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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0193/2011 

 

Recurrente: Richard Reynaldo Burgoa Mamani. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

 legalmente representada por Heriberto Julio Tancara Calle. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0057/2011 

 

Fecha: La Paz, 18 de abril de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Richard Reynaldo Burgoa Mamani, mediante memorial presentado el 19 de enero de 

2011, fojas 11-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0325-10 de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La determinación de oficio no consideró el crédito fiscal respaldado por notas fiscales 

que demuestran la inexistencia de obligaciones tributarias pendientes. De conformidad 

con los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, las facturas y/o notas fiscales 

generan derecho a crédito fiscal, en la medida en que se vinculen con la actividad 

sujeta al tributo; los artículos 9 de la Ley 843 y 9 del DS 21530, establecen el saldo a 

favor del fisco. Por ello, corresponde considerar el crédito fiscal existente y proceder a 

la deducción débito-crédito; la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal bajo el 

argumento de que son compras que no se hallan vinculadas con la actividad gravada y 

no corresponden al periodo. 

 

No existen notas fiscales que no estén vinculadas con la actividad gravada, las 

observadas se relacionan a la prestación de servicios en comida, transporte de 

productos alimenticios, repuestos del mobiliario, papeles sábana para la elaboración de 

servilletas; depuración de crédito fiscal que responde a aspectos subjetivos. Así 

también la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal por la compra de gas 

licuado, bajo el argumento de que no correspondían al periodo fiscal observado, pese a 

que los originales de las notas fiscales consignan el periodo fiscal correcto, de 

conformidad con las normas tributarias, que establecen que el crédito fiscal es válido 
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en el periodo de la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente; por lo 

que no correspondía la depuración del crédito fiscal por este concepto. 

 

No existen obligaciones tributarias pendientes, en consecuencia, tampoco existen 

contravenciones tributarias; la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales trabajó con datos equivocados e injustamente calificó su conducta como 

evasión y omisión de pago, sancionó supuestos incumplimientos de deberes formales, 

por la presentación fuera de plazo de la documentación requerida, incumplimiento con 

el formato del Libro de Compras IVA y error en el registro del Libro Diario, citando el 

numeral 88 de la Resolución Administrativa N° 005-0043-99; sin embargo, el 

mencionado numeral no se encontraba en vigencia ya que la Administración Tributaria 

emitió la RND 10-0047-05, por el que se realizó modificaciones a la obligación de 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, señalando en el 

artículo 5 el formato que deben contener. 

  

El artículo 45 del Código de Comercio permite la concentración y anotación por 

periodos fiscales, aspecto que fue cumplido conforme se evidencia de los libros diarios. 

La información está respaldada por los libros de Ventas y Compras IVA. El artículo 153 

del Código Tributario, establece que son causales de exclusión de responsabilidad en 

materia tributaria, la fuerza mayor y el error de tipo o error de prohibición, aspecto que 

no fue considerado al momento de imponer las multas por incumplimiento de deberes 

formales. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 

17-0325-10 de 27 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Heriberto Julio Tancara Calle, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0321-10 de 30 de septiembre de 2010, por memorial presentado el 9 

de febrero de 2011, fojas 22-24 de obrados, responde negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

Mediante el informe CITE: SIN/GDEA/DF/VI/INF/846/2010 de 15 de noviembre de 

2010, procedió a la valoración de la documentación presentada por el contribuyente, 

tabulándose para el efecto las compras registradas en el Libro de Compras IVA, siendo 

cotejadas con las facturas originales y la Declaración Jurada 200, tal como se 
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demuestra en el cuadro de tabulación de las facturas de compra, inmersa en la 

Resolución Determinativa N° 17-0325-10 de 27 de diciembre de 2010. 

 

Las facturas de consumo de alimentos como porción de papas, transporte de botellas 

de Pilsener, compra de tacos enumerados, tapizones de alto tráfico, materiales (no 

detallados), pernos y tuercas de rueda, gomas de valenciana, empaques de cartel, 

paquetes de papel sábana y gasolina, no se encuentran vinculadas con la actividad 

que realiza el recurrente, por tratarse de un “Restaurante”. Durante el periodo de 

descargo a la Vista de Cargo, el contribuyente no demostró documentalmente que las 

compras descritas estén vinculadas con la actividad gravada. 

 

En relación a las facturas de gas licuado, el recurrente informó, declaró y registró en su 

libro de compras IVA por el periodo fiscal octubre de 2006, facturas que no 

corresponden a las señaladas por el contrainformante “Distribuidora de Gas Tripetrol”, 

ya que del cruce de información se evidencia que no se encuentran registradas en el 

citado periodo fiscal, información cursante a fojas 130 de antecedentes administrativos. 

 

La RND 10-0047-05, establece una nueva forma de registro, preparación y 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV y 

no abroga la Resolución Administrativa N° 005-0043-99 de 13 de agosto de 1999. El 

contribuyente incumplió con el formato del Libro de Compras IVA, con relación a los 

datos mínimos a consignar y la información de cabecera señalada en el numeral 88 de 

la RA 05-0043-99. En este sentido labró la respectiva Acta de Contravención Tributaria 

vinculada al Procedimiento de Determinación, de conformidad a lo establecido en el 

numeral 3.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

  

Incumplió los deberes formales establecidos en el artículo 70 numeral 8 de la Ley 

2492, relacionados con la entrega de toda la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimiento de verificación en los 

plazos, formas y medios y lugares establecidos; toda vez que no presentó los 

documentos de propiedad de activos fijos requeridos mediante formulario F 4003 N° 

00103011, evidenciándose este hecho en el acta de recepción de documentos 

cursantes a fojas 11 de antecedentes, sancionando este incumplimiento de 

conformidad con el numeral 4.1 anexo A de la RND 10-0037-07. 
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De la revisión del Libro Diario, se observa que el contribuyente incumplió con el 

registro, debido a que no consigna una glosa clara que permita cotejar las operaciones 

realizadas, tampoco identifica a los responsables que intervinieron en los registros, 

situación que también se advierte en el Libro Mayor, tal como se evidencia a fojas 109 

del cuerpo de antecedentes administrativos, incumpliendo lo establecido en el artículo 

44 del Código de Comercio. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-0325-10 de 27 de diciembre 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: 

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 31 de agosto de 

2010, notificó a Rolando Barrios apoderado de Richard Reynaldo Burgoa Mamani, con 

el formulario 7531, correspondiente a la Orden de Verificación N° 2110OVE00010 de 

11 de agosto de 2010, con alcance a la verificación de todos los hechos y/o elementos 

relacionados con el crédito fiscal Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo octubre 

de 2006 y el Requerimiento 0181-2010, Formulario 4003, solicitando la presentación de 

documentación correspondiente, declaraciones juradas del IVA, libro de compras y 

ventas IVA, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA, comprobantes de egresos 

con respaldo documentario, estados financieros gestión 2006, libros de contabilidad, y 

documentos de propiedad de activos fijos, fojas 2-3 de antecedentes administrativos.  

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 16006, 16007 y 16008, Formularios 7013, fueron emitidas el 15 de 

noviembre de 2010, por incumplimiento al deber formal en la entrega de toda la 

información y documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de 

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

lugares establecidos; en la habilitación de libros de compra y venta IVA; y en el registro 

de otros libros contables (Mayores, Diarios, Kardex, Auxiliar, etc); aplicando la multa de 

1.500.-UFV’s por la primera contravención y 500.-UFV’s por las dos contravenciones 
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restantes, según los numerales 4.1 del anexo “A” de la RND 10-0037-07, y  3.1 y 3.4 

del anexo “A” de la RND 10-0021-04, fojas 8-10 de antecedentes administrativos. 

 

Como resultado del proceso de verificación, el 15 de noviembre de 2010, la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° V.E. 

2110OVE00010-186/2010, estableciendo contra Richard Reynaldo Burgoa Mamani 

una obligación tributaria de 550.- UFV’s por el IVA omitido por depuración de crédito 

fiscal más intereses, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como 

omisión de pago, por el período fiscal octubre de 2006; asimismo, impone las multas 

de 1.500.- UFV’s por incumplimiento al deber formal en la entrega de toda la 

información requerida durante el proceso de fiscalización, 500.- UFV’s por 

incumplimiento al deber formal de habilitación del libro de compras y ventas IVA y 500.- 

UFV´s por registro en otros libros contables. La citada Vista de Cargo, fue notificada 

personalmente el 17 de noviembre de 2010, fojas 140-148 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 27 de diciembre de 2010, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 17-0325-10, estableciendo un 

impuesto omitido de 550.- UFV’s por IVA omitido, más intereses y sanción por omisión 

de pago por el período fiscal octubre de 2006 y las multas de 1.500.- UFV’s por 

incumplimiento al deber formal en la entrega de toda la información y documentación 

requerida durante la ejecución del procedimiento de verificación, 500.-UFV’s UFV’s por 

incumplimiento al deber formal de habilitación del libro de compras y ventas IVA y 500.- 

UFV´s por registro en otros libros contables ((Mayores, Diarios, Kardex, Auxiliar, etc), 

de acuerdo a lo establecido libros contables Acto administrativo notificado mediante 

cédula el 31 de diciembre de 2010, fojas 154-167 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Con carácter previo, se hace necesario señalar que la Administración Tributaria en su 

memorial de respuesta, a momento de apersonarse hace mención a una Demanda 

Contencioso Tributaria. Al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

El memorial cursante a fojas 22-24 de obrados, presentado por la Gerencia Distrital El 

Alto del Servicio de Impuestos Nacionales representado por Heriberto Julio Tancara 

Calle, responde a una Demanda Contencioso Tributaria interpuesta por Burgoa 
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Mamani Richard Reynaldo, cuando se trata de un Recurso de Alzada presentado ante 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria impugnando la Resolución 

Determinativa N° 17-0325-10 de 27 de diciembre de 2010. 

 

Con la finalidad de precautelar principios de eficacia y de economía establecidos por el 

artículo 4 incisos j) y k) de la Ley 2341, es obligación de esta entidad recursiva corregir 

errores formales, considerando que la equivocación del destinatario no debe afectar en 

nada la procedencia de la petición. En este caso, la respuesta de la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, está avocada a la Resolución 

Determinativa N° 17-0325-10 de 27 de diciembre de 2010, que precisamente es el acto 

administrativo impugnado en la vía administrativa; en ese contexto, corresponde 

ratificar el Auto de 10 de febrero de 2011, cursante a fojas 25 de obrados, toda vez el 

error en cuanto a la nominación del recurso interpuesto no afecta en nada a los 

argumentos vertidos del sujeto activo. A esto se suma que a fojas 124 de obrados, la 

Administración Tributaria recurrida, corrige el mencionado error asumiendo que se trata 

de un Recurso de Alzada y no de una Demanda Contencioso Tributario y que el 

competente para conocer la presente impugnación es Director Ejecutivo de la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria.       

 

i. Depuración del crédito fiscal  

De acuerdo al informe 07-0805-10 cursante a fojas 132-139 de antecedentes 

administrativos, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, procedió a la valoración de la documentación 

presentada por el contribuyente, para ello, se tabularon las compras registradas en el 

libro de compras IVA, las cuales fueron cotejadas con las facturas originales y la 

Declaración Jurada Formulario 200 IVA, estableciendo observaciones al crédito del 

período fiscal octubre de 2006, que a continuación se describen: 

 

· Facturas declaradas en períodos distintos al de su emisión. 

En el Recurso de Alzada el recurrente manifestó que la Administración Tributaria 

depuró el crédito fiscal por la compra de gas licuado, bajo el argumento de que no 

corresponden al periodo fiscal observado, pese a que los originales de las notas 

fiscales consignan el periodo fiscal. 
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El artículo 8 de la Ley 843, establece que del impuesto determinado se restará el 

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestación de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen, que les hubiesen  facturado 

o cargado mediante documentación en el período fiscal que se liquida. 

 

En el presente caso, se tiene que la Resolución Determinativa impugnada, estableció 

reparos a favor del Fisco por depuración del crédito fiscal referente a las facturas de 

gas licuado, por cuanto el contribuyente declaró y registró en su libro de compras, las 

facturas emitidas por el proveedor “Distribuidora de Gas Tripetrol” en un periodo 

distinto al informado por el en su Libro de Ventas del período fiscal octubre de 2006, 

donde se verifica que las facturas emitidas corresponden al siguiente rango del N° 

2437344 al 2501261, fojas 130 de antecedentes administrativos; sin embargo, el 

contribuyente Richard Reynaldo Burgoa Mamani, declaró en su Libro de Compras 

correspondiente al periodo observado notas fiscales que no están incluidas en el rango 

señalado, como son las facturas Nos. 2387552 y las comprendidas en los rangos 

2389232 al 2389300 y 2392168  al 2392200, fojas 76-79 de antecedentes 

administrativos.  

 

De la compulsa de antecedentes se verifica el informe 07-0805-10 de 15 de noviembre 

de 2010, que señala que estas facturas de gas licuado observadas fueron registradas y 

declaradas en un periodo anterior, es decir, en septiembre 2006, de acuerdo a la 

documentación del proveedor, fojas 132-139 de antecedentes administrativos; sin 

embargo, el contribuyente presentó ante esta instancia recursiva las facturas originales 

declaradas en el periodo octubre de 2006, con fechas correspondientes al citado 

periodo. 

 

Por lo señalado y considerando que el contribuyente cuenta con las facturas originales 

de gas licuado que corresponden al periodo fiscal revisado, de conformidad al artículo 

8 de la Ley 843, se establece que el crédito fiscal originado en las citadas facturas es 

válido para fines de cómputo del IVA.  En caso de que existan observaciones respecto 

a la veracidad de las notas fiscales, es decir, su legal emisión por parte del proveedor, 

la Administración Tributaria tiene amplias facultades para verificar las dosificaciones 

correspondientes, y otra documentación que respalde los datos consignados en las 

facturas observadas. En consecuencia, en este punto corresponde revocar el reparo 
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Bs301,28 determinado por la Administración Tributaria, por el período fiscal octubre de 

2006. 

 

· Facturas observadas por no estar vinculadas a la actividad gravada 

El recurrente señala que la depuración del crédito fiscal responde a aspectos 

subjetivos, argumenta que no es evidente que existan notas fiscales no vinculadas con 

la actividad gravada, ya que se relacionan a la prestación de servicios en comida, 

vinculadas al ámbito alimenticio, transporte, repuestos del mobiliario, papelería para la 

elaboración de servilletas. 

 

En este sentido corresponde establecer que el artículo 8 de la Ley 843, señala 

expresamente respecto al crédito fiscal (IVA), que del impuesto determinado por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Ley, los responsables restarán:  

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota 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  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. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se 

liquida. 

 

De acuerdo al informe 07-0805-10 emitido por el Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital El Alto, se efectuó la depuración de facturas de compras que no 

están vinculadas a la actividad gravada, conforme se expone a continuación: 
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N° de Factura Proveedor Concepto Importe (Bs) IVA 13%
3126 The Best Food consumo de comida 26,00  3,38 
1519 Transportadora Illimani Transporte de Pilsener 1.028,00  133,64 

81956 Perno Centro Pernos y tuercas de rueda 70,00  9,10 

2626
Importaciones Representaciones 
Toyoz

Gomas de valenciana y 
empaques 585,35  76,10 

76244 Librería Papelería "Fuente del Saber" 35,00  4,55 

76674 Librería Papelería "Fuente del Saber" Papel sábana 185,00  24,05 
91010 Librería y Papeleria Lider Materiales 62,00  8,06 
670372 JL Librería Tacos enumerados 12,00  1,56 
1376905 Estación de Servicio Gasolina 30,00  3,90 
355 Decoraciones Rocio Tapizón y linoleo 672,00  87,36 

Total 2.705,35  351,70 

Detalle de facturas observadas por no estar vinculadas con la actividad gravada

 

Cabe señalar que la actividad principal del contribuyente es Servicios-  Restaurantes, 

como se observa en la Consulta de Padrón cursante a fojas 4 de antecedentes 

administrativos, para cuyo funcionamiento se hace necesaria la compra de alimentos, 

transporte de botellas de Pilsener, tacos enumerados, tapizones de alto tráfico, 

materiales, pernos y tuercas de rueda, gomas de valenciana, empaques de cartel, 

paquetes de papel sábana y gasolina, cuyas facturas originales cursan a fojas fojas 68 

- 73 de obrados; en consecuencia, se encuentran vinculadas con la actividad que 

realiza el recurrente, configurándose de este modo las condiciones requeridas. 

 

Considerando que no constituye una observación legal la cuantificación de estas 

compras y en caso de que existan observaciones respecto a la veracidad de las notas 

fiscales, es decir, su efectiva y legal emisión por parte de los proveedores, la 

Administración Tributaria tendría amplias facultades para verificar las dosificaciones 

correspondientes, evitando de este modo ingresar a observaciones subjetivas ajenas al 

propósito de la verificación realizada, como es el disponer se presente medios 

fehacientes de pago, sin considerar a que medios se refiere.    

 

Respecto a la observación del SIN, en relación a los medios fehacientes de pago es 

necesario aclarar que el artículo 37 parágrafo I del DS 27310, señala que las compras 

por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (50.000 

UFV’s), deberán ser acreditadas por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de 

medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 

correspondiente, normativa que no se aplica en el presente caso, debido a que las 
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compras observadas son por importes menores a la exigencia de la Ley, si bien 

requieren de ser comprobados en cuanto a la transacción realizada, la parte recurrente 

presentó ante la Administración Tributaria el Libro de Compras IVA del periodo fiscal 

octubre de 2006, documentos contables en el que se consignaron las compras 

observadas, como son los comprobantes de egreso, Libros Diario y Mayores, fojas 88, 

90, 116 y 123 de antecedentes administrativos; documentación que acredita las 

transacciones realizadas, además como respaldo de las compras, éstas se acreditaron 

con la presentación de las facturas originales, respaldo que se encuentra enmarcada 

en el artículo 8 de la Ley 843. Por lo expuesto, no corresponde depurar las notas 

fiscales consignadas en el cuadro por su vinculación con la actividad gravada, 

consiguientemente, se deja sin efecto el reparo de Bs351,7 por el período fiscal 

octubre de 2006. 

 

ii.  Multa por incumplimiento de deberes formales  

De acuerdo al acto impugnado se labraron 3 Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento Determinativo, por incumplimiento al deber formal en la 

entrega de toda la información y documentación requerida durante la ejecución del 

procedimiento de fiscalización, verificación y control e investigación en el registro en los 

Libros de Compras y Ventas IVA y en otros libros contables 

 

El contribuyente en su Recurso de Alzada impugnó las multas señalando que no 

corresponden las multas por omisión de pago e incumplimiento de deberes formales; 

debido a que no existen obligaciones tributarias pendientes, por lo que tampoco existen 

contravenciones tributarias.  

 

Corresponde aclarar que la depuración del crédito fiscal efectuada por la 

Administración surge por el incumplimiento de requisitos establecidos por el artículo 8 

de la Ley 843 y RA 05-0043-99, que deben cumplir las facturas de compras para ser 

válidas para el cómputo del crédito fiscal; en cambio, el incumplimiento al deber formal 

en la entrega de toda la información y documentación requerida durante la ejecución 

del procedimiento de fiscalización, verificación y control e investigación, en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos; en la habilitación de libros de compra y venta 

IVA; y en el registro de otros libros contables, constituyen otras obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos, cuyo incumplimiento es 

sancionado con multas por incumplimiento de deberes formales, establecidas en los 
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subnumerales 4.1 del anexo “A” de la RND 10-0037-07,  y  3.1 y 3.4 del anexo “A” de la 

RND 10-0021-04 

 

El 15 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 16006, 

por incumplimiento al deber formal en la entrega de toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de fiscalización. Al 

respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia del Acta de 

Recepción de Documentos de 8 de septiembre de 2010, cursante a fojas 11 de 

antecedentes administrativos, el contribuyente no entregó toda la documentación 

solicitada mediante Requerimiento N° 103011, incumpliendo con la entrega de la 

documentación referente a la propiedad de activos fijos. En este sentido, corresponde 

la aplicación de la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV’s, de 

conformidad con  el numeral 4.1 del anexo “A” de la RND 10-0037-07.  

 

De la misma manera, la Administración Tributaria también emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos 16007 

y 16008, ambas de 15 de noviembre de 2010, por incumplimiento al deber formal en el 

registro en el libro de compras y ventas IVA, y en el registro en otros libros contables, 

aplicando la multa de 500.- UFV’s por cada contravención, de conformidad con los 

numerales  3.1 y 3.4 del anexo “A” de la RND 10-0021-04.  

 

De la revisión de la Resolución Determinativa impugnada se evidencia que la 

Administración Tributaria observó que el contribuyente incumplió con el registro del 

Libro Diario al no consignar una glosa clara y precisa que permitiera cotejar las 

operaciones realizadas, tampoco identifica a los responsables que intervinieron en los 

registros, situación que también se advierte en el Libro Mayor.  En este sentido, debido 

a que las contravenciones señaladas fueron evidentemente cometidas por el 

recurrente, corresponde la aplicación de las multas por incumplimiento de deberes 

formales; consiguientemente, se mantienen firmes las multas de 500.- UFV’s 

impuestas mediante las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 16007 y 16008. 

 

En el contexto ante referido, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0325-10 de 27 de diciembre de 2010, dejando sin efecto el reparo 
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por IVA de 550.- UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago, emergente de la 

depuración del crédito fiscal; y manteniendo firme y subsistente las multas por 

incumplimiento al deber formal en la entrega de toda la información y documentación 

requerida durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación y control 

e investigación, en los plazos, formas, medios y lugares establecidos; en la habilitación 

de libros de compra y venta IVA; y en el registro de otros libros contables (Mayores, 

Diarios, Kardex, Auxiliar, etc); aplicando la multa de 1.500.- UFV’s por la primera 

contravención y 500.- UFV’s por las dos contravenciones restantes, según los 

numerales 4.1 del anexo “A” de la RND 10-0037-07, y  3.1 y 3.4 del anexo “A” de la 

RND 10-0021-04. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 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, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0325-10 

de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Richard Reynaldo Burgoa Mamani; consecuentemente, 

se deja sin efecto el reparo de 550.- UFV’s por el IVA del período fiscal octubre de 

2006, más intereses y sanción por omisión de pago; y, se mantiene firme y subsistente 

las multas impuestas por incumplimiento de deberes formales que suman 2.500.-

UFV’s. 

 

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.  


