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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0103/2011 

 

Recurrente: Juan Néstor Jimenez Rivero legalmente representado por Roberto 

David Paredes Rizziotti 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0585/2010 

 

Fecha: La Paz, 14 de marzo de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Juan Néstor Jimenez Rivero mediante memorial presentado el 13 de diciembre de 

2010, cursantes a fojas 13-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 0262/2010 de 12 de agosto de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El 22 de noviembre de 2010, la funcionaria del SIN dejó en la Administración del 

Edificio Torre CESUR la notificación por cédula del acto administrativo impugnado, 

vulnerando el artículo 85, parágrafo I de la Ley 2492, toda vez que la Administración 

Tributaria conocía el domicilio tributario; por ello, generó vicios de nulidad en la 

diligencia practicada y provocó indefensión. 

 

La Resolución Determinativa impugnada, establece obligaciones impositivas por el 

crédito fiscal indebidamente apropiado por los periodos de noviembre y diciembre de 

2006, limitando el SIN a expresar un cuadro del cálculo de la supuesta deuda tributaria, 

sin determinar fundamentos de orden legal. 

 

La Resolución Determinativa debe contener requisitos mínimos entre los que se 

encuentra los fundamentos de hecho y derecho, su ausencia determina la nulidad del 

acto; en este caso, el acto administrativo impugnado omitió fundamentar la base sobre 

la que se emitió el reparo, sólo hace mención a un supuesto análisis de la información 

registrada en el Sistema Integrado de Recaudación SIRAT, con relación a las 
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diferencias identificadas en el cruce de información de las facturas de compras 

informadas por el contribuyente a través del Software Da Vinci versus lo informado por 

sus proveedores en los libros, determinándose notas fiscales no válidas para crédito 

fiscal; es decir, el SIN se limitó a establecer el reparo partiendo de la información 

presentada por los proveedores, dando mas fe a la DDJJ de un contribuyente frente a 

otro, sin un proceso de determinación que establezca la realidad económica de los 

hechos. 

 

De acuerdo a la Ley 843, concordante con el artículo 8 del DS 21530, a efectos de la 

deducción cómputo del crédito fiscal IVA- por concepto de compras deben cumplirse 

dos requisitos: a) la vinculación con la operación gravada; y, b) el respaldo con una 

factura original, en el presente caso ambas facturas observadas por el SIN se vinculan 

con la operación gravada y las mismas se constituyen en documentos originales, 

aspectos que no fueron observados por la Administración Tributaria. 

 

La observación realizada derivó de los errores cometidos por los proveedores a tiempo 

de realizar el registro del libro de ventas, dichos errores no pueden repercutir en el 

derecho de deducción para el sujeto pasivo del IVA, sino mas bien en la aplicación de 

la RND 10-0021-04 en la imposición de sanciones a los proveedores que realizaron el 

registro incorrecto en sus libros de ventas y en su caso sanciones por omisión de pago, 

si se establece en el procedimiento de fiscalización errores que repercutieron en las 

Declaraciones Juradas. 

 

No existe norma tributaria que establezca que el contribuyente como beneficiario de un 

crédito fiscal deba ejercer la tarea de fiscalizador de las DDJJ del emisor, ni que no 

pueda computarse el crédito hasta establecer el registro en el libro de ventas, la 

declaración y pago del IVA por parte del proveedor en relación a las ventas 

respectivas, correspondiendo la nulidad del acto administrativo impugnado, dejando sin 

efecto los reparos determinados. 

 

Las Actas de Infracción 011616 y 011617, están referidas al incumplimiento en el 

registro del libro de compras y ventas del mes de agosto de 2006 en versión impresa y 

magnética; sin embargo, no se explica en que consistiría dicho registro incorrecto; 

asimismo, a tiempo de presentar los descargos se presumió que la observación estaba 

relacionada a la factura N° 1515 de INCERPAZ; empero, el acto impugnado establece 
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que la observación no corresponde a dicha factura, pero tampoco clarifica cual el error 

de registro, lo que hace imposible asumir su defensa. 

 

Las Actas de Infracción Nos. 011619 y 011620, están referidas al supuesto 

incumplimiento en el registro del libro de compras y ventas de octubre de 2006, en la 

versión impresa y magnética, sin especificar en que consistiría dicho registro 

incorrecto, presumiéndose que la observación es de la factura N° 2945 de 

TECNOPOR; sin embargo, en la Resolución Determinativa impugnada se establece 

que los descargos presentados, toman en cuenta facturas que no fueron observadas 

en la Vista de Cargo, omitiendo establecer los conceptos erróneamente registrados, 

vulnerando el derecho a la defensa. 

 

En relación a las Actas de Infracción 011622, 011623, 011625 y 011626, referidas al 

incumplimiento en el libro de compras y ventas de noviembre y diciembre de 2006, en 

versión impresa y magnética, no se especifica en que consiste dicho registro, 

presumiendo que corresponde a la supuesta apropiación indebida del crédito fiscal, 

observación que de acuerdo a la Ley 843, no tiene respaldo legal en cuanto al 

supuesto tributo omitido y al registro de facturas observadas en el libro de compras. 

 

En el punto tercero de la Resolución Determinativa N° 0262/2010, se establece una 

sanción por la supuesta conducta de omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la 

Ley 2492, empero de la lectura integra del citado acápite se establece que no se 

analizó la supuesta apropiación indebida del crédito fiscal a efectos de establecer si 

como resultado se producía un pago de menos o un no pago del IVA; asimismo, en el 

punto cuarto se establece una sanción por incumplimiento al deber formal relacionado 

con la entrega de información determinado mediante el Acta de Infracción N° 011614 

por la presentación extemporánea de la documentación solicitada mediante Orden de 

Verificación N° 0009OVI8861, empero se debió considerar que en la fecha que vencía 

el plazo para adjuntar la documentación requerida, se interpuso una solicitud de 

prórroga, quedando claro que la información se presentó en el término de 5 días no 

existiendo incumplimiento alguno. 

 

En los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo del acto administrativo impugnado, 

establecen sanciones por el incumplimiento al deber formal de registro en libros de 

compra y venta IVA con multas determinadas en las Actas de Contravenciones Nos. 
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11616, 11619, 11622 y 11625, las que se basan en el numeral 3.2 del Anexo Inc a) de 

la RND 10-0021-04, omitiendo explicar los actos en los que incurrió en el deber formal, 

al igual que en los puntos noveno, décimo, undécimo y duodécimo, vulnerando el 

artículo 99 de la Ley 2492 y viciando de nulidad la determinación efectuada. Por lo 

expuesto, solicita nulidad o en su caso revocar la Resolución Determinativa N° 

0262/2010 de 12 de agosto de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0437-10 de 31 de diciembre de 2010, mediante memorial 

presentado el 7 de enero de 2011, cursante de fojas 23 a 26 de obrados, respondió 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, con los siguientes argumentos: 

 

Se emitió la Orden de Verificación 0009OVI8861, con el objeto de determinar el crédito 

fiscal incorrectamente apropiado por el contribuyente en los periodos octubre, 

noviembre y diciembre de 2006, estableciendo que las facturas Nos. 4130 y 2627, no 

son válidas para el crédito fiscal, hecho que ocasionó la incorrecta determinación y 

pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), determinando una sanción por omisión de 

pago y multa por incumplimiento a deberes formales, emitiendo como consecuencia la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/0182/2010 de 15 de abril de 2010 y 

posteriormente el acto administrativo impugnado, acto que determina una deuda 

tributaria de Bs1.202.- asimismo, se emitieron las actas de infracción tributaria 

vinculadas al Procedimiento de Determinación por un total de 4.300.- UFV´s. 

 

Se notificó correctamente la Resolución Determinativa N° 262/2010, en el domicilio 

tributario del contribuyente, de acuerdo a los requisitos previstos por el artículo 85 de la 

Ley 2492, diligencia que cumplió su finalidad, poniendo a conocimiento del 

contribuyente los cargos emitidos en su contra, impugnándose el citado acto 

administrativo, mediante la interposición del Recurso de Alzada. 

 

El acto administrativo impugnado fue emitido en observancia del artículo 99 de la Ley 

2492, reuniendo todos los requisitos previstos por Ley, presumiéndose la licitud, 

legalidad y buena fe de los actos de los servidores públicos en virtud a los artículos 28 

inciso b) de la Ley 1178 y 65 del Código Tributario. 
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El contribuyente declaró facturas no válidas para crédito fiscal, toda vez que los 

proveedores informaron haber emitido facturas con Nos. 4130 y 2627, con datos que 

difieren de lo declarado. En la factura N° 4130, el sujeto pasivo consignó 

incorrectamente Bs4.130 y no el monto real de Bs14.- además de que fue emitida a 

nombre de Salomón con NIT 2233320019; la factura N° 2627, fue consignada 

emitiéndose otro número de NIT que difiere al número del contribuyente. 

 

El recurrente se apropio indebidamente del crédito fiscal IVA de los periodos noviembre 

y diciembre de 2006, vulnerando los artículos 4, 5, 7 y 8 de la Ley 843, concordante 

con el artículo 7 del DS 21530, habiéndose efectuado un análisis de la información 

registrada en el SIRAT con relación a las diferencias identificadas en el cruce de 

información de las facturas de compras informadas por el contribuyente a través del 

Software Da Vinci, versus lo informado por sus proveedores en sus respectivos libros, 

lo que determinó la incorrecta liquidación y pago del IVA de noviembre y diciembre de 

2006. 

 

Respecto a las actas de infracción labradas se tiene: a) La N° 11616, fue emitida en 

razón al mal llenado del registro en libros de compra y venta IVA por el periodo agosto 

de 2006, cuya sanción fue de 500.- UFV´s, b) La 11617, fue emitida por incumplimiento 

en la presentación en los plazos, formas, medios y lugares de libros de compra y venta 

IVA del periodo agosto de 2006, sancionando con 200.- UFV´s y c) Las Nos. 11619 y 

11620, emitidas por el incumplimiento en el registro en libros de compra y venta IVA , 

su presentación en los plazos, formas, medios por el periodo octubre de 2006, con una 

sanción de 500 y 200.- UFV´s de acuerdo a los artículos 70 y 162 de la Ley 2492 y 

numerales 3.2 y 4.2 de la RND 10-0021-04. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Determinativa N° 0262/2010 de 12 de agosto de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 
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Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN el 2 de diciembre de 2009, notificó a Roberto 

David Paredes Rizziotti en calidad de representante legal de Juan Néstor Jimenez 

Rivero, con el formulario 7520 correspondiente a la Orden de Verificación Interna N° 

0009OVI8861, modalidad “Operativo 550” específico, del crédito fiscal del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente, de los periodos fiscales agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2006, requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de 

declaraciones juradas, libro de compras, facturas de compras originales del período 

observado y documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, fojas 4 y 5 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 9 de diciembre de 2009, Roberto Paredes en calidad de apoderado 

del contribuyente, solicitó prórroga para la presentación de la documentación 

requerida; asimismo, el 5 de abril de 2010, se labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 011614, contra Juan 

Néstor Jimenez Rivero, por el incumplimiento de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del 

procedimiento de verificación, control e investigación en los plazos, formas y medios 

establecidos del periodo fiscal noviembre de 2006, sancionando con la multa de 1.500.- 

UFV´s de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 7 a 9 

de antecedentes administrativos.  

 

El mismo día se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, formularios 7013, Nos. 011615, 011618, 011621 y 

011624, contra Juan Néstor Jimenez Rivero, por el incumplimiento de deber formal de 

habilitación del Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en la norma de los 

periodos fiscales agosto, octubre, noviembre, y diciembre de 2006, sancionando con 

una multa de 500.- UFV´s por cada contravención de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 3.1 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, fojas 10, 13, 16 y 19 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 5 de abril de 2010, se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas 

al Procedimiento de Determinación, formularios 7013, Nos. 011616, 011619, 011622 y 

011625, contra el recurrente, por el incumplimiento de deber formal de registro en el 
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Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica de los 

periodos fiscales agosto, octubre, noviembre, y diciembre de 2006, sancionando con 

una multa de 500.- UFV´s por cada contravención de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 3.2 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04. Asimismo, se labraron las Actas 

Nos. 011617, 011620, 011623 y 011626, por el incumplimiento de deber formal de 

presentación en los plazos, formas y lugares el Libro de Compras IVA en medio 

magnético de acuerdo a lo establecido en la norma específica de los citados periodos 

fiscales, sancionando con una multa de 200.- UFV´s por cada contravención de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, fojas 

11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 y 21 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Acta de Recepción de documentación de 14 de diciembre de 2009, la 

Administración Tributaria, recibió del apoderado las Declaraciones Juradas Nos de 

Orden 604272225, 2030367061, 2030403333 y 2030436410, por los periodos fiscales 

agosto, octubre, noviembre y diciembre 2006, Libro de Compras IVA de la gestión 2006 

y un archivador de palanca de facturas de compras IVA de los periodos observados, 

fojas 22 de antecedentes administrativos.   

 

Resultado del proceso de Verificación Interna, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo N° 0182/2010 de 15 de abril de 2010, estableciendo contra Juan Néstor 

Jimenez Rivero, una obligación tributaria de 7.599.- UFV’s por concepto del IVA 

omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción preliminar 

por la conducta de omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales de 

noviembre y diciembre de 2006. La citada Vista de Cargo, fue notificada el 3 de mayo 

de 2010, fojas 81 a 86 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 2 de junio de 2010, el contribuyente presentó ante el SIN descargos, 

la  boleta 1000 N° de trámite 22137987, copia legalizada del certificado emitido por 

Tecnopor y nota de solicitud a Increpas; asimismo, el 7 de agosto de 2009, emitió el 

Informe en Conclusiones CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2326/2010, señalando que los 

descargos presentados toman en cuenta facturas que no fueron observadas en la Vista 

de Cargo, por ello, no desvirtúa las observaciones de las facturas depuradas, fojas 88 

a 122 de antecedentes administrativos. 
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La Gerencia Distrital La Paz, el 12 de agosto de 2010, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0262/2010, estableciendo una deuda tributaria de 778.- UFV’s, por 

concepto de crédito indebidamente apropiado del IVA de los periodos fiscales 

noviembre y diciembre de 2006, imponiendo una sanción de 522.- UFV’s por omisión 

de pago, además de multas por incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV´s 

relacionado a la entrega de toda la información y documentación requerida por el SIN 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos; 500.- UFV’s por 

cada contravención de registro en los libros de Compras y Ventas IVA y 200.- UFV´s 

por cada contravención por el incumplimiento de presentación en los plazos, formas, 

medios y lugares de libros de compras y ventas IVA en medio magnético de los 

periodos fiscales agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2006. Acto administrativo 

que fue notificado por cédula el 22 de noviembre de 2010, fojas a 143 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 100 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, norma legal concordante con el artículo 104, en relación al procedimiento 

de fiscalización indicando que sólo en casos en los que la Administración Tributaria, 

además de ejercer su facultad de control, verificación, é investigación efectúe un 

proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización 

emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciendo su 

alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así 

como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en 

normas reglamentarias que a este efecto se emitan. 

 

De la revisión de antecedentes, se observa que la Administración Tributaria con las 

facultades de los artículos 100 de la Ley 2492, inició proceso de verificación en contra 

de Juan Néstor Jimenez Rivero con el objeto de verificar el crédito fiscal contenido en 

las facturas declaradas Nos. 1515, 2945, 4130, 2627, 3305 y 20138, siendo que se 

detectó diferencias entre las compras realizadas por el contribuyente, respecto a las 

ventas informadas por sus proveedores en el Libro de Compras y Ventas IVA (LCV) Da 

Vinci. 
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a) Nulidad en las diligencias de notificación y del acto administrativo 

impugnado. 

Respecto a la vulneración al derecho a la defensa, al existir una aparente notificación 

defectuosa con el acto administrativo impugnado, se debe señalar que de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el sujeto pasivo fue notificado con cada 

actuación administrativa durante el proceso de verificación, prueba de ello es la 

presentación de la documentación requerida una vez que fue notificado con la Orden 

de Verificación N° 0009OVI8861, el memorial de 2 de junio de 2010, presentado ante el 

SIN una vez que fue notificado con la Vista de Cargo N° 0182/2010 y la interposición 

del Recurso de Alzada en los plazos legales establecidos por el artículo 143 del Código 

Tributario, hecho que se produjo una vez notificado con la Resolución Determinativa N° 

0262/2010, lo que evidencia que el contribuyente si asumió defensa en todo el proceso 

ante los cargos emitidos en su contra; en consecuencia, es inexistente la concurrencia 

de vicios procesales que ocasione la nulidad de obrados por no ser evidente la 

vulneración de derecho que asisten al administrado.   

 

Respecto al contenido y forma del acto administrativo impugnado, se debe señalar que 

de la lectura del mismo existe una fundamentación de hecho y de derecho, una 

relación del proceso de verificación desde el inició, las facturas observadas y los 

descargos considerados por la Administración Tributaria para determinar la existencia 

del tributo omitido IVA de los periodos fiscales agosto y octubre de 2006; asimismo, se 

observa que contiene una relación de las normas legales aplicables para la 

determinación del tributo de los periodos noviembre y diciembre de 2006, así como 

para la aplicación de las sanciones para cada contravención, cumpliendo de ésta forma 

con los presupuestos legales del artículo 99 de la Ley 2492, por esta razón, tampoco 

son  evidentes los vicios de nulidad invocados por el recurrente. 

 

b) Determinación del crédito fiscal indebidamente apropiado 

El artículo 8 de la Ley  843, señala que 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 del 13% 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 periodo fiscal  que se liquida. Sólo 

darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones  o 
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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. 

 

El artículo 8 del DS 21530, señala que el crédito fiscal computable a que se refiere el 

articulo 8 inciso a) de la Ley  843, es aquel originado en las compras, adquisiciones   

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal, los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843, sobre el 

monto  facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de  

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

 

El numeral 16 de la RA 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, señala que sólo el 

original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal al cliente, 

en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al efecto establece la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y la presente Resolución 

Administrativa. 

 

El numeral 22 incisos b) y c) de la disposición precedentemente mencionada, establece  

que al extender las notas fiscales deben registrar imprescindiblemente la razón social o 

nombre y RUC (ahora Número de Identificación Tributaria (NIT) del comprador, 

disponiendo está condición imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA por 

parte del comprador. Asimismo, concordante con lo señalado el numeral 82 de la 

resolución analizada menciona que se considera cumplida la nominatividad cuando se 

registre en la factura la Razón Social y número de RUC (actualmente NIT) cuando se 

trate de empresas públicas y privadas. 

 

El acto administrativo impugnado resolvió en el punto primero declarar la inexistencia 

de la deuda tributaria por los periodos fiscales agosto y octubre de 2006, al haberse 

admitido como descargo cuatro notas fiscales Nos. 1515, 2945, 3305 y 20138 que se 

constituyen en prueba suficiente como pago a cuenta del IVA, empero, respecto a los 

periodos fiscales noviembre y diciembre de 2006, se determinó una deuda tributaria de 

778.- UFV´s, como consecuencia de la depuración del crédito fiscal que el 
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contribuyente declaró de las facturas Nos. 4130 y 2627 observadas, documentos 

cursantes a fojas 32 y 33 de antecedentes administrativos y que contienen los 

siguientes datos: 

 

N° de Factura N° de Orden NIT contribuyente Nombre del 

contribuyente 

Fecha Importe 

4130 2930541084 2233320019 Salmón 23/11/2006 Bs14.- 

2627 2030436330 387847017 Jiménez 5/12/2006 Bs656.- 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente 

declaró las facturas citadas omitiendo considerar que:  

 

• La factura N° 4130 registra en su emisión un número de NIT y nombre del 

comprador o cliente distinto al del sujeto pasivo, consignando el nombre de Salmón 

con NIT 2233320019 y registró el contribuyente en el Libro de Compras IVA un 

monto de Bs4.130.- diferente al importe de Bs14.- que se verifica en la información 

proporcionada por el proveedor Sociedad Comercial Agropecuaria Tusequis Ltda. y 

la nota fiscal presentada durante la verificación, fojas 32 y 71 de antecedentes 

administrativos. 

 

• La factura N° 2627, si bien se encuentra emitida a nombre del contribuyente 

Jimenez por un importe de Bs656.- que coincide con el importe declarado como   

venta por el proveedor Ferretería el Porvenir de Manzaneda Aduviri Ivette Karem, 

cursante a fojas 72 de antecedentes administrativos; sin embargo, se emitió 

consignando el NIT 387847017, distinto al del comprador Juan Néstor Jiménez que 

corresponde al NIT 387247017. 

 

De la normativa legal citada y la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que el contribuyente declaró el crédito fiscal de las facturas Nos. 4130 y 2627, en los 

periodos fiscales noviembre y diciembre de 2006, siendo que del análisis precedente 

se evidencia que estas notas fiscales no son válidas para el cómputo del crédito fiscal 

IVA, toda vez que no se encuentran a nombre del contribuyente y su número de NIT, 

además de que la factura N° 4130, el importe corresponde a Bs14.- diferente al monto 

declarado que es de Bs4.130. Consiguientemente, en aplicación del artículo 8 inciso a) 
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de la Ley 843 y artículo 8 del DS 21530, y la RA 05-0043-99, se confirma la obligación 

tributaria del IVA de Bs622.-   

 

c) Sanciones establecidas en el procedimiento de determinación. 

i) El punto cuarto del acto administrativo impugnado sanciona al contribuyente con 

1.500.- UFV´s por el incumplimiento del deber formal relacionado con la entrega de 

toda la información y documentación requerida en el procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, correspondiendo el siguiente análisis:  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que Juan Néstor Jimenez 

Rivero, fue notificado el 2 de diciembre de 2009 con la Orden de Verificación N° 

0009OVI8861 para que en el plazo de 5 días hábiles presente ante el SIN: 

 

• DDJJ Formularios 143 o 200 del IVA de los periodos fiscales agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2006. 

• Libro de Compras de los citados periodos 

• Facturas de Compras originales Nos. 1515, 2945, 4130, 2627, 3305 y 20138. 

 

El término de 5 días comenzó a computarse al día siguiente de la notificación con la 

citada Orden de Verificación, 3 de diciembre de 2009, plazo que culminaba el 9 de 

diciembre de 2009, día en el que el apoderado del contribuyente presentó un memorial 

ante el SIN solicitando prórroga de tiempo para presentar toda la documentación 

requerida (fojas 7 de antecedentes administrativos); empero, esta solicitud no fue 

respondida a pesar que, de conformidad al inciso h) de la anterior Constitución Política 

del Estado concordante con el inciso a) del artículo 16 de Ley 2341, norma legal 

aplicable por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, el administrado está 

en la posibilidad de realizar peticiones durante el procedimiento administrativo y que 

estas sean respondidas.  

 

No obstante, de esta omisión por parte de la Administración Tributaria el 14 de 

diciembre de 2009, dos días hábiles posteriores a su solicitud de prórroga, según se 

verifica del acta de recepción a fojas 22 de antecedentes administrativos, el apoderado 

del contribuyente Juan Néstor Jiménez Rivero, presentó toda la documentación 

requerida por el SIN, documentación que originó posteriormente, se emita el Informe 
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Final CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/0938/2010 de 15 de abril de 2010 cursante a fojas. 

78 a 80 de antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior, demuestra que el contribuyente Juan Néstor Jiménez Rivero, pese a la 

inobservancia por parte del sujeto activo en responder una petición del administrado, 

por medio de su apoderado Roberto David Paredes Rizziotty, cumplió una obligación 

formal de presentar la documentación requerida, lo que demuestra que la sanción 

impuesta por incumplimiento de deberes formales en la entrega de la información y 

documentación requerida es inexistente, toda vez que no se configuró la contravención 

establecida en el numeral 4.1 de la RND 10-0037-07; en consecuencia, corresponde 

dejar sin efecto la sanción de 1.500.- UFV´s impuesta en el punto cuarto de la parte 

resolutiva de la Resolución impugnada. 

 

ii) En relación a las contravenciones de los periodos fiscales agosto y octubre de 2006, 

respecto al registro en libros de compras y ventas IVA y la presentación en los plazos, 

formas, medios y lugares de libros de compras y ventas IVA en medio magnético 

corresponde el siguiente análisis: 

 

Iniciado el proceso de verificación se observó entre otras  las facturas Nos. 1515 de 25 

de agosto de 2006 y 2945 de 30 de octubre de 2006, al detectarse diferencias entre las  

compras declaradas por el contribuyente y la información obtenida de los proveedores 

en LCV Da Vinci, observándose los siguientes registros:    

 

N° de Factura N° de Orden NIT contribuyente Nombre del 

contribuyente 

Fecha Importe 

1515 2929929349 387247017 Jimenez 25/8/2006 Bs4.130.- 

2945 7929863579 387247017 Jimenez 30/10/2006 Bs161.000.- 

 

De las notas fiscales citadas precedentemente cursantes en fotocopias legalizadas a 

fojas 30-31 de antecedentes administrativos y los Libros de Compras IVA de la gestión 

2006, cursantes a fojas 39-43 de antecedentes, se observa que el contribuyente 

registró correctamente las citadas facturas, existiendo un error en la información 

enviada por los proveedores en cuanto al NIT del contribuyente, según el siguiente 

análisis: 
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La factura N° 1515 emitida por Incerpaz, fue registrada por el proveedor en su libro de 

ventas, con un error en el último dígito del NIT del recurrente -387247014- cuando de 

la nota fiscal original se observa el  NIT correcto -387247017- asimismo, en la factura 

N° 2945, emitida por Tecnopor Ltda., se observa que el proveedor no registró el NIT 

del recurrente, cuando de la factura original se observa la constancia de este dato, 

aspectos que se evidencian en las ventas reportadas cursantes a fojas 69-70 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/0938/2010 de 15 de abril de 2010, fojas 

78-80 de antecedentes administrativos, señala que los proveedores registraron 

erróneamente el NIT del contribuyente en su libro de ventas Da Vinci, por lo que las 

sanciones por mal registro en libros de compras y ventas IVA y presentación en los 

plazos, formas, medios y lugares de libros de compras y ventas IVA en medio 

magnético de los periodos fiscales agosto y octubre de 2006, no corresponden ser 

aplicadas a Juan Néstor Jimenez, por no estar configurado los presupuestos legales 

para emplear las sanciones establecidas en los numerales 3.2 y 4.2 de la RND 10-

0021-04; asimismo, por evidenciar del análisis precedente, que el contribuyente 

registro correctamente las facturas observadas y envió esta información en medio 

magnético en las formas requeridas, siendo el error detectado atribuido a los 

proveedores, en cuyo caso el SIN tiene amplias facultades para iniciar el procedimiento 

administrativo para sancionar si el caso así lo amerita; por lo expuesto, corresponde 

dejar sin efecto las multas impuestas por incumplimiento de deberes formales de 

1.400.- UFV´s, por los periodos fiscales de agosto y octubre de 2006. 

 

iii) Con relación a las contravenciones de los periodos fiscales noviembre y diciembre 

de 2006, respecto al registro en libros de compras y ventas IVA y la presentación en 

los plazos, formas, medios y lugares de libros de compras y ventas IVA en medio 

magnético, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, enumera las obligaciones del sujeto pasivo, entre las que 

se encuentra el exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los libros 

de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios 

de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que la Administración los requiera.  
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El artículo 148 de la Ley 2492, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, clasificándolas en 

contravenciones y delitos. El artículo 160 de la citada norma legal, clasifica como 

contravención tributaria el incumplimiento a los deberes formales, estableciendo en el 

artículo 162, una multa pecuniaria que irá desde un rango de 50.- UFV’s a 5.000.- 

UFV’s, monto de la sanción que deberá ser fijada dentro de estos límites, mediante 

norma reglamentaria. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, Anexo 

“A”, punto 3.1 establece como deber formal la habilitación de libros de compras y 

ventas IVA de acuerdo con lo establecido en normas especificas, cuyo incumplimiento 

por personas jurídicas será sancionado con una multa de 1.500.- UFV’s; asimismo, el 

numeral 3.2 señala como deber formal el registro en libros de compras y ventas IVA de 

acuerdo con lo establecido en normas especificas, cuyo incumplimiento por personas 

jurídicas será sancionado con una multa de 1.500.- UFV’s. El punto 4.2 de la citada 

Resolución, establece como deber formal de los contribuyentes, la presentación en los 

plazos, formas y lugares, los libros de compras y ventas IVA en medio magnético, de 

acuerdo con lo establecido en normas especificas, cuyo incumplimiento por personas 

jurídicas será sancionado con una multa de 500.- UFV’s. 

      

Conforme el marco normativo descrito precedentemente, corresponde señalar que 

Juan Néstor Jimenez Rivero al estar alcanzado por el Impuesto al Valor Agregado, se 

encuentra en la obligación de contar con el Libro de Compras IVA, en el que se debe 

asentar las compras realizadas en los periodos fiscales, de acuerdo a lo que establece 

la Resolución Administrativa 05-0043-99, en su numeral 88. 

 

De la revisión de antecedentes, se observa que si bien las facturas observadas en el 

procedimiento de verificación Nos. 3305 de 14 de diciembre de 2006 y 20138 de 26 de 

diciembre de 2006, fueron registradas correctamente en el Libro de Compras IVA y 

enviadas por medio magnético; sin embargo, las facturas observadas Nos 4130 y 

2627, fueron registradas incorrectamente en el Libro de Ventas IVA, de acuerdo al 

análisis efectuado en el inciso b) anterior; es decir que la nominación del comprador 

respecto a su NIT es distinto al del recurrente; asimismo, el importe que no 

corresponde a la emisión efectuada por el proveedor; en consecuencia, se configuró la 

contravención por incorrecto registro. 
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Se debe establecer también que la citada información del Libro de Compras IVA, si 

bien fue enviada al SIN mediante el Módulo Da Vinci LCV, este envío fue con los 

errores señalados precedentemente (en cuanto al NIT e importe de compra), 

configurándose el otro incumplimiento de deber formal de presentación en los plazos, 

formas y lugares los Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético de acuerdo 

a lo establecido en el punto 4.2 de la RND 00-10-0021-04; en este contexto, 

corresponde confirmar las sanciones impuestas en los puntos séptimo, octavo, 

undécimo y duodécimo de la parte resolutiva del acto administrativo impugnado, monto 

que ascienden a 1.400.- UFV´s, por los periodos fiscales de noviembre y diciembre de 

2006. 

 

Lo anterior, evidencia que Juan Néstor Jimenez Rivero, se apropio indebidamente del 

crédito fiscal de las facturas Nos. 4130 y 2627; en consecuencia, corresponde 

confirmar el reparo de Bs622.- por el IVA más accesorios de Ley y sanción por omisión 

de pago relativo a los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2006, así como las 

multas por incorrecto registro en Libros de Compras y Ventas IVA y presentación en 

medio magnético en los plazos, formas, medios y lugares, respecto a las citadas 

facturas y periodos que originaron la presente impugnación.  

 

Contrariamente se evidencia que no se configuraron los presupuestos legales para la 

aplicación de las multas por el incumplimiento en la entrega de la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria en el procedimiento de 

verificación, asimismo, queda fuera del alcance para establecer una conducta 

contraventora respecto al registro y envío de los libros de compras y ventas IVA en 

medio magnético, por los periodos fiscales agosto y octubre de 2006; correspondiendo 

con esos antecedentes, revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

0262/2010 de 12 de agosto de 2010. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 0262/2010 de 

12 de agosto de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Juan Néstor Jimenez Rivero; consecuentemente: 

 

1. Se deja sin efecto las multas por incumplimiento de deberes formales impuestas en 

los puntos cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo de la parte resolutiva del acto 

administrativo impugnado en el importe de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de 

deber formal en la entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante los procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos y formas establecidos, así como las sanciones 

de 500.- UFV’s por cada contravención mensual por mal registro en los Libros de 

Compras y Ventas IVA y de 200.- UFV’s por cada contravención por el 

incumplimiento de presentación en los plazos, formas, medios y lugares de los 

Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético respecto a los periodos 

fiscales agosto y octubre de 2006; y,  

 

2. Se mantiene firme y subsistente las obligaciones tributarias de Bs622.- por el 

crédito indebidamente apropiado del IVA mas mantenimiento de valor, intereses y 

multa por omisión de pago, respecto a los periodos fiscales noviembre y diciembre 

de 2006, así como la sanción de 500.- UFV’s por cada contravención mensual por 

mal registro en los Libros de Compras y Ventas IVA y de 200.- UFV’s por cada 

contravención por el incumplimiento de presentación en los plazos, formas, medios 

y lugares de los Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético, sanciones 

que corresponden a los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2006, aplicadas 

de conformidad al Anexo “A” numerales 3.2 y 4.2 de la RND 10-0021-04. 

 

SEGUNDO: Enviar 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. 


