
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0257/2009 
 
Recurrente: Gobierno Municipal de la Ciudad de El Alto (GMEA), legalmente 

representada por Romualdo Ricardo Aguilar Mamani 
 
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Emilio Miranda Acuña 

 
Expediente:   STR-LPZ/0102/009 

 

Fecha: La Paz, 3 de agosto de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, representada por Romualdo Ricardo 

Aguilar, conforme Testimonio de Poder N° 3007/2008, mediante memorial presentado 

el 20 de marzo de 2009, cursante a fojas 10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009 de 2 de enero 

de 2009, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de sus 

facultades de control, verificación y fiscalización, sancionó al Gobierno Municipal de El 

Aalto, con la suma de 1.500.-UFV, por el supuesto incumplimiento de deberes formales 

estipulado en la RND 10-0037-07, a pesar de que esta facultad prescribió el 1 de enero 

de 2009, como dispone el artículo 59 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita Revocar 

la Resolución Sancionatoria SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009 de 2 de enero de 

2009. 

 

CONSIDERANDO:  
El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales Emilio Miranda Acuña, 

acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-0377-06, por 

memorial presentado el 15 de abril de 2009, fojas 18-19 de obrados, respondió 

negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

Mediante la Orden de Verificación N° 2108OVI0022, Operativo 466, Form. 7520, 

solicitó al Gobierno Municipal de El Alto, la presentación de documentación de compras 
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efectuadas en el período fiscal agosto de 2004, actuación que fue notificada por cédula 

el 15 de septiembre de 2008, de conformidad al artículo 85 de la Ley 2492. 

 

De la verificación de la documentación presentada se evidencia que se registró 

incorrectamente en el libro de compras IVA el monto de Bs74.700.- en lugar de 

Bs7.470, correspondiente a la factura N° 251 KIFJKGLBC, con N° de Orden 

2120520367, emitida el 10 de agosto d 2004, por María Teresa Espinoza Rubin de 

Celis con RUC 2120520367, hecho que constituye en un incumplimiento de deber 

formal establecido en el numeral 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, se emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional GDEA-DF-AISC/448/2008 de 13 de noviembre de 2008, al 

configurar su conducta en el artículo 162 de la citada Ley, actuación que fue notificada 

personalmente el 27 de noviembre de 2008, otorgando el plazo de 20 días para 

presentar descargos, ante su omisión se emitió el acto administrativo impugnado, 

notificado el 3 de marzo de 2009. Este Hecho, imposibilita solicitar prescripción de las 

facultades de control, toda vez, que el cómputo de la prescripción se inició recién el 1 

de enero de 2009 y concluirá el 31 de diciembre de 2013. Por lo expuesto solicita 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009 de 2 de 

enero de 2009. 

 

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, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
Mediante Orden de Verificación 2108OVI0022 de 25 de agosto de 2008, la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó al Gobierno Municipal de 

la ciudad de El Alto, documentación respecto al crédito fiscal IVA, relativo al período 

agosto/2004, al haberse detectado diferencias en el monto registrado en la factura de 

compra y venta N° 251, de 10 de agosto de 2004, N° de Orden 210520367, de 
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Bs74.700.- en lugar de Bs7.470.- actuación que fue notificada mediante cédula el 15 de 

septiembre de 2008, fojas 5-11 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, procedió a la 

notificación con la Orden de Verificación N° 21080OVI0022, el 25 de agosto de 2008, 

requiriendo la presentación de notas fiscales de las compras detalladas, libro de 

compras IVA, comprobantes de las compras efectuadas y cualquier otra 

documentación relativa al periodo fiscal agosto de 2004. Con dicho requerimiento, la 

Administración Tributaria dispuso su entrega hasta el 22 de septiembre de 2008.    

 

El 13 de noviembre de 2008, La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDEA-DF-AISC-448-

2008, contra el Gobierno Municipal de El Ato, al adecuarse su conducta al artículo 162 

de la Ley 2492, otorgando al presunto contraventor, 20 días para presentar descargos 

o alternativamente, cancele la multa de 1.500.- UFV’s, en sujeción a lo previsto en el 

numeral 3.2 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. Acto que fue notificado 

al apoderado del GMEA el 27 de noviembre de 2008, fojas 4 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Informe GDEA-DF-I-1969-2008, la Administración Tributaria estableció que el 

Gobierno Municipal de El Alto, registró incorrectamente en el Libro de Compras y 

Ventas IVA el monto de Bs74.700.- en lugar de Bs7.470.- esto correspondiente a la 

factura N° 251 KIFJKGLBC, emitida el 10 de agosto de 2004, por María Teresa Rubín 

de Celis con RUC 8637849, fojas 3 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital El Alto del SIN, el 2 de enero de 2009, emitió la Resolución 

Sancionatoria SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009, sancionando al Gobierno Municipal 

de El Alto con 1.500.-UFV’s, por realizar registro erróneo sobre los datos de las 

facturas en el Libro de Compras IVA, en aplicación del artículo 162, 166 y 168 de la 

Ley 2492, Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-2007, Anexo Consolidado 

Numeral 3 (3.2). Con el citado acto administrativo, es notificado por cédula el 3 de 

marzo de 2009, fojas 19 de antecedentes administrativos. 

 
 
Marco Normativo y Conclusiones: 
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De acuerdo con el articulo 70 num. 11° de la Ley 2492, constituyen obligaciones 

tributarias del administrado entre otras, el de cumplir las establecidas en el Código 

Tributario, las leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, clasificando los   

ilícitos en delitos y contravenciones. El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las 

contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) 

contrabando menor; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las establecidas 

en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece sobre el incumplimiento de deberes formales 

determinados 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) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004,  

establece en el Anexo “A”, numeral 3.2 como deber formal de los contribuyentes, el 

registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo con lo establecido en la norma 

específica, cuyo incumplimiento por personas jurídicas será sancionado con una multa 

de 1.500.- UFV’s. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, al referirse a la prescripción, señala que las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, prescribe a los 4 años; estableciendo también que para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años y de 

acuerdo al artículo 60 de la citada Ley, el término de la prescripción se computará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo.  
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En el presente caso, se tiene que la Administración Tributaria, en uso de sus facultades 

de fiscalización, mediante Orden de Verificación 2108OVI0022 de 25 de agosto de 

2008, requirió del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, documentación relativo al 

IVA del período fiscal agosto de 2004, al haberse detectado diferencias en el monto 

registrado en el Libro de Compras y Ventas IVA, respecto a la Nota Fiscal N° 251 de 10 

de agosto de 2004, N° de Orden 210520367. 

 

De la documentación presentda por el GMEA, la Geencia Distrial El Alto SIN, evidenció 

la existencia de un registro incorrecto en el libro de compras IVA, de Bs7.470.- que es 

el monto correcto de la compra, a un importe de Bs74.700.- correspondiente a la 

factura N° 251 KIFJKGLBC, emitida el 10 de agosto de 2004, por María Teresa Rubín 

de Celis con RUC 8637849, multa establecida en sujeción a lo dispuesto en el Anexo 

“A” numeral 3.2 de la RND 10-0037-2007 y no como erróneamente argumenta la 

Administración Tributaria, al señalar que el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), fue 

sancionado por no presentar la documentación requerida en los plazos que se 

estableció, toda vez que de acuerdo al Informe GDEA-DF-I-1969-2008 de 23 de 

diciembre de 2008, el GMEA, el contribuyente si presentó la documentación requerida; 

sin embargo, se pudo corroborar en el mismo la existencia de error en el registro en el 

libro de compras IVA, motivo por el cual fue sancionado. 

 

Teniendo en cuenta que el registro incorrecto de la nota fiscal N° 251 KIFJKGLBC, se 

produjo en el periodo fiscal agosto/2004 y el ilícito tributario en septiembre de la misma 

gestión; bajo este contexto, corresponde realizar el siguiente análisis respecto a la 

prescripción invocada por el recurrente. 

 

El cómputo de la extinción por prescripción, se inició en sujeción al artículo 60 de la 

Ley 2492 el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; durante este 

término no se evidencia en antecedentes que la Gerencia Distrital El Alto del SIN, 

emita acto administrativo alguno, así como tampoco existe en antecedentes un 

reconocimiento de la obligación tributaria, mucho menos solicitud de facilidades de 

pago, formas que de acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492, son las únicas capaces de 

interrumpir el término de la prescripción; consecuentemente, la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones por el registro incorrecto de la factura 

N° 251 KIFJKGLBC en el libro de compras IVA por el periodo fiscal agosto de 2004, 
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prescribió, correspondiendo revocar la Resolución Sancionatoria impugnada, al haber 

transcurrido más de los 4 años para imponer sanciones por este hecho al Gobierno 

Municipal de El Alto. 

 

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

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

Tributario incorporado por la Ley 3092 y por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009 de 2 de enero de 2009, emitida por el Gerente 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Gobierno Municipal de 

la ciudad de El Alto; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción la multa de 

1.500.-UFV’s, establecida por el incumplimiento de deber formal. 

  
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.  
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