000660-12 de 19 
de diciembre de 2012; manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria determinada de UFV’s 
1.510 (Un mil quinientos Unidades de Fomento a la Vivienda) que incluye tributo omitido, 
intereses e incumplimiento de deber formal y la sanción por omisión de pago, correspondiente a 
los periodos mayo, junio, noviembre y diciembre de 2009 y dejando sin efecto las multas por 
incumplimiento a deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias 
Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 49497, 49498, 49482 y 49499, por 
UFV’s 1.500 (Un mil quinientos Unidades de Fomento a la Vivienda) cada una, que totalizan a 
UFV’s 6.000 (Seis mil Unidades de Fomento a la Vivienda). Todo, conforme al artículo 212-I.a), 
del Código Tributario Boliviano.   
  
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase.  


