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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0534/2013 

 

Recurrente: Ministerio de la Presidencia, legalmente 

representado por Jaime Ramiro Vargas Santi. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado 

Hinojosa. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0317/2013 

 

Fecha:    La Paz, 6 de mayo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de la Presidencia, legalmente 

representado por Jaime Ramiro Vargas Santi, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Ministerio de la Presidencia, legalmente representado por Jaime Ramiro Vargas Santi, 

mediante memorial presentado el 21 de enero de 2013, cursante a fojas 104-108 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

0768/2012 de 24 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria incurrió en una serie de irregularidades a momento de 

notificar; el 28 y 31 de diciembre de 2012 a horas 09:00, la señora Rosario Espinoza 

dependiente del Servicio de Impuestos Nacionales, dejó en la Unidad de Gestión 

Jurídica, el primer y segundo aviso de visita al Ministro de la Presidencia, la tarde de 

esos mismos días a horas 17:10 y 15:00, respectivamente, el funcionario del SIN 

Horacio Plata dejó nuevamente los avisos de visita (primer y segundo), referido al 

mismo tema; finalmente la funcionario Rosario Espinoza el 31 de diciembre de 2012, a 
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horas 15:00 notificó por cédula con la Resolución Determinativa impugnada, pero 

extrañamente el 2 de enero de 2013, en la mañana apareció pegado en la puerta del 

Palacio de Gobierno un cedulón de notificación con la misma Resolución Determinativa 

firmado por el notificador Horacio Plata, como si el mismo hubiera sido pegado a horas 

14:25 del día 31 de diciembre de 2012, lo que es totalmente falso, puesto que el 31 de 

diciembre de 2012, por disposición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, se trabajó en horario continuo, razón por la que a horas 14:25 de ese día, la 

puerta de referencia estaba abierta, con ingreso constante y permanente de público y 

personal del Ministerio de la Presidencia, situación que se evidencia de la primera 

notificación que fue recibida a horas 15:00 en la Unidad de Gestión Jurídica. 

 

Esta duplicidad de actuaciones procesales de notificación con la Resolución 

Determinativa es totalmente ilegal con total falta de transparencia en los actos 

administrativos realizados por el personal del Servicio de Impuestos Nacionales, 

incumpliendo lo previsto por el artículo 85 de la Ley 2492, que claramente establece el 

procedimiento para la notificación por cédula, por lo que se considera que estos actos 

de notificación irregulares crean inseguridad jurídica y confusión para el ejercicio de su 

derecho, ya que la misma constituye un requisito necesario para la eficacia del acto así 

como también una garantía para adquirir conocimiento de las determinaciones del SIN, 

correspondiendo anular la doble notificación. 

 

El artículo segundo de la Resolución Determinativa sanciona al Ministerio de la 

Presidencia por el supuesto incumplimiento al deber formal relacionado con el registro 

en Libros de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a norma específica, por las once actas 

labradas por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, imponiendo la multa de 1.500.- UFV’s por 

cada período, en base a que según la Administración Tributaria se incumplió al deber 

formal como agente de información, al haberse contrastado lo documentos 

proporcionados con la información extraída del SIRAT (módulo GAUSS) y la 

información declarada por los proveedores a través del Libro de Ventas Módulo Da 

Vinci. 

 

El 12 de noviembre de 2012, se presentó memorial objetando las observaciones y 

formulando descargos ante la notificación de la Vista de Cargo, negando en forma 

expresa y total la multa impuesta, por supuesto incumplimiento a deberes formales, al 
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haber acreditado oportunamente, es decir, antes de haberse girado la Vista de Cargo, 

con la presentación de facturas originales a requerimiento del SIN, descargos que no 

fueron tomados en cuenta ni apreciados correctamente conforme a las reglas de la 

sana crítica, errores, entre otros, que incurre el acto impugnado, limitándose a señalar 

en el primer párrafo de su segundo considerando que el contribuyente presentó 

pruebas de descargo, las mismas que no hacen a descargo, sin señalar ni fundamentar 

porque no hacen derecho a descargo o dicho de otra manera porque carecen de valor 

legal para no haber sido tomadas en cuenta, lo cual debió y debe estar fundamentado 

en normas legales y razonamiento jurídico inserto en la Resolución Determinativa. 

 

Las resoluciones deben ser dictadas cumpliendo los requisitos mínimos establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492 luego de ser debidamente escuchado, de presentar 

pruebas, y alegatos, conforme al inciso 7 del artículo 68 de la misma norma, lo que 

significa considerar y valorar sus descargos con la debida fundamentación de hecho y 

derecho, sea positiva o negativa, en ese sentido la Resolución Determinativa N° 

0768/2012 de 24 de diciembre de 2012, carece de fundamentación de hecho y 

derecho, por consiguiente se encuentra viciada de nulidad. 

 

El cuadro de facturas observadas, que también se encuentra dentro de la Resolución 

Determinativa impugnada hace referencia a la factura N° 14367, emitida por Copibol, el 

21 de noviembre de 2007, registrada en el Libro de Compras IVA físico, el 22 de enero 

de 2008, la cual corresponde a la fecha y mes de procesamiento de pago de la 

indicada factura, el importe de Bs6470, corresponde a la cuenta agrupada, pero se 

adjuntó la factura correcta por Bs2.866.71 de 21 de noviembre de 2007, antes de que 

sea emitida la Vista de Cargo. 

 

Con relación a las Actas de supuestas contravenciones tributarias vinculadas al 

procedimiento de determinación, refieren a registro de fechas posteriores registradas 

en el Libro de Compras IVA físico, las cuales corresponde a las fechas en que se 

procesó el pago de las facturas, en atención a que las mismas fueron entregadas en 

forma rezagada por los proveedores y en algunos casos se trata de simple error de 

tipeo, como la factura 44936, registrada con fecha 18 de agosto en vez de 12 de 

agosto. 
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Los incumplimientos a deberes formales se refieren también registro de números de 

autorización y de facturas, los cuales se deben a errores de tipeo, como el caso de la 

facturas Nos. 46309 por 46399; 12365 por 126365 o del número de autorización 

700100457036 registrado en el sistema Da Vinci con 70010045036; también se 

refieren a diferencia de importes entre el Libro de Compras físico y las facturas con 

cargo a crédito fiscal, las cuales tomó erróneamente el monto total pagado, como en el 

caso de la factura N° 462393 de Electropaz, cuyo importe total de Bs4.145.- fue 

registrado en el Libro de Compras IVA físico con inclusión de la tasa de aseo urbano y 

alumbrado público y que no forman parte del crédito fiscal, siendo el valor correcto de 

Bs3.715.- que fue acreditado oportunamente con la respectiva factura original, la 

misma situación se presentó con las facturas 65665, 859649, 1657104, 1657072 y 

694815. 

 

En el caso de las facturas Nos. 524, 526, 2125 y 17, oportunamente se corrigió en el 

Libro de Compras como la Vista de Cargo hace constar en su observación N° 16, por 

tanto quedo desvirtuado el fundamento de la multa impuesta. Con relación a la factura 

117, se encuentra correctamente registrado, careciendo de sustento técnico legal la 

observación N° 13, así también la factura 122589, en la cual se registró el total pagado 

al presentar el original de la misma, habiendo quedado aclarado el importe con 

derecho a crédito fiscal. 

 

Las facturas Nos. 4493, 275194 y 1317, no están dentro del detalle de orden de 

verificación por consiguiente carece de sustento fáctico legal, al aplicar multa por 

incumplimiento a deberes formales por dichas facturas, de las cuales no se describe el 

hecho fáctico. Con relación a la facturas 122587 y 122380, al presentar las facturas 

originales se aclaró el N° de Autorización de cada una de ellas; en el caso de la factura 

N° 12365 los datos observados fueron corregidos en el Libro de Compras antes de 

emitirse la Vista de Cargo. 

 

Respecto a la factura N° 107, teniendo en cuenta que el Ministerio de la Presidencia, 

no se apropió de crédito fiscal, no corresponde tomarla en cuenta como sustento para 

la aplicación de la multa; en el caso de las facturas 289357, 242263, el número de 

autorización fue corregido en el Libro de Compras y en cuanto a la fecha adjuntamos el 

comprobante de ejecución de gastos que se procesó en el mes de agosto de 2008 y el 

número de autorización de la factura 1226, se encuentra correctamente registrado 
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tanto en el Libro de Compras IVA como en el sistema Da Vinci, por lo que no 

corresponde considerar dentro de las observadas con cargo a multa. 

 

La Administración Tributaria para justificar la sanción de las once multas se ampara en 

el inciso 4) del artículo 70 de la Ley 2492, normativa que si bien establece la obligación 

de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas y cuya omisión regula como incumplimiento a deber 

formal, norma que no hace referencia a errores numéricos o de datos en el registro de 

facturas o en el Libro de Compras, por lo que de conformidad al principio de legalidad, 

determinante de la tipicidad del deber formal, para aplicar legalmente una multa, no 

existe base legal para sancionar por concepto de errores de tipeo o numéricos, más 

aun, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 2492, que regula las 

situaciones de errores aritméticos, contenidos en las Declaraciones Juradas, están 

corregidas de oficio por la vía de la rectificación por el sujeto pasivo o el tercero 

responsable, norma que corresponde se aplique por similitud al presente caso porque 

se trata de errores de tipeo o numéricos que además oportunamente fueron aclarados 

y rectificados por el Ministerio de la Presidencia, en su calidad de agente de 

información. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Determinativa N° 0768/2012 de 24 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12, por memorial presentado el 27 de 

febrero de 2013, cursante a fojas 38-44 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

El contribuyente no fue afectado de ninguna manera con las notificaciones con la 

Resolución Determinativa impugnada, puesto que como se evidencia de la 

impugnación ésta fue realizada a tiempo, es decir, dentro de los 20 días de notificado 

el acto impugnado, debiendo considerar que la notificación tiene como objetivo 

principal que el contribuyente tenga conocimiento del adeudo que contrae con el 
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Servicio de Impuestos Nacionales, dando así al sujeto pasivo, más tiempo para que 

pague el adeudo o presente como en este caso el Recurso de Alzada, razón por la que 

no se vulneró precepto legal alguno ni ningún derecho del contribuyente, además que 

el mismo reconoce que fue notificado el 31 de diciembre de 2012. 

 

Con relación a los descargos, la Administración Tributaria tomo en cuenta todos los 

descargos presentados por el contribuyente, por lo que se realizó el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/5778/2012 de 12 de diciembre de 2012, asimismo, el 

contribuyente solicitó se considere su condición de persona jurídica pública, por no 

estar comprendida entre los entes con derecho a crédito fiscal, en ese sentido, si bien 

la entidad no apropia crédito fiscal, la Vista de Cargo no hace la depuración del Crédito 

Fiscal, sino se limita a una determinación por incumplimiento a deberes formales 

suscitados en el registro de las notas fiscales observadas en su Libro de Compras IVA 

físico, correspondiendo aclarar que las contravenciones determinadas no son por él 

envió de información en el Libro de Compras IVA DA Vinci, sino por registros 

incorrectos en su Libro de Compras IVA físico, por tanto las multas no son indebidas ni 

incorrectas  

 

Parte de las facturas presentadas no son válidas por el registro erróneo del número de 

la factura, número de autorización, fecha e importe en él envió de información del Libro 

de Compras IVA físico y Módulo LCV Da Vinci, asimismo, presenta notas fiscales que 

no se encuentran dentro del rango de dosificación y tienen diferente fecha de límite de 

emisión según el reporte del módulo GAUSS para el cómputo del crédito fiscal y que 

de acuerdo al artículo 33 de la Ley 843, el contribuyente es agente de información, por 

ello, no se acredita con el crédito fiscal, sin embargo, se identificó multa por 

incumplimiento a deberes formales por un valor de 16.500.- UFV’s de los períodos 

enero a noviembre de 2008. 

 

Respecto a las facturas Nos. 14367, 44936, 46309, y 12365, 462393,  el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/5778/2012 de 12 de diciembre de 2012, ya emitió 

pronunciamiento sobre este punto, señalando que verificada la prueba presentada 

como descargos se ratifica el error de registro en el Libro de Compras IVA; con relación 

a las facturas Nos. 524, 526, 2125 y 17 se tiene que el referido informe señaló que las 

mismas fueron registradas en el período fiscal junio de 2008 y consignan errores en los 

importes. 
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La factura N° 117, fue enviada en el Libro de Compras IVA Da Vinci con error de 

registro en el número de factura, error que también se lo advierte en el Libro de 

Compras IVA físico; sobre la factura N° 122589, se tiene que el contribuyente registró 

el importe total de la nota fiscal, además que se la registro con fecha 15 de julio de 

2008, la cual debió estar consignada con la fecha de emisión según la RND 10-0032-

07; con relación a las facturas Nos. 4493, 275194 y 1317, se tiene que la factura N° 

4493 no fue observada, la factura N° 275194 fue registrada erróneamente, siendo lo 

correcto con N° 117, lo propio ocurre con la factura 1317 que fue registrada con N° 

2463, a su vez el número de autorización y fecha en el Libro de Compras IVA no son 

los correctos. 

 

Las facturas Nos. 122587 y 122380 fueron registradas a la fecha de pago, sin 

considerar que las mismas deben ser registradas a la fecha de emisión; con relación a 

la factura N 12365 señala que la misma fue registrada el 1 de agosto de 2008 y no el 

24 de junio de 2008, como indica el contribuyente, además que también el número de 

factura fue consignado erróneamente; aspecto similar ocurrió con las facturas 289357 y 

242263 que fueron registradas el 25 de agosto de 2008 y no el 21 y 30 de julio de 

2008; respecto a la facturas 107 y 1226 se registraron erradamente el número de 

autorización  de las mismas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 0768/2012 de 24 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de septiembre 

de 2011, notificó personalmente a Silvia Jackeline Paniagua Calvimontes en 

representación del Ministerio de la Presidencia, con la Orden de Verificación N° 

0011OVI00244 de 14 de febrero de 2011, comunicando que el Servicio de Impuestos 

Nacionales conforme las facultades conferidas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 

2492, 29, 32 y 33 del DS 27310, realizará un proceso de determinación y verificación 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 



 

                                                                                                     Página 8 de 29 

de 2008, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias; al efecto se solicitó la presentación de la siguiente documentación: DDJJ de 

los períodos observados; Libro de Compras y Ventas IVA; Facturas de compras 

originales detalladas en el Anexo; Medio de pago de la facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar 

las transacciones que respaldan las facturas detalladas, fojas 3-5 de antecedentes 

administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42911, 42912, 42920, 42921, 42922, 42923, 42924, 42925, 42926, 

42927 y 42928, fueron emitidas el 13 de septiembre de 2012, por el incumplimiento al 

deber formal de registro incorrecto en el Libro de Compras IVA físico en los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008, contraviniendo el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492 y artículo 

47 de la RND 0016-07 e imponiendo la multa de 1.500.- UFV’s en cada Acta, fojas 395-

405 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de fiscalización, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/466/2012 de 13 de septiembre de 2012, que 

establece preliminarmente contra el Ministerio de la Presidencia la multa de 1.500.- 

UFV’s por cada una de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 42911, 42912, 42920, 42921, 42922, 42923, 

42924, 42925, 42926, 42927 y 42928 por el incumplimiento a deber formal de registro 

incorrecto en el Libro de Compras IVA físico de los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, 

haciendo un total de 16.500.- UFV’s. La citada Vista de Cargo, fue notificada por 

cédula a Juan Ramón Quintana Taborga en representación del Ministerio de la 

Presidencia, el 12 de octubre de 2012, fojas 413-435 de antecedentes administrativos. 

 

El Ministerio de la Presidencia, legalmente representado por Jaime Ramiro Vargas 

Santi, mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2012, presentó descargos 

ante la Vista de Cargo, negando en forma expresa y total la obligación de las multas 

impuestas, por ser indebidas e incorrectas, al haber acreditado con las facturas 

originales presentadas oportunamente a requerimiento del Servicio de Impuestos 

Nacionales, fojas 436-506 de antecedentes administrativos. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales dictó la Resolución 

Determinativa N° 0768/2012 de 24 de diciembre de 2012, estableciendo de oficio por 

conocimiento cierto de la materia tributaria, la inexistencia del tributo omitido por los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008, sancionando al Ministerio de la Presidencia con la multa 

de 1.500.- UFV’s por período, por el registro incorrecto del Libro de Compras IVA  físico 

en los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008. Acto administrativo notificado por cédula a 

Juan Ramón Quintana Taborga, en representación legal del Ministerio de la 

Presidencia el 31 de diciembre de 2012, fojas 513-526 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de la Presidencia, legalmente 

representado por Jaime Ramiro Vargas Santi contra la Resolución Determinativa N° 

0768/2012 de 24 de diciembre de 2012, fue admitido mediante Auto de 25 de enero de 

2013, notificado personalmente el 4 de febrero de 2013, a Jaime Ramiro Vargas Santi, 

en representación del Ministro de la Presidencia y mediante cédula al Gerente Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de febrero de 2013, fojas 1-114 de 

obrados. 

 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 27 de 

febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al 

efecto los antecedentes administrativos en tres cuerpos: el primero de fojas 1-200; el 

segundo de fojas 201-400; el tercero de fojas 401-527, fojas 115-121 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de febrero de 2013, 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 en secretaría el 6 de marzo 

de 2013, periodo en el que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales y el Ministerio de la Presidencia por intermedio de sus representantes 

legales ofrecieron y ratificaron la prueba cursante en antecedentes administrativos, 

fojas 122-133 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 el Ministerio de la Presidencia, 

representado por Jaime Ramiro Vargas Santi en el Recurso de Alzada; 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. 

 

Vicios de Nulidad 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492,  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; Por Cédula; Por 

Edicto; Por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por 

correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y 
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horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

 

Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Otro de los medios de notificación está dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y 

está referida a la notificación por cédula y señala que: I. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se 

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

Por otra parte, respecto a los requisitos que debe contener la Resolución 

Determinativa, el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que: la Resolución 
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Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   
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El representante legal del Ministerio de la Presidencia, en los argumentos del Recurso 

de Alzada, señala que la Administración Tributaria incurrió en una serie de 

irregularidades a momento de notificar, debido a que existe duplicidad de notificaciones 

con la Resolución Determinativa N° 0768/2012 de 24 de diciembre de 2012, situación 

ilegal y con total falta de transparencia en los actos administrativos realizados por el 

personal del Servicio de Impuestos Nacionales, incumpliendo lo previsto por el artículo 

85 de la Ley 2492, que claramente establece el procedimiento para la notificación por 

cédula, por lo que se considera que estos actos de notificación irregulares crean 

inseguridad jurídica y confusión para el ejercicio de sus derechos; señala también que 

el 12 de noviembre de 2012, se presentó memorial objetando las observaciones y 

formulando descargos ante la notificación de la Vista de Cargo, descargos que no 

fueron tomados en cuenta ni apreciados correctamente, conforme a las reglas de la 

sana crítica, errores, entre otros, que incurre el acto impugnado, limitándose a señalar 

en el primer párrafo de su segundo considerando que el contribuyente presentó 

pruebas de descargo, las mismas que no hacen a descargo, sin señalar ni fundamentar 

porque no hacen derecho a descargo o dicho de otra manera porque carecen de valor 

legal para no haber sido tomadas en cuenta, lo cual debió y debe estar fundamentado 

en normas legales y razonamiento jurídico inserto en la Resolución Determinativa; al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Con el propósito de establecer el cumplimiento de la normativa vigente, se evidencia la 

realización de las notificaciones conforme al siguiente detalle: 

 

Detalle de Notificaciones  

ACTO A NOTIFICARSE 
FORMA DE 

NOTIFICACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
LA 

NOTIFICACIÓN 

FECHA DE LA  
ACTUACIÓN 

OBSERVACIONES 

PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL IVA DE LOS PERÍODOS FISCALES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, 
MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2008 

Orden de Verificación N° 
0011OVI00244 de 14 de 

febrero de 2011 
Personal 

Plaza Murillo 
S/N, Edificio del 

Palacio de 
Gobierno 

13/septiembre/2011 

Notificación recibida por 
Silvia Jackeline 

Paniagua Calvimontes, 
persona registrada como 
representante legal ante 

el SIN 

Vista de Cargo CITE: 
SIN/GDLP/DF/SVI/VC/466/2012 

de 13 de septiembre de 2012 
Cédula 

Plaza Murillo 
S/N, Edificio del 

Palacio de 
Gobierno 

12/octubre/2012 

Cédula recibida por 
Juan Marcelo Zurita, 
Jefe de la Unidad de 

Gestión Jurídica, con la 
intervención del testigo 
de actuación Angélica 

Quispe Flores. 



 

                                                                                                     Página 14 de 29 

Resolución Determinativa N° 
0768/2012 de 24 de diciembre 

de 2012 
Cédula 

Plaza Murillo 
S/N, Edificio del 

Palacio de 
Gobierno 

31/diciembre/2012 

 - 1ra. Cédula recibida 
por Jaime Vargas Santi, 
abogado de la Unidad 

Jurídica, con la 
intervención de testigo 
de actuación Yerson 

Valenzuela. 
- 2da. Cédula fijada en 
la puerta del domicilio 
con la intervención del 
testigo de actuación 
Isabel Linares Bayá 

 

Del cuadro precedente se advierte que los funcionarios de la Administración Tributaria, 

luego de realizar las dos visitas consecutivas al domicilio del Ministerio de la 

Presidencia ubicado en la Plaza Murillo S/N, Edificio del Palacio de Gobierno a objeto 

de notificar con la Resolución Determinativa N° 0768/2012 de 24 de diciembre de 2012, 

y al no haber encontrado al Ministro de la Presidencia, los funcionarios del SIN 

procedieron a representar lo sucedido, a efecto de dar cumplimiento con lo establecido 

por el artículo 85 de la Ley 2492. 

 

En mérito de las representaciones y en cumplimiento de los Autos Administrativos que 

autorizan la notificación por cédula, el 31 de diciembre de 2012, se notificó por cédula a 

Juan Ramón Quintana en representación del Ministerio de la Presidencia, con la 

Resolución Determinativa impugnada, dejando copia de dicho acto a  Jaime Vargas 

Santi, abogado de la unidad jurídica y en la segunda oportunidad fijada en la puerta del 

domicilio, en presencia de los testigos de actuación Yerson Valenzuela e Isabel Linares 

Bayá, respectivamente, quienes firman las diligencias de notificación por cédula, 

cumpliendo así con la previsión legal contenida en el artículo 85-III de la Ley 2492, 

forma de notificación establecida por el artículo 83 numeral I-2 de esta Ley. 

 

Si bien es cierto el argumento del recurrente, en sentido de que se practicaron dos 

notificaciones por cédula con la Resolución Determinativa N° 0768/2012 de 24 de 

diciembre de 2012, el mismo día, empero, se hace necesario señalar que este hecho 

no causó indefensión en la institución recurrente; al respecto, el Tribunal Constitucional 

estableció mediante la SC 1044/2003-R, que: “…los actos procesales son válidos en la 

medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho 

fundamental alguno sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los 

mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la indefensión del 

recurrente”, lo precedentemente señalado establece que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y 
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que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese orden, 

el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, la notificación con la Resolución Determinativa N° 0768/2012 de 

24 de diciembre de 2012, formalmente alcanzó la finalidad de poner en conocimiento 

del sujeto pasivo sus obligaciones determinadas, toda vez que el Ministerio de la 

Presidencia a través de su representante legal, asumió conocimiento formal e impugnó 

la misma por esta vía, dentro del plazo establecido en el artículo 143 de la Ley 2492, 

adjuntando copia del acto impugnado, así como de ambas diligencias de notificación 

por cédula, lo que incuestionablemente demuestra que el representante legal de la 

institución recurrente tuvo pleno conocimiento del procedimiento determinativo en  

contra del ministerio, por consiguiente no corresponde anular la notificación con la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

Con relación a la falta de valoración de los descargos presentados dentro del plazo 

establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, ante la notificación de la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/466/2012 de 13 de septiembre de 2012, se tiene que de la 

revisión de la Resolución Determinativa N° 0768/2012 de 24 de diciembre de 2012, se 

observa que en su contenido dicho acto administrativo, consigna una motivación y/o 

fundamento que como sujeto activo considera lo suficiente para establecer la multa por 

incumplimiento a deberes formales.  

 

El hecho de que señale que “durante el término de prueba fijado por el artículo 98 del 

Código Tributario – Ley 2492 el contribuyente Ministerio de la Presidencia (Presidencia 

de la República) presentó pruebas de descargo las mismas que no hacen derecho a 

descargo por lo que se ratifica la deuda reflejada en la Vista de Cargo…” denota la 

valoración de los descargos presentados y la posición de la Administración Tributaria 

frente a ellos, es decir, que no desvirtúan la sanción impuesta, por consiguiente no es 

evidente que no se haya valorado los descargos. 

 

El derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración 

Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 del 
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Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación 

de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o través de terceros, dentro los plazos y condiciones determinados por 

Ley; sino que básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que 

el sujeto activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma 

reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y 

que deben formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del 

sujeto pasivo o interesados. 

 

En el caso bajo análisis, la Administración Tributaria considera que las pruebas de 

descargo presentadas no hace a derecho de descargo, empero, de existir las 

observaciones a las que hace alusión el contribuyente, se verificará, analizará y 

resolverá si las pruebas presentadas desvirtúan la pretensión del sujeto activo, además 

que los argumentos plasmados en el memorial de descargos ante La Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/466/2012, fueron reproducidos en los fundamentos del 

Recurso de Alzada, esto con el afán de evitar nulidades que sólo lleven al hecho de 

anular con el objeto de insertar las explicaciones del porqué las pruebas de descargo 

no desvirtuaron la multas por incumplimiento a deberes formales, aspecto que no 

cambiara la decisión adoptada por la Administración Tributaria, toda vez que en el acto 

impugnado estableció que las pruebas no hacen derecho a descargo, aspecto 

respaldado por las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004. 

 

En consecuencia, la Resolución Determinativa impugnada cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, referidos a los 

fundamentos de hecho y derecho que la Administración Tributaria asume como válidos, 

ya que describe el procedimiento realizado y las omisiones que considera que 

concurrieron; describe la aplicación de la Ley 2492, Ley 843, RND 10-0016-07 y RND 

10-0037-07; aspectos que ahora son puestos a consideración de esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria para que sean revisados, analizados y 

posteriormente conforme a la Ley sean resueltos en una u otra posición; 

consecuentemente, queda claramente que el acto impugnado cumple con todos y cada 

uno de los requisitos establecidos legalmente, bajo esas circunstancias, corresponde 
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desestimar los vicios de nulidad invocados por el representante legal del Ministerio de 

la Presidencia. 

 

Del incumplimiento al deber formal 

El artículo 33 de la Ley 843, dispone: El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones, 

designará Agentes de Retención y Agentes de Información, cuando por razones de 

recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo imponible de ingresos de 

sujetos pasivos que por el volumen de sus operaciones y capital resulten pequeños 

obligados.       

 

Según el artículo 25 del Código Tributario es sustituto la persona natural o jurídica 

genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 

contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 1. son sustitutos en calidad de Agentes de 

Retención o de Percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus 

funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los 

cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación 

de empozar su importe al Fisco. 2. son Agentes de Retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. 3. son Agentes de Percepción las personas naturales o jurídicas 

designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la 

percepción, el tributo autorizado.  

 

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

cuales se encuentran el numeral 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; numeral 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; numeral 8. Conforme a lo 

establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando 

incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el 

domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 
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computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir 

y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos 

en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de 

toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. Por su parte el numeral 11 establece que debe 

cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general.   

 

De conformidad con el artículo 71 del mismo cuerpo legal: I. Toda persona natural o 

jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a 

la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. III. El incumplimiento de la obligación de informar no 

podrá ampararse en: disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y 

reglamentos internos de funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales 

o privados. IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de 

impedir la comprobación de su propia situación tributaria 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, 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 cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

En ese mismo sentido el artículo 162 del Código Tributario establece que I. 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). 
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La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 

las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 

El referido DS 27310 en su artículo 40, parágrafo I, dispone: I. Conforme lo establecido 

por el parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias 

dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para 

cada una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los 

deberes formales.  

 

La RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 1 establece que la 

presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer la nueva forma 

de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci–LCV, para todos los sujetos pasivos 

clasificados como PRICO, GRACO O RESTO, que están obligados a partir de la 

vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el universo de sujetos pasivos 

de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA 

con información mensual de sus transacciones comerciales. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07  de 18 de mayo de 2007 en su 

artículo 47 señala que: I. se establece un libro de registro denominado “Libro de 

Compras IVA”, en el cual se registraran de manera cronológica las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes  o documentos de ajuste, obtenidos en el período 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. II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando 

mínimamente el siguiente formato: 

  

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título “LIBRO DE COMPRAS IVA”.  

b) Período Fiscal MM/AAAA.  



 

                                                                                                     Página 20 de 29 

c) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.  

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo.  

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0).  

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, Mes y año (DD/MM/AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

c) Nombre o Razón Social del Proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) importe total de la factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal Obtenido. 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. IV. No corresponde 

realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 señala las 

contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, 

previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en: d) Incumplimiento de 

Deberes Formales.  

 

De conformidad con el artículo 3 de la RND 10-0037-07, los deberes formales 

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables  y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario.  
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El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria.  

 

El artículo 4 de la norma citada precedentemente clasifica los deberes formales de 

acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y el régimen 

tributario al que pertenecen en deberes formales de los contribuyentes del régimen 

general y de los regímenes especiales, encontrándose dentro de los primeros los 

deberes formales relacionados con el deber de información y los relacionados con la 

facilitación de las tareas de control, verificación, fiscalización e investigación. 

 

El artículo 8 de la RND 10-0037-07, establece que comete contravención por 

incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

 

La citada RND N° 10-0037-07, en su artículo 18 establece la imposición de sanciones 

vinculadas al procedimiento de determinación, señalando en su Caso 3. referido a la 

Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo que: Si en el procedimiento de 

determinación se establece que se omitió el pago de la deuda tributaria o que ésta fue 

pagada parcialmente, el Departamento de Fiscalización emitirá una Vista de Cargo. 

Asimismo si durante los períodos comprendidos en el proceso de fiscalización o 

verificación o durante su desarrollo, se cometieron contravenciones diferentes a la 

Omisión de Pago, se elaborará (n) Acta (s) por Contravenciones Tributarias vinculadas 

al Procedimiento de Determinación (como constancia material por cada contravención), 

acumulará (n) a los antecedentes y consolidará (n) en la Vista de cargo, en virtud a la 

unificación de procedimientos dispuesta en el Parágrafo I del artículo 169 del Código 

Tributario, de acuerdo a las siguientes características: a. Número de Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación. b. Lugar y 

fecha de emisión. c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. d. Número de 

identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). e. Número de Orden de 

Fiscalización o Verificación. f. Acto u omisión que origina la posible contravención y 

norma específica infringida. g. Sanción aplicada, señalando la norma legal o 

administrativa donde se encuentra establecida. h. Nombre y firma del (los) funcionario 

(s) actuante (s). La parte inferior del Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, señalará el plazo y lugar de presentación de 
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descargos por estos conceptos, serán establecidos en la Vista de Cargo de acuerdo al 

parágrafo I del artículo 169 del Código Tributario. 

 

Respecto a las sanciones la citada Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, en 

el numeral 3.2 del Anexo Consolidado para el deber formal relacionado con el Registro 

en Libros de Compras y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica 

(por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), establece la sanción de 1.500.- UFV’s 

para personas jurídicas. 

 

Dentro de ese marco normativo y de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia que en el Libro de Compras IVA físico del Ministerio de la Presidencia, en los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008, el contribuyente registro incorrectamente las notas 

fiscales de acuerdo al siguiente detalle: 

 

SEGÚN FACTURA ORIGINAL SEGÚN LIBRO DE COMPRAS FÍSICO 

OBS. 
PERÍODO RAZÓN SOCIAL 

N° DE 
FACTURA 

N° DE 
AUTORIZACIÓN 

FECHA IMPORTE 
N° DE 

FACTURA 
N° DE 

AUTORIZACIÓN 
FECHA IMPORTE 

ene-08 
COPYBOL 

LTDA. 
14367 2031386989 21-nov-07 2866 14367 2031386989 22-ene-08 6470 1-2 

feb-08 
JUAN CARLOS 

MOSCOSO 
RAFFO 

363 200100202145 11-feb-08 3371,20 363 2019059018 11-feb-08 3371,20 3 

feb-08 ELECTROPAZ 65665 29040042297 30-ene-08 1189,40 65665 29040042297 15-feb-08 2544,40 1-2 

mar-08 ELECTROPAZ 462393 29040042297 29-feb-08 3715,30 462393 29040042297 06-mar-08 4145 1-2 

abr-08 ELECTROPAZ 859649 29040042297 31-mar-08 3968,72 859649 29040042297 03-abr-08 4417 1-2 

may-08 
SEMANARIO 

ALERTA SANTA 
CRUZ 

4 700100457036 08-may-08 3685 4 70010045036 08-may-08 3685 3 

jun-08 EPSAS 17305 29040058769 20-may-08 1601,10 17305 29040058769 20-jun-08 1601,10 1 

jun-08 EPSAS 16883 29040058769 20-may-08 10299,90 16883 29040058769 20-jun-08 10299,90 1 

jun-08 EPSAS 17089 29040058769 20-may-08 3028 17089 29040058769 20-jun-08 3028 1 

jul-08 EPSAS 1657072 29040042297 30-may-08 1559,18 1657072 29040042297 02-jul-08 1713,90 1-2 

jul-08 EPSAS 122803 29040058769 19-jun-08 2099,60 122803 29040058769 25-jul-08 2099,60 1 

jul-08 COPIMUNDO 93 200400546708 2-jul-08 1774.60 117 200400546708 2-jul-08 1774.60 4 

jul-08 ELECTROPAZ 1657104 29040042297 30-may-08 1150,65 1657104 29040042297 02-jul-08 1277,80 1-2 

jul-08 EPSAS 122380 29040058769 19-jun-08 7282,30 122380 29040027604 25-jul-08 7282,30 1-3 

jul-08 EPSAS 122587 29040058769 19-jun-08 3082,70 122587 29040058769 25-jul-08 3082,70 1 

jul-08 EPSAS 122589 29040058769 19-jun-08 1351,60 122589 29040058769 15-jul-08 2992,00 1-2 

ago-08 AIR BP BOLIVIA 2125 79050051350 02-jun-08 6592,60 2125 790500051350 02-jun-08 5932,60 2 

ago-08 EPSAS 242047 29040058769 21-jul-08 2752,70 242047 29040058769 25-ago-08 2752,70 1 

ago-08 EPSAS 241840 29040058769 21-jul-08 7122,60 241840 29040027604 25-ago-08 7122,60 1 

ago-08 CANAL 15 SPC 107 90010127391 16-ago-08 1420.00 107 900101227391 16-ago-08 1420.00 3 

ago-08 AIR BP BOLIVIA 526 79050053848 01-jun-08 1509,65 526 790500053848 01-jun-08 1509,66 2 
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ago-08 AIR BP BOLIVIA 524 79050053848 01-jun-08 3528,38 524 79050053848 01-jun-08 3528,90 2 

ago-08 AIR BP BOLIVIA 17 79050062062 22-jun-08 2576,10 17 790500062062 28-ago-08 2576,07 2 

ago-08 
MUOZ BOJANIC 

SA. 
126365 200100481100 24-jul-08 2597,43 12365 200100481100 01-ago-08 2597,43 1-4 

ago-08 EPSAS 242263 29040058769 21-jul-08 1844,10 242263 29040058769 25-ago-08 1844,10 1 

ago-08 EPSAS 348092 29040058769 20-ago-08 377,80 348092 29040058769 20-ago-08 1087,80 2 

ago-08 ELECTROPAZ 289357 29040068651 30-jul-08 4761,86 289357 29040068651 25-ago-08 4761,86 1 

ago-08 ELECTROPAZ 2058225 29040042297 30-jun-08 1295,30 2058225 29040068651 01-ago-08 1294,70 1-2-3 

sep-08 
GIGA VISIÓN 

SRL. 
2737 79010060480 23-sep-08 44345,07 2736 79010060480 23-sep-08 44345,07 4 

sep-08 ELECTROPAZ 693280 29040068651 29-ago-08 4761,20 693280 29040068651 25-sep-08 4761,20 1 

sep-08 ELECTROPAZ 694815 29040068651 29-ago-08 4204,19 694815 29040068651 05-sep-08 4514,00 1-2 

sep-08 
RADIO 

EMISORA LOS 
ANDES 

1226 60010059937 09-sep-08 2167,40 1226 600010059937 09-sep-13 2167,40 3 

oct-08 
VISIÓN CANAL 

15 
1317 600100125470 19-dic-08 11445,00 2463 21010066768 07-oct-08 11445,00 1-3-4 

nov-08 ELECTROPAZ 1504515 29040068651 30-oct-08 1489,69 1504515 29040068651 28-nov-08 1613,60 1-2 

nov-08 ELECTROPAZ 1504546 29040068651 30-oct-08 1678,88 1504546 29040068651 28-nov-08 1815,80 1-2 

 

Del cuadro precedente se tiene que el Ministerio de la Presidencia incurrió en las 

siguientes omisiones: 

 

1. La fecha de la factura difiere de la fecha consignada en el Libro de Compras 

IVA físico. 

2.  El Importe de la factura difiere del importe consignado en el Libro de Compras 

IVA físico. 

3. El Número de Autorización de la factura difiere del Número de Autorización 

consignado en el Libro de Compras IVA físico. 

4. El Número de la Nota Fiscal difiere del consignado en el Libro de Compras IVA 

físico. 

 

Lo anterior acredita la existencia incumplimiento a la previsión normativa contenida en 

los incisos a), d), e) y g) del numeral 2 del artículo 47 de la RND 10-0016-07, en los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008; por este hecho es que la Administración Tributaria emitió 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42911, 42912, 42920, 42921, 42922, 42923, 42924, 42925, 42926, 

42927 y 42928, todas de 13 de septiembre de 2012, estableciendo la multa de 1.500.- 

UFV’s por cada período fiscal, por las facturas Nos. 14367, 363, 65665, 462393, 

859649, 4, 17305, 16883, 17089, 1657072, 122803, 117, 1657104, 122380, 22587, 

122589, 2125, 242047, 241840, 107, 526, 524, 17, 126365, 242263, 348092, 289357, 
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2058225, 2737,  693280, 694815, 1226, 1317, 1504515 y 1504546, respectivamente, 

las cuales fueron ratificadas en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/466/2012 y en la Resolución Determinativa N° 0768/2012, 

aspectos que no son desvirtuados por el recurrente en el Recurso de Alzada. 

 

Corresponde mencionar que el Ministerio de la Presidencia se encuentra inscrito con 

NIT 121045028 desde el 21 de abril de 1987, dentro de la categoría de RESTO, 

actividad principal Administración Pública, obligada al cumplimiento del Régimen 

Complementario del IVA – Agentes de Retención, por consiguiente, obligado 

legalmente al registro del Libro de Compras IVA y a la presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci en la forma y plazo 

dispuesto por la Administración Tributaria en la RND 10-0047-05, la RND 010-0016-

2007 y la RND 10-0022-08. 

 

El representante legal del Ministerio de la Presidencia señala también que la factura N° 

14367 emitida por COPIBOL, el 21 de noviembre de 2007, fue registrada en el Libro de 

Compras IVA físico, el 22 de enero de 2008, debido a que es la fecha de 

procesamiento de pago de la indicada factura y  el importe de Bs6.470, corresponde a 

la cuenta agrupada, pero se adjuntó la factura correcta por Bs2.866.71 de 21 de 

noviembre de 2007, al respecto, corresponde señalar que de acuerdo a la RND 10-

0016-07, el contribuyente tiene la obligación de registrar en el Libro de Compras IVA, la 

fecha de la emisión de la factura y el monto total de la transacción consignada en la 

misma y no así la fecha de pago e importes de cuentas agrupadas, como pretende el 

recurrente, criterio que debe adoptarse para todas aquellas facturas en las que se 

consignó en el Libro de Compras IVA con la fecha de pago (observación signada con el 

N° 1). 

 

El recurrente señala también que algunos errores se debe a fallas en el tipeo o 

aritméticos; al respecto, se debe considerar que la citada RND 10-0016-07 en su 

artículo 50 establece el formato de llenado del Libro de Compras y Ventas IVA, 

normativa a la que se debe recurrir al momento del llenado del referido Libro, además 

que son pocas las facturas que contienen este tipo de errores de tipeo, conforme se 

puede evidenciar del detalle establecido en el cuadro líneas arriba expuesto, toda vez 

que si bien, algunos números de Autorización difieren en un solo dígito, empero, la 

fecha consignada es errada o en otros casos el número de la factura o el importe, en 



 

                                                                                                     Página 25 de 29 

ese contexto, se debe considerar que el incumplimiento está constituido por todos los 

registros erróneo efectuados en el período, el hecho de que se desvirtúe un error no 

modifica la sanción por las restantes omisiones en cada período fiscal. 

 

Los errores en los importes consignados en la facturas de ELECTROPAZ y EPSAS, se 

debe a que el recurrente registró en el Libro de Compras IVA, el importe total de la 

factura, es decir, con la Tasa de Aseo Urbano y Alumbrado Público, así como las 

deudas pendientes de pago establecidas en sus respectivas facturas, errores que son 

sancionados conforme a la normativa tributaria vigente, es decir, Resoluciones 

Normativas de Directorio 10-0047-05, 10-0016-07 y 10-0037-07, además que los 

errores fueron advertidos por la Administración Tributaria dentro del proceso 

verificación y si el recurrente presentó las facturas antes de la Vista de Cargo fue 

precisamente porque el SIN le solicitó, hecho que no le libera de la sanción por 

incumplimiento a deberes formales, toda vez que la finalidad de la sanción no es 

aclarar el importe con derecho a crédito fiscal, como erróneamente se señala en el 

Recurso de Alzada. 

 

El recurrente señala también que las facturas Nos. 4493, 275194 y 1317, no están 

dentro del detalle de orden de verificación por consiguiente carece de sustento fáctico 

legal, al aplicar multa por incumplimiento a deberes formales por dichas facturas de las 

cuales no se describe el hecho fáctico, en ese sentido se tiene que en el trabajo 

realizado por la Administración Tributaria no existe la revisión e imposición de 

sanciones respecto de las facturas 4493 y 275194; y con relación a la factura 1317, se 

advierte que la misma si se encuentra en el alcance de la Orden de Verificación, que 

erróneamente habría sido consignada por el contribuyente con N° 2463, ésta última se 

encuentra en la OVI, por consiguiente no es evidente lo aseverado en el Recurso de 

Alzada.  

 

Con relación al argumento de que se pretende  justificar la sanción de las once multas 

en el inciso 4) del artículo 70 de la Ley 2492, normativa que no hace referencia a 

errores numéricos o de datos en el registro de facturas o en el Libro de Compras, por lo 

que de conformidad al principio de legalidad, determinante de la tipicidad del deber 

formal, no existe base legal para sancionar por concepto de errores de tipeo o 

numéricos, más aun, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 2492, 

que regula las situaciones de errores aritméticos, contenidos en las Declaraciones 
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Juradas, estas son corregidas de oficio por la vía de la rectificación por el sujeto pasivo 

o el tercero responsable, norma que corresponde se aplique por similitud al presente 

caso porque se trata de errores de tipeo o numéricos que además oportunamente 

fueron aclarados y rectificados por el Ministerio de la Presidencia, en su calidad de 

agente de información, corresponde señalar: 

 

El artículo 6 de la Ley 2492, establece el principio de legalidad o reserva de la Ley, 

disponiendo que solo la Ley puede 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, designar al sujeto pasivo, tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones, entre otros. 

 

En esa misma línea y respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 

de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, 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.    

 

En el presente caso, se advierte que el Código Tributario vigente, en el artículo 162, 

establece: el que de cualquier manera incumpla los deberes formales, disposiciones 

normativas reglamentarias será sancionado con una multa que ira desde 50.- UFV’s a 

5.000.- UFV’s; asimismo, la sanción para cada conducta contraventora será 

establecida mediante norma reglamentaria; al efecto, la Administración Tributaria con 

las facultades del artículo 64 de la Ley 2492, emitió las Resoluciones Normativas de 

Directorio Nos. 10-0047-05, 10-0016-07, cuyo objeto, tiene entre otras, establecer la 

forma del llenado del Libro de Compras IVA y la RND 10-0037-07, tiene la finalidad de 

especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, clasificando y detallando 

los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables y fija las 

sanciones para cada Incumplimiento de Deberes Formales. 
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En este marco jurídico, es menester señalar que el ilícito se produce en el momento en 

que el sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones 

sustantivas o formales que tiene a su cargo, en este caso el cumplimiento de la RND 

10-0047-05 y 10-0016-07, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de 

una sanción prevista en la Ley, al considerarla como conducta ilícita; por ello, como 

principio de legalidad y tipicidad reflejada por los artículos 72 y 73 de la Ley 2341, 

señalada anteriormente, obliga a la existencia de una norma reglamentaria previa que 

tipifique la infracción o conducta contravencional que se pretenda sancionar.  

 

El artículo 47 de la RND 10-0016-07, obliga a los sujetos pasivos a llevar un libro de 

registro denominado “Libro de Compras IVA”, el cual se debe registrar de manera 

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

ajuste, obtenidos en el período, dicho registro deberá realizarse diariamente, aplicando 

mínimamente el formato, establecido en la citada RND. Su incumplimiento está 

sancionado conforme dispone la RND 10-0037-07, Anexo A, numeral 3, sub numeral 

3.2, por consiguiente el artículo 162 de la Ley 2492 y las Resoluciones Normativa de 

Directorio citadas se constituyen en el marco normativo que configura el ilícito y 

establece la sanción a imponer al contraventor, demostrando el cumplimiento por parte 

del SIN del marco normativo emitido.    

 

En referencia al argumento referido a la aplicación análoga del artículo 97 de la Ley 

2492, en el presente caso, corresponde aclarar que la previsión normativa contenida 

en dicho artículo tiene un contexto completamente distinto al revisado en este caso, 

toda vez que se trata de Declaraciones Juradas con errores aritméticos que hubieran 

originado un valor menor a pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, casos en 

los cuales se da lugar al procedimiento determinativo en casos especiales, figura 

jurídica totalmente alejada de la situación tributaria de la institución recurrente y no a la 

subsanación de oficio como se pretende. Además que la rectificatoria de errores 

materiales en las Declaraciones Juradas es un procedimiento también distinto, 

consiguientemente, bajo ninguna circunstancia se puede equiparar los errores 

materiales o aritméticos en las DDJJ con los datos a registrarse en el Libro de 

Compras IVA físico. 

 

Los argumentos precedentes, demuestran que el Ministerio de la Presidencia, 

incumplió con el deber formal relacionado con el Registro en Libros de Compra y Venta 
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IVA físico de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y casa 

matriz y/o sucursal), correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, adecuando 

su conducta a las previsiones establecidas por artículo 162 de la Ley 2492, numeral 3 y 

sub numeral 3.2 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07; consecuentemente, 

bajo las circunstancias legales señaladas precedentemente, corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa N° 0768/2012 de 24 de diciembre de 2012. 

 

POR TANTO: 

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

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema Nº 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de  23 de abril de 2013 y 

141 del DS 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 0768/2012 de 24 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra el Ministerio de la Presidencia, consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales relacionado con el 

Registro en Libros de Compra y Venta IVA Físico de acuerdo a lo establecido en norma 

específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008, de 1.500.- UFV’s, por cada período, establecidas en las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 42911, 42912, 42920, 42921, 42922, 42923, 42924, 42925, 42926, 42927 y 

42928, todas de 13 de septiembre de 2012. 

 

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. 
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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.  


