
                                                                                        .

 

Página 1 de 21 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0316/2014 

 

Recurrente: CORTEZ & CORTEZ SRL., legalmente representada 

Reynaldo Cortez Quispe  

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0079/2014 

 

Fecha: La Paz, 14 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Reynaldo Cortez Quispe en representación legal 

de la empresa Cortez & Cortez SRL., la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo obrado 

ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Reynaldo Cortez Quispe, en representación de la empresa Cortez & Cortez SRL., 

mediante memorial presentado el 16 de enero de 2014, cursante a fojas 30-33 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-0945-

2013 de 4 de diciembre de 2013, emitida por el Gerente Graco La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La Resolución Determinativa N° 17-0945-2013, señala que contravino lo establecido en 

el artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0016-07 que establece 

un libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el cual registra de manera 

cronológica, las facturas, notas fiscales, transcribió de manera íntegra el citado artículo, 

refiriendo que se transgredió el mencionado artículo sobre el registro en el libro de 

compras toda vez que claramente está establecido el formato a seguir a momento de 

realizar el registro en dicho libro y que si cumplió con todos los requisitos de formato 
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exigidos y que el error en la transcripción del dato no altera el formato establecido, por 

lo que el número de factura que registraron no deja de ser tal cuando adolece de un 

error. 

 

Señala que el citado artículo no establece hecho sancionador al registro sin errores, ya 

que establece solo el formato para el registro, por tanto el Servicio de Impuestos 

Nacionales no puede imponer una multa establecida en el numeral 3.2 dela RD 10-

0037-07 que establece una sanción por incumplimiento a deber formal en caso de no 

realizar “Registro de Libros de Compra y Venta  IVA”, no siendo aplicable para el 

presente caso, toda vez que el cumplió con el registro establecido en norma específica.  

 

Indica que para la observación por falta de presentación de medios probatorios de 

pago, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó al proveedor certificación de las 

facturas a fin de demostrar las compras realizadas, señala que no existe norma 

específica donde establezca que invalidar el crédito fiscal por la falta de presentación 

de la certificación del proveedor, toda vez que el cumplió con todos los requerimientos 

emitidos por el SIN y toda la documentación solicitada conforme acreditan las Actas de 

Recepción de Documentos. 

 

El artículo 41 parágrafo V de la RND 10-0016-07 establece que la emisión de notas 

fiscales, sin consignar información  o datos normados en la citada Resolución, distintos 

a los establecidos a los parágrafo I del artículo 41 no invalidara el crédito fiscal 

contenido en dichos documentos; constituyendo en incumplimiento al deber formal por 

parte del sujeto pasivo emisor, por lo que conforme el artículo 64 de la cita RND queda 

fuera del alcance del recurrente, el cumplimiento de ese requerimiento y hacer cumplir 

el requerimiento con el que se notificó al proveedor; refiere que no existe norma 

específica donde se  exija como requisito para validar el crédito fiscal de una factura la 

presentación del contrato, siendo que en el proceso de fiscalización ni en otro 

requerimiento le solicitan contrato  alguno y que tampoco se hizo observación alguna a 

momento de recepción de los documentos, siendo que su empresa si cuenta con la 

documentación respaldatoria de dicha transacción.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita nulidad o anulabilidad de la 

Resolución Determinativa Nº 17-0945-2013 de 4 de diciembre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0593-13 de 31 de diciembre de 2013, 

se apersonó mediante memorial presentado el 5 de febrero de 2014, cursante a fojas 

42-47 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Evidencio que el contribuyente Cortez & Cortez SRL., incurrió en el registro incorrecto 

de las facturas 10247, 10298,  10421, 10649, 10703, 10829, 11023, 11108, 11250, 

11251, 11377, 11383, 11587, 11804, 11877, 12002, 12240, 27, 278, 282, 289, 422, 

4258, 298, 293  de los periodos abril, mayo, junio. Julio, agosto, y diciembre de 2009 

en el Libro de Compras IVA, toda vez que procedió al registro incorrecto  de los 

números de notas fiscales y números de autorizaciones, errores que implican que el  

contribuyente no cumplió con el registro de las notas fiscales que fueron parte de sus 

compras, contraviniendo el deber formal previsto en el artículo 47 de la RND 10-0016-

07; por lo anterior el Libro de Compras no se ajustaría al formato y no contiene la 

información establecida por el citado artículo, aclara que dicha contravención 

establecida en el artículo 160 numeral 6 de la Ley 2492(CTB) y norma específica el 

subnumeral 3.2 de la RND 10-0037-07 referido a las sanciones para los deberes 

formales relacionados con registros contables y obligatorios disponiendo al efecto una 

sanción de 1.500.- UFV’s. 

 

Se debe considerar que el contribuyente solicitó prórroga para la presentación de 

documentación, lo que significa que el contribuyente estaba dispuesto a entregar toda 

la documentación solicitada, aclara que durante el proceso de determinación se 

cuestionó que las notas fiscales observadas no fueron emitidas por el proveedor, 

considerando que el contribuyente no presentó medios de pago probatorios, que 

permitan evidenciar la efectiva validez de las transacciones con el proveedor y que el 

contribuyente no puede señalar que cumplió con los requerimientos emitidos  por el 

SIN, cuando el mismo contribuyente reconoce que la Administración Tributaria le 

solicitó la certificación  de la empresa TORO, certificación que no fue presentada por el  

contribuyente durante la etapa de determinación. Al respecto aclara que la certificación 

del proveedor, constituye un medio fehaciente de pago que permite verificar la 
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realización de las transacciones, documentos que pese a que fueron solicitados no 

fueron presentados.  

 

El artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), refiere la obligación de respaldar 

sus obligaciones tributarias demostrando la procedencia de los créditos impositivos, 

por lo que evidenció la falta de cumplimiento al requerimiento  de documentación  

correspondiendo la emisión del Acta de Contravenciones N° 70513 que cursa en 

antecedentes, sancionado con una multa conforme el numeral 4.1 de la RND 10-0037-

07; Por lo que  a efecto de beneficiarse del crédito fiscal, se debe cumplir  con los 

requisitos legales y por consiguiente la apropiación depende del cumplimiento de esos 

requisitos esenciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho 

imponible conforme el artículo 41 de la RND 10-0016-07, el artículo 8 de la Ley 843, 

concordante con el 8 del DS 21530 refieren a estos requisitos. 

 

Señala que para el presente caso se evidencia que las facturas no cumplieron con el 

tercer requisito, considerando que las facturas no tienen validez por sí mismas,  sino de 

manera estricta cumplan con los requisitos de validez y considerando que el 

contribuyente no presentó los medios fehacientes de pago  pese a la solitud expresa 

de la Administración Tributaria, corresponde mantener el reparo; aclara que conforme 

el artículo 8 de la Ley 843 refiere que requisitos darán lugar al cómputo de crédito 

fiscal, y que para el presente caso, no existe un documento que respalde dicha 

transacción y que el contribuyente no demostró en la etapa de determinación la 

efectiva realización de la transacción, quedando plenamente respaldada la depuración 

del crédito fiscal. 

 

Refiere que no concurre ninguna causal de los artículos 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA) 

puesto que el acto impugnado fue emitido por autoridad competente como es el 

Servicio de Impuestos Nacionales, conforme sus facultades y lo dispuesto en el artículo 

95 de la Ley  2492 (CTB) y que la Resolución no carece de objeto, considerando lo 

dispuesto en el DS 27113 y el artículo 99 del Ley 2492 (CTB), cumpliendo a cabalidad  

los requisitos esenciales, estableciendo de manera clara la deuda tributaria; asimismo, 

señala que el contribuyente desde el inicio tuvo la oportunidad de defenderse, toda vez 

que no se vulneró el debido proceso; indica que conforme el artículo 55 del DS 27113  

se prevé que es procedente la revocación  de un acto anulable  por vicios cuando el 

vicio ocasione indefensión a los administrados, situación que no se dio en el presente 
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caso; cita la Sentencia Constitucional N° 0876/2012 de 20 de agosto de 2012, emitió 

pronunciamiento al respecto y que considerando que no se ha demostrado el defecto 

de la Resolución Determinativa y haber cumplido los requisitos establecidos en la 

citada sentencia , no corresponde la nulidad de la citada Resolución. 

   

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

Nº 17-0945-2013 de 4 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de julio de 

2013, notificó personalmente a Reynaldo Cortez Quispe, en representación legal de la 

empresa Cortez & Cortez SRL, con el formulario 7520 correspondiente a la Orden de 

Verificación N° 0013OVI15293 de 8 de julio de 2013, modalidad operativo 921 

“Operativo Específico Crédito Fiscal”, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas que se 

detallaron en anexo adjunto, de los periodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y diciembre de 2009, requiriendo en el plazo de 5 días hábiles la presentación 

de Declaraciones Juradas (Form. 200 o 210), Libro de Compras, facturas de compras 

originales, medio de pago de las facturas observadas y otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que 

respaldan las facturas detalladas, fojas 1-4 de antecedentes administrativos. 

 

Por nota presentada el 29 de julio de 2013, el representante legal de la Empresa 

Cortez & Cortez SRL., solicitó prórroga de 10 días hábiles para la presentación de toda 

la documentación requerida; solicitud atendida por la Administración Tributaria 

mediante Auto N° 25-0248-2013 de 31 de julio de 2013, en el que amplía el plazo para 

la presentación de los documentos solicitados hasta el 14 de agosto de 2013. Auto  

notificado en secretaría el 31 de julio de 2013, fojas 8-10 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante nota presentada el 14 de agosto de 2013, el representante legal de la 

Empresa Cortez & Cortez SRL., solicitó nuevamente prórroga hasta el 20 de agosto de 

2013, para la presentación de toda la documentación requerida; solicitud atendida por 



                                                                                        .

 

Página 6 de 21 

 
 

la Administración Tributaria mediante Auto N° 25-0309-2013 de 14 de agosto de 2013, 

en el que amplía el plazo para la presentación de los documentos solicitados hasta el 

20 de agosto de 2013. Auto  notificado en secretaría el 14 de agosto de 2013, fojas 11-

15 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Acta de Recepción de documentos se recibió del contribuyente la 

documentación consistente en la Declaración Jurada Form, 200, Libros de Compras 

IVA y facturas observadas, excepto las facturas Nos. 18, 23 y 293, así como fotocopias 

de depósitos bancarios, todo en relación a los períodos observados, fojas 16 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por nota presentada ante la Administración Tributaria la empresa Cortez & Cortez 

SRL., legalmente representada por Reynaldo Cortez Quispe, el 20 de septiembre de 

2013, remitió copia simple de la carta enviada a la empresa TORO, conforme a lo 

solicitado por la fiscalizadora, fojas 168-170 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 70513 de 13 de septiembre de 2013, establece la contravención por incumplimiento 

al deber formal de presentación de toda la documentación requerida durante la 

ejecución de procedimiento de fiscalización, infringiendo el artículo 70 en sus numeral 

6 de la Ley 2492 (CTB) correspondiendo una multa de 3.000.- UFV’s conforme el RND 

10-0037-07, fojas 171 de antecedentes administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 70518, todas de 13 de septiembre 

de 2013 y 70743 2 de octubre de 2013, establece la contravención por incumplimiento 

al deber formal  de registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre 

de 2009, infringiendo el artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 

correspondiendo una multa de 1.500.- UFV’s, por cada período, conforme el RND 10-

0037-07, fojas 172-177 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/1505/2013 de 2 de octubre de 2013, señala 

que efectuada la revisión de las facturas observadas del contribuyente CORTEZ & 

CORTEZ SRL. de los períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto y 
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diciembre de la gestión 2009 y sus correspondientes respaldos, las facturas 18, 23 y 78 

no fueron emitidas por el proveedor, la factura 15448 está duplicada; sin embargo, el 

contribuyente presentó medio de pago, todas las otras facturas tiene un error de 

registro en el Libro de Compras, por lo que corresponde Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales, por lo que como producto de la verificación efectuada se determinó 

reparo a favor del fisco por IVA y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, se 

obtuvo un reparo de 50.608.- UFV’s, fojas 199-204 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0094/2013 de 2 de octubre de 2013, 

establece una deuda tributaria sobre base cierta de 50.608.- UFV’s, importe que 

incluye intereses y la sanción por la calificación preliminar de la conducta del 

contribuyente como omisión de pago por el IVA de los períodos fiscales enero y abril 

de 2009, así como la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s 

por la contravención por incumplimiento al deber formal de presentación de toda la 

documentación requerida durante la ejecución de procedimiento de fiscalización y seis 

multas de 1.500.- UFV’s, por la contravención por incumplimiento al deber formal  de 

registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica, 

de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009; la citada 

Vista de Cargo fue notificada personalmente al representante legal de la empresa 

Cortez & Cortez SRL., el 25 de octubre de 2013, fojas 205-215 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2013, ante la Gerencia GRACO 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el representante legal de la empresa 

contribuyente, formulo sus descargos ante la Vista de Cargo, argumentando que en 

ningún momento incumplió con lo establecido en el artículo 47 de la RND 10-0016-07 

referente al Libro de Compras, el cual establece un registro cronológico de las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes obtenido en el período y que respalde el 

crédito fiscal IVA, el error que se cometió es un error de digitalización, el cual no está 

sancionado con dicha normativa; señaló además que no es requisito que el proveedor 

declare las facturas que emite, para que el comprador se apropie de dicho crédito 

fiscal, fojas 215-218 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 4 de diciembre de 2013, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-0945-2013, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 
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49.265.- UFV’s equivalente a Bs93.142.- por el impuesto omitido e intereses más 

sanción por omisión de pago, correspondiente al IVA de los períodos fiscales enero y 

abril de 2009, así como las multas por incumplimiento a deberes formales por la no 

presentación de la documentación en el plazo establecido y por registrar 

incorrectamente las factura en su Libro de Compras de los períodos abril, mayo, junio, 

julio, agosto y diciembre de 2009. Acto administrativo notificado personalmente al 

representante legal de la empresa Cortez & Cortez SRL., el 27 de diciembre de 2013, 

fojas 231-240 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Cortez & Cortez SRL., legalmente 

representada Reynaldo Cortez Quispe, contra la Resolución Determinativa Nº 17-0945-

2013 de 4 de diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 17 de enero de 2014, 

notificado personalmente a la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, el 21 de enero de 2014 y el 24 de enero de 2014 al representante legal de 

la empresa recurrente, fojas 1-36 de obrados. 

 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 5 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 244, distribuidos 

en dos cuerpos, fojas 41-47 de obrados. 

 

Mediante Auto de 6 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

12 de febrero de 2014, período en el cual la Gerencia GRACO La Paz, ofreció, propuso 

y ratificó como prueba los antecedentes administrativos, fojas 48-54 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 20 de marzo de 2014, la Gerencia GRACO La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, formuló sus respectivos alegatos escritos, 

conforme a lo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 55-

60 de obrados. 
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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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por la empresa Cortez & Cortez SRL., 

legalmente representada Reynaldo Cortez Quispe; la posición final se sustentará 

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin 

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Con carácter previo, corresponde señalar que si bien el representante legal de la 

empresa Cortez & Cortez SRL., en el petitorio de su Recurso de Alzada refiere a la 

nulidad o anulabilidad de la Resolución Determinativa Nº 17-0945-2013 de 4 de 

diciembre de 2013, empero sus argumentos basan sobre aspectos que hacen al fondo 

de la determinación, por lo que esta Instacia Recursiva, en aplicación del principio de 

informalismo, ingresará al análisis de los hechos denunciados en el fondo del proceso. 

 

Depuración de Crédito Fiscal 

El representante legal de la empresa CORTEZ & CORTEZ SRL., en los argumentos de 

su Recurso de Alzada señala que el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó al 

proveedor certificación de las facturas a fin de demostrar las compras realizadas, al 

respecto señala que no existe norma específica donde se establezca invalidar el 

crédito fiscal por falta de presentación de la certificación del proveedor, toda vez que el 

cumplió con todos los requerimientos emitidos por el SIN y toda la documentación 

solicitada conforme acreditan las Actas de Recepción de Documentos. 

 

Agrega también que el artículo 41 parágrafo V de la RND 10-0016-07, establece que la 

emisión de notas fiscales, sin consignar información o datos normados en la citada 

Resolución, distintos a los establecidos a los parágrafo I del artículo 41, no invalidara el 
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crédito fiscal contenido en dichos documentos; constituyendo en incumplimiento al 

deber formal por parte del sujeto pasivo emisor, por lo que conforme el artículo 64 de la 

citada RND queda fuera del alcance del recurrente, el cumplimiento de ese 

requerimiento con el que se notificó al proveedor; refiere que no existe norma 

específica donde se  exija como requisito para validar el crédito fiscal de una factura la 

presentación del contrato, siendo que en el proceso de fiscalización ni en otro 

requerimiento le solicitan contrato  alguno y que tampoco se hizo observación alguna a 

momento de recepción de los documentos, siendo que su empresa si cuenta con la 

documentación respaldatoria de dicha transacción, al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 de la Ley 2492, menciona que: constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4.  Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5.  Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal dispone que: Del impuesto 

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables 

restarán:  

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 
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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. 

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere 

el artículo 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 a que se refiere el párrafo anterior 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.  

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito.  

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito 
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fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no 

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia GRACO La 

Paz, como resultado del proceso de Verificación Interna, correspondiente a la Orden de 

Verificación N° 0013OVI15293 del Operativo 921 “Operativo Crédito Fiscal”, efectuado 

por los funcionarios de esta Gerencia, se detectó en función a la información 

presentada por el contribuyente y por los agentes de información que no se declaró 

correctamente el IVA, estableciéndose que las facturas Nos. 18, 23 y 78 del proveedor 

IMPORT EXPORT TORO de 2, 17 de enero y 1 de abril de 2009, por los montos de 

Bs53.215, Bs64.517 y Bs64.600, respectivamente, no fueron emitidas por el proveedor; 

observación que contraviene los artículos 8 y 9 de la Ley 843.  

 

Corresponde enfatizar que la eficacia probatoria de la factura dependerá del respaldo 

de la efectiva realización de las transacciones con medios de pago; en ese entendido, 

el artículo 70 del Código Tributario dispone que el contribuyente deberá respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas y demostrar la procedencia y la cuantía de los 

créditos impositivos que considera, mediante documentación que demuestre la 

realización de las transacciones. 

 

En ese sentido, como producto de la verificación efectuada a la documentación 

presentada por el representante legal  de la empresa Cortez & Cortez SRL., se tiene 

que no existe documento alguno que demuestre la efectiva realización de la 

transacción; limitándose el recurrente a señalar que el sujeto activo le habría depurado 

su crédito fiscal con el sólo argumento de que no presentó la certificación emitida por el 

proveedor IMPORT EXPORT TORO, hecho que no es evidente, toda vez que si bien, 

el recurrente a través de la Nota con CITE – ADMC&C/053/13 de 17 de septiembre de 

2013, cursante a fojas 170 de antecedentes administrativos, solicito a dicho proveedor, 

la referida certificación; empero a ello, el sujeto pasivo tiene la obligación, de acuerdo 

al artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), de respaldar sus actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, además de 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aspectos que no concurrieron en el presente caso, toda vez que el 

contribuyente no puede limitar su prueba, a la certificación emitida por el proveedor, a 
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más que la observación del SIN no está referida a dicha certificación sino a notas 

fiscales no emitidas por el proveedor. 

 

En los argumentos del Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria en el 

proceso de fiscalización ni en otro requerimiento le solicitaron contrato  alguno y que 

tampoco se hizo observación alguna a momento de recepción de los documentos, 

siendo que su empresa si cuenta con la documentación respaldatoria de dicha 

transacción, al respecto se tiene, que de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), 

en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es 

decir, que el sujeto pasivo, para desvirtuar la pretensión del SIN, no debe esperar que 

sea precisamente el sujeto activo quien le requiera la documentación respaldatoria, 

más por el contrario, es el contribuyente el que debió presentar todos los medios de 

prueba que respalden su crédito fiscal, para lo cual se le otorgó el plazo de 30 días 

conforme al artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), empero no lo hizo ni en instancia 

administrativa ni ante esta instancia de Alzada. 

 

Con relación al argumento de que el artículo 41 parágrafo V de la RND 10-0016-07, 

establece que la emisión de notas fiscales, sin consignar información o datos 

normados en la citada Resolución, distintos a los establecidos a los parágrafo I del 

artículo 41, no invalidara el crédito fiscal contenido en dichos documentos; 

constituyendo en incumplimiento al deber formal por parte del sujeto pasivo emisor, 

corresponde señalar que dicha normativa se refiere a aquellas notas fiscales que 

contemplen datos o información distintos a los señalados en el parágrafo I del citado 

artículo, es decir, original, dosificada, fecha de emisión, correspondencia del titular (NIT 

o CI), monto facturado, código de control, límite de emisión y no presentar enmiendas, 

tachaduras, borrones e interlineaciones; sin embargo, en el presente caso, no se 

observó ninguna de las notas fiscales por datos o información distintos a lo definidos 

en el parágrafo I de dicho artículo, sino más bien porque las Facturas Nos. 18, 23 y 78 

no fueron emitidas por el proveedor,  por lo que dicha norma no es aplicable al caso. 

 

En ese contexto normativo y en función al análisis efectuado en párrafos precedentes 

se tiene que al haber verificado que el contribuyente empresa Cortez & Cortez SRL., 

no demostró que la transacción se realizó efectivamente, respecto de las facturas Nos. 

18, 23 y 78, de conformidad a las disposiciones legales vigentes adecuó su conducta a 
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la contravención de omisión de pago, establecida en el artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB), es así que la Resolución Determinativa impugnada establece el tributo omitido 

de 15.795.- UFV’s, por el IVA de los períodos fiscales enero y abril de 2009; bajo las 

circunstancias anotadas precedentemente, se evidencia que la Administración dio 

cumplimiento estricto a la normativa tributaria vigente a momento de establecer el 

reparo contra la empresa Cortez & Cortez SRL., consecuentemente, corresponde 

confirmar el acto impugnado. 

 

Multas por Incumplimiento a deberes formales. 

En los argumentos del Recurso de Alzada señala que la Resolución Determinativa 

impugnada, menciona que contravino lo establecido en el artículo 47 de la RND 10-

0016-07 que establece un libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el 

cual registra de manera cronológica, las facturas, notas fiscales, hecho que 

precisamente se realizó, cumpliendo con todos los requisitos de formato exigidos y que 

el error en la transcripción del dato no altera el formato establecido, por lo que el 

número de factura que registraron no deja de ser tal cuando adolece de un error, toda 

vez que el citado artículo no establece hecho sancionador al registro sin errores, ya 

que establece solo el formato para el registro, por tanto el Servicio de Impuestos 

Nacionales no puede imponer una multa establecida en el numeral 3.2 dela RD 10-

0037-07 por incumplimiento a deber formal en caso de no realizar “Registro de Libros 

de Compra y Venta  IVA”, no siendo aplicable para el presente caso, toda vez que el 

cumplió con el registro establecido en norma específica, al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

Respecto al principio de legalidad el artículo 72 de la Ley 2341 (LPA) señala que las 

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido 

previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley 

y disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

A su vez, con relación al principio de tipicidad el artículo 73 del mismo cuerpo legal 

establece que I. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones 

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. II Sólo podrán 

imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes 

y disposiciones reglamentarias. III. Las sanciones administrativas, sean o no de 
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naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la 

privación de libertad. 

 

El artículo 5 de la Ley 2492 (CTB), en su parágrafo I establece que con carácter 

limitativo son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) 

Constitución Política del Estado; 2) Convenios y Tratados Internacionales aprobados 

por el Poder Legislativo; 3) el presente Código Tributario; 4) Leyes; 5) Decretos 

Supremos; 6) Resoluciones Supremas; 7) Las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. 

 

El artículo 6 de la referida Ley establece el principio de legalidad o reserva de la Ley, 

disponiendo en su parágrafo I que solo la Ley puede 1. Crear, modificar y suprimir 

tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y 

alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir 

hechos económicos gravables del objeto de un tributo; 3. Otorgar y suprimir 

exenciones, reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de 

tributos, intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6. 

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer 

privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer 

regímenes suspensivos en materia aduanera. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 (CTB) en su numeral 5 establece que: Son 

contravenciones tributarias: 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

El artículo 162 parágrafo I del de la misma normativa legal establece que: 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.  

 

La RND Nº 10-0016-07, artículo 47 señala que: I Se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera cronológica 
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las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos den el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero (…)   

 

La RND 10-0037-07 numeral 3.2 del anexo consolidado establece que: 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS 
CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

 

PERSONAS 
NATURALES 

PERSONAS 
JURÍDICAS 

3.2 Registro en Libro de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en la norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) 

500 UFV 1.500 UFV 

    

 

Dentro de ese contexto normativo se tiene que el principio de legalidad establecido en 

el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB) y el principio de reserva de 

las normas penales (nulla poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en 

el artículo 148 de la citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley 

y la pena aplicable a la misma. En este sentido, se 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. 

 

Por su parte los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en el presente caso 

por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las 

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido 

previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley 

y disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas 

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

 

La tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituye 

esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin 

antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada; por 

ello, su ausencia impediría su configuración. En ese entendido, la tipicidad debe ser 

comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente 
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descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley; como 

es el artículo 162 de la Ley 2492 (TB), esto se constituye en un imperativo del Derecho 

Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un 

hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción 

que ha de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las 

Resoluciones Normativas de Directorio.  

 

La contravención debe expresar de manera certera con tipicidad exhaustiva a fin de 

permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 

oportunidad de evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  

 

En ese sentido se tiene que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que constituyen lícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales  establecidos en la normativa citada será sancionado con una multa de 50.-

UFV’s a 5.000.-UFV’s, debiendo establecer la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras dentro los limites mencionados, por lo señalado el Servicio de 

Impuestos Nacionales emitió la RND 10-0016-07, que en su artículo 47 establece un 

libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el cual se registra de forma 

cronológica las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de 

ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el anexo 11, que debe, entre otros contener 

los datos de la transacción como ser: a) día, mes, y año; d) número de factura; e) 

número de autorización y j) importe neto sujeto al IVA. 

 

La RND 10-0037-07 numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros 

Contables y Obligatorios, subnumeral 3.2 Registro en Libro de Compras y ventas IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y /o 

sucursal) es sancionado con 1.500.-UFV’s para personas jurídicas; en ese sentido, se 

advierte que la Administración Tributaria inició con una Orden de Verificación Interna a 

la empresa Cortez & Cortez SRL., para verificar el Crédito Fiscal IVA, correspondiente 

a los periodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009, en 
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función a este procedimiento se observó el registro incorrecto de las notas fiscales que 

dio origen a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 70518, todas de 13 de septiembre 

de 2013 y 70743 2 de octubre de 2013, cursantes a fojas 172-177 de antecedentes 

administrativos, que establecen incumplimientos al deber formal de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

N° DE 
ACTA PERIODO  INCUMPLIMIENTO  OBSERVACIÓN 

70514 abr-09 

Registro en Libro de 
Compras IVA, 

conforme a norma 
Registro de N° de factura 15448 siendo lo correcto 

25564 

70515 may-09 

Registro en Libro de 
Compras IVA, 

conforme a norma 

Registro de N° de Autorización 18040016011 siendo 
lo correcto 78040016011 de las facturas Nos. 26, 

158, 233, 415, 425, 603, 792, 802, 995, 996, 1160, 
1170, 1364, 1540, 1551, 1717, 1895, 1902, 2114 y 

2116 

70516 jun-09 

Registro en Libro de 
Compras IVA, 

conforme a norma 

Registro N° de Autorización 78040013954 siendo lo 
correcto 78040016011 de las facturas Nos. 4831, 
4885, 4947, 5113, 5302, 5329, 5510, 5511, 5671, 
5703, 5852, 6075, 6084, 6293, 6450, 6459, 6678, 

6680, 6817, 6834 y 7034 y registro el N°  de 
Autorización 700100736841, siendo lo correcto 
700100982113 de las facturas Nos. 252 y 266. 

70517 jul-09 

Registro en Libro de 
Compras IVA, 

conforme a norma 

Registro de N° de Autorización 18040016011 siendo 
lo correcto 78040016011 de las facturas Nos. 10247, 
10298, 10421, 10649, 10703, 10829, 11023, 11108, 
11250, 11251, 11377, 11383, 11587, 11804, 11877, 
12002, 12194, 12240; registro el N° de Autorización 

700100736841 siendo lo correcto el N° 
700100982113 de las facturas 277, 278, 282 y 289; y, 
registro el N° de Autorización 2100100266005 siendo 

lo correcto 210100266005 de la factura 422 

70518 ago-09 

Registro en Libro de 
Compras IVA, 

conforme a norma 

Registro N° de factura 4258 siendo lo correcto 4285; 
registro el N° de Autorización 700100736841 siendo 

lo correcto 700100982113 de la factura 298 

70743 dic-09 

Registro en Libro de 
Compras IVA, 

conforme a norma Registro N° de factura 293 siendo lo correcto 319 

 

En función a los supuestos incumplimientos a deberes formales, la Administración 

Tributaria, aplicó la sanción que corresponde a una multa de 1.500.- UFV´s, por cada 

período fiscal, según subnumeral 3.2 del anexo consolidado RND 10-0037-07. 

Sanciones inmersas, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa 

impugnada, consignando el incumplimiento del artículo 47 de la RND 10-0016-07. 

 

Bajo ese contexto, corresponde ver el alcance de la norma específica que según el SIN 

habría infringido la empresa recurrente; en ese sentido, se tiene que el artículo 47 
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parágrafo II, numeral 2 de la RND 10-0016-07, establece la obligación de elaborar los 

Libros de Compras IVA, con un formato que se expone en forma referencial en el 

Anexo 11, estableciendo en sus incisos, la información mínima que debe ser registrada 

en los citados libros, sin establecer cualidades respecto de la información a ser 

registrada, es decir, no exige que dicha información sea registrada de forma precisa o 

correcta, vale decir, según ningún error. 

 

Dentro de ese contexto, se observa que las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación establecen que el contribuyente incurrió 

en el incumplimiento al deber formal de registro incorrecto de números de autorización 

y números de facturas en el libro de compras IVA presentado por el Sujeto Pasivo a 

requerimiento de la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación Interna, 

empero, no observó la ausencia de estos datos, que si bien son erróneos, no implica 

que merezcan sanción por incumplimiento de una norma que no establece la 

obligación de registrar información que cumpla las cualidades de ser exactas y 

correctas. 

 

Por lo expuesto, al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia Distrital La 

Paz, precisa como norma específica infringida, una norma que no establece la 

obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, físicos y notariados, información 

sin errores, afectando con ello al principio de tipicidad, de esta manera se evidencia 

que la Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales 

no establecidos en norma específica, es decir, sin que exista una norma previa que 

exija el llenado del Libro de Compras IVA sin errores en los datos; en consecuencia, 

corresponde dejar sin efecto las multas de 1.500.- UFV’s, por dicho concepto en los 

períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009. 

 

Con relación a la multa de 3.000.- UFV’s, por incumplimiento al deber formal de 

presentación de toda la documentación requerida durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, infringiendo el artículo 70 en su numeral 6 de la Ley 

2492 (CTB), se tiene que el recurrente, en los argumentos de su Recurso de Alzada no 

observó dicha sanción, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto, 

manteniéndose la misma firme. 
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Bajo esas circunstancias, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-0945-2013 de 4 de diciembre de 2013; manteniendo firme y 

subsistente el tributo omitido de 15.795.- UFV’s, intereses y sanción por omisión de 

pago por el IVA de los períodos fiscales enero y abril de 2009, así como la multa de 

3.000.- UFV’s por el incumplimiento al deber formal de presentación de toda la 

documentación requerida durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, 

conforme al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 70513 de 13 de septiembre de 2013; y, se deja sin efecto el importe 

de  9.000.- UFV’s, por las multas por el incumplimiento al deber formal  de registro en 

el Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica, de los 

períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009, de acuerdo a las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 70518, todas de 13 de septiembre de 2013 y 70743 

de 2 de octubre de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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 Nº 17-0945-2013 

de 4 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) contra la empresa Cortez & Cortez SRL., 

consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 9.000.- UFV’s, correspondiente al 

incumplimiento al deber formal  de registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a 

lo establecido en norma específica, de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

agosto y diciembre de 2009, de acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 

70518, todas de 13 de septiembre de 2013 y 70743 de 2 de octubre de 2013; y, se 

confirma el tributo omitido de 15.795.- UFV’s, más intereses y sanción por omisión de 

pago por el IVA de los períodos fiscales enero y abril de 2009, así como la multa de 

3.000.- UFV’s por el incumplimiento al deber formal de presentación de toda la 
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documentación requerida durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, 

conforme al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 70513 de 13 de septiembre de 2013. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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. 


