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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0165/2009 
 
Recurrente: Empresa Minera Industrial y Comercial Lambol S.A., representada por 

Jeffrey Ivanhoe Serrano Arroyo y Walter José Uribe Quinteros. 

 

Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz Del Servicio De Impuestos 
Nacionales, representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Expediente: STR/LPZ/0024/2009 

 

Fecha: La Paz, 18 de mayo de 2009  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Empresa Mineral Industrial y Comercial Lambol S.A., representada por Jeffrey 

Ivanhoe Serrano Arroyo y Walter José Uribe Quinteros, conforme Testimonio de Poder 

Nº 424/2008, mediante memoriales presentados el 13 y 23 de enero de 2009,  

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 159-2008 de 11 de 

diciembre 2008, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria de manera arbitraria, estableció reparos por apropiación 

indebida de crédito fiscal y registro incorrecto de razón social y número de RUC de 

facturas de compras, correspondientes a los periodos julio, agosto, septiembre y 

noviembre 2003, febrero y marzo 2004. 

 

La empresa cuenta con el respaldo de la factura Nº 7 y del cheque respectivo del pago 

realizado por el servicio, aspectos que serán debidamente demostrados y acreditados 

en el presente recurso, por lo que no existe apropiación indebida del crédito fiscal. 

 

Corresponde enfatizar que sólo se evidencian errores en el registro de las facturas 50, 

35 y 7620, el resto de las facturas observadas se encuentran correctamente válidas 

tanto en el libro de compras IVA de los meses correspondientes como en la parte física 

enviada al Servicio de Impuestos Nacionales. Por lo expuesto, solicita disponer la 

nulidad o la ineficacia jurídica de la Resolución Determinativa Nº  159-2008, de 11 de 

diciembre de 2008. 
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CONSIDERANDO:  
Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, en su condición de Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme acredita su 

personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0406-08, mediante memorial 

presentado el 19 de febrero de 2008, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

En el proceso de verificación se establecieron reparos sobre base cierta por concepto 

de IVA, debido a que el contribuyente incluyó dentro de su crédito fiscal facturas no 

válidas para su cómputo. A dicha deuda se incorporó las sanciones por incumplimiento 

de deberes formales de 1.500.- UFV’s por periodo, por el registro incorrecto de la razón 

social y RUC de facturas, en el Libro de Compras IVA de los periodos julio, agosto, 

septiembre, diciembre 2003; y la multa de 3.000.- UFV’s por la no presentación de la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación. 

 

No se aceptaron los descargos presentados por el contribuyente porque no evidencian 

la efectiva realización de las transacciones ni la correspondencia de los créditos 

observados; el Libro de Compras IVA presentado como descargo registra los datos 

consignados en las facturas, pero difiere del presentado al SIN en medio magnético, en 

el que se evidencian errores de registro del RUC y razón social de los proveedores. 

 

El contribuyente no impugnó la calificación de la conducta como evasión por lo que 

corresponde sea ratificada. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 159-2008, de 11 de diciembre de 2008.  

 
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, los alegatos presentados e Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 
 
Relación de Hechos: 
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 
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27 de diciembre de  2007, notificó mediante cédula a Carlos Lebl Gutiérrez y Walter 

José Uribe Quinteros, representantes legales de Lambol SA, con el formulario 7520 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 2907220106 del Operativo 220, para la 

revisión de la información presentada en el software del Libro de Compras IVA y la 

presentada por los proveedores María Cristina Barrientos Cazazola, Sixto Eulogio 

Mamani, Antonia Jancko Campos, María Villanueva Mamani, Alfredo Bernardo 

Navarro, Tomás Mamani Mamani y Rosalía Rodríguez Rodríguez; requiriendo en el 

plazo de 5 días la presentación de las notas fiscales emitidas por los proveedores, 

medios de pago que demuestren las compras realizadas, el Libro de Compras IVA y 

declaraciones juradas del IVA de los periodos correspondientes a las notas fiscales 

observadas, fs. 5-6 y 8 vuelta de antecedentes administrativos. 

 

El 8 de octubre de 2008, se emitieron las Actas de Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 394, 397, 395 y 400, por registro 

incorrecto de las facturas en el Libro de Compras IVA de los periodos julio, agosto, 

septiembre, diciembre 2003 respectivamente, estableciendo en cada Acta una multa de 

1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Asimismo, se emitió  el Acta N° 

396, por la no presentación de la documentación e información solicitada mediante 

Orden de Verificación Nº 2907220137, en el plazo, forma, medio y lugar requerido, 

aplicando la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s 

establecida en la RND 10-0037-07 Anexo Consolidado, numeral 4.1, fs. 238-239 y 298-

299 de antecedentes administrativos.  

 

La Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-122/2008, se emitió el 17 de octubre de 2008, 

estableciendo una obligación de 2.291.- UFV’s por IVA omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y sanción preliminar por el periodo julio 2003, además de 9.000.- UFV’s 

correspondiente a multas por incumplimiento de deberes formales; otorgando el plazo 

de 30 días para la presentación de descargos. La citada Vista de Cargo fue notificada 

personalmente al representante legal de Lambol SA., el 27 de octubre de 2008, fojas  

229-232 vuelta de antecedentes administrativos. 

 

Lambol SA, mediante carta presentada el 25 de noviembre de 2008, ofrece descargos 

y formula alegatos a la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-122/2008, consistente en 

fotocopias de libro de Compras IVA de la gestión 2003-2004 y de las facturas 

observadas, fs. 241-297 de antecedentes administrativos. 
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Evaluados los descargos presentados por la empresa recurrente, la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de 

diciembre de 2008, emitió la Resolución Determinativa N° 159-2008, estableciendo una 

obligación de 1.744.- UFV’s, por concepto del IVA omitido, mantenimiento de valor e 

intereses del periodo julio 2003, la sanción por evasión de 566.- UFV’s y multas por 

incumplimiento de deberes formales por un total de 9.000.- UFV’s, por la no 

presentación de la documentación solicitada en la Orden de Verificación y registro 

incorrecto de la razón social y RUC de las facturas de compras observadas. Acto 

administrativo que fue notificado mediante cédula al representante legal de Lambol SA. 

el 24 de diciembre de 2008, conforme se evidencia de las diligencia de notificación 

cursantes a fs. 327 vuelta de antecedentes administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado de los periodos julio 

2003, la normativa aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

1340. En cuanto al procedimiento sancionatorio, de conformidad a lo establecido en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la norma aplicable es la Ley 2492, al 

ser la Ley vigente a momento de su iniciación, lo que en este caso ocurrió el 27 de 

diciembre de 2007, con la notificación de la Orden de Verificación  Nº 2907220106. 

 

La empresa recurrente manifiesta que la Administración Tributaria de manera arbitraria 

estableció reparos por apropiación indebida de crédito fiscal y les sancionó por 

incumplimiento de deberes formales por el  registro incorrecto de razón social y número 

de RUC de facturas de compras, correspondientes a los periodos julio, agosto, 

septiembre y noviembre 2003, febrero y marzo 2004. 

 

i. Apropiación indebida de crédito fiscal. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

estableció contra Lambol SA, la suma de Bs1.162.- por apropiación indebida de crédito 

fiscal correspondiente al periodo fiscal julio 2003 
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De la revisión de antecedentes y obrados se evidencia que la Administración Tributaria 

no computó el crédito fiscal de la factura N° 7 por Bs8.934,70, debido a que la empresa 

no presentó los medios de pago que demuestren la realización efectiva de la 

transacción. Asimismo, en el término probatorio de esta instancia recursiva Lambol SA, 

no ofreció documentación original o legalizada de los medios de pago de la operación 

observada a pesar de que la carga de la prueba le correspondía, toda vez que de 

acuerdo al  artículo 76 de la Ley 2492, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos; en este sentido, corresponde confirmar 

el reparo determinado  por este concepto. 

 

ii. Incumplimiento de deberes formales. 

La RA Nº 05-0043-99, numeral 88, instituye la obligación de utilizar el libro denominado 

"Compras IVA", en el que se asentarán de manera cronológica los documentos 

recibidos que dan lugar al crédito fiscal. Asimismo, el numeral 91, señala que el 

registro debe ser en español y en moneda nacional, no permitiéndose dejar espacio en 

blanco, interlinear, enmendar, testar, borrar, rasgar y sustituir o arrancar hojas. 

 

El artículo 120 numeral 2 de la Ley 1340, señala que incurren en infracción de deber 

formal los que no cumplan los deberes formales establecidos en las normas 

administrativas. En el presente caso, la Administración Tributaria labró las Actas de 

Contravenciones Tributaria vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 394, 

397, 395 y 400, por registro incorrecto de las facturas en el Libro de Compras de los 

periodos julio, agosto, septiembre, diciembre 2003 respectivamente, estableciendo en 

cada Acta una multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. 

Asimismo, se emitió el Acta Nº 396 por la no presentación de la documentación 

solicitada mediante Orden de Verificación Nº 2907220137, en el plazo requerido, 

aplicando la multa por incumplimiento de debes formales de 3.000.- UFV’s establecida 

en la RND 10-0037-07 Anexo Consolidado, numeral 4.1. 

 

Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el empresa 

recurrente registró erróneamente en el Libro de Compras IVA, el RUC de las facturas 

Nos. 21, 68811, 69634, 81, 2112, 5759, 50, 14, 39, 295, 932, 1040, 7 y 35, de julio 

2003, 15, 41 y 7620 de agosto 2003;  111, 14, 37, 167, 344, y 2622 de septiembre 

2003 y la nota fiscal 247 de periodo diciembre 2003, conforme evidencia el informe 

GDGLP-DF-I-1806/2008, fojas 233-237 de antecedentes administrativos; 
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consecuentemente queda establecido que el contribuyente, materialmente infringió el 

numeral 91 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, trasgresión que configura la 

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales, prevista en los artículos 119 y 

120 de la Ley 1340, sancionando la Administración Tributaria con 1.500.- UFV’s en 

cada Acta.  

 

Sin embargo, en los periodos julio, agosto, septiembre y diciembre 2003, no existía  

norma reglamentaria que establezca, la sanción para cada contravención; por lo que, la 

Administración Tributaria al establecer la sanción de 1.500.- UFV’s por periodo fiscal, 

aplicó retroactivamente la RND Nº 10-0037-07, en lugar de aplicar la sanción mínima 

establecida por la Resolución Ministerial Nº 370, de 16 de mayo de 2000, vigente a 

momento de ocurrir la contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, 

establecidas por los artículos 119 y 120 de la Ley 1340 . 

 

Por lo expuesto, corresponde confirmar las contravenciones por incumplimiento de 

deberes formales cometidas por el contribuyente al constatarse el registro incorrecto de 

las facturas en el Libro de Compras IVA. Sin embargo, debido que a la fecha de la 

comisión de la contravención, el Servicio de Impuestos Nacionales no tenía graduada 

la sanción para ninguna conducta contraventora,  en cumplimiento a lo previsto por el 

artículo único de la Resolución Ministerial N° 370, de 16 de mayo de 2000, se debe 

aplicar la sanción mínima de Bs252.- por periodo, haciendo un total de Bs1.008.- por 

los periodos julio, agosto, septiembre y diciembre 2003. 

 

En cuanto a la multa de 3.000.- UFV’s por la no presentación de la documentación 

requerida, se tiene que el artículo 162 parágrafo I de la Ley 2492, establece: “el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria”. 

 

El artículo 3 de la RND 10-0037-07 dispone que: “Los deberes formales constituyen 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

responsables y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, 
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Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario”. Es así, que 

en el numeral 4.1 de su Anexo Consolidado, determina la sanción de 3.000.- UFV’s 

para las personas jurídicas, que no entreguen toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimiento de 

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

lugares establecidos. 

 

En el presente caso, la infracción por incumplimiento de deberes formales atribuida a 

Lambol SA., mediante Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 396, emergente de la no presentación de la factura 

original N° 7 y medio de pago que demuestre la transacción realizada en el plazo 

establecido, se configuró el 14 de enero de 2008, fecha en que el contribuyente debió 

presentar la documentación requerida mediante Orden de Verificación Nº 2907220106, 

fojas 12 vuelta de antecedentes administrativos. En este sentido, al verificarse el  

incumplimiento del deber formal en la gestión 2008, corresponde confirmar la sanción 

de 3.000.- UFV’s establecida por la RND 10-0037-07; por estar vigente a momento de 

la comisión de la contravención. 

 
POR TANTO: 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba a.i., en suplencia de la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con las atribuciones conferidas 

por el artículo 140,  Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 3092, y el 

artículo 141 del DS 29894, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 159-2008, de 11 de 

diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Lambol SA.; consiguientemente, se mantiene 

firme y subsistente el tributo omitido de Bs1.162.- más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por evasión por concepto del IVA del periodo julio 2003, la multa de 

3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales por la no presentación de 

documentación requerida, así como se confirma las contravenciones de Incumplimiento 

de Deberes Formales por registro incorrecto en el Libro de compras IVA, modificando 

el monto de la sanción de 1.500.- UFV’s a Bs252.- sumando un total de Bs1.008.- por 

los periodos julio, agosto, septiembre y diciembre 2003, en aplicación de la Resolución 

Ministerial Nº 370, de 16 de mayo de 2000. 
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Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


