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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0557/2012 

 

Recurrente:  VIDATUR S.R.L., legalmente representada por Ana 

Carmen Ledezma Muriel. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0260/2012 

 

Fecha: La Paz, 2 de julio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por VIDATUR S.R.L., legalmente representada por 

Ana Carmen Ledezma Muriel,  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  

VIDATUR S.R.L. legalmente representada por Ana Carmen Ledezma Muriel, en mérito 

al Testimonio de Poder No 248/2008, mediante memorial presentado el 22 de marzo 

2012, fojas 66-67 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 00073/2012 de 14 de febrero de 2012, notificada el 7 de marzo 2012, 

emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La documentación de descargo presentada a la Vista de Cargo se considera suficiente 

y necesaria para evidenciar que la empresa dio estricto cumplimiento al numeral 4 del 

articulo 70 de la Ley 2492 y el articulo 47 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, demostrando fehacientemente que todas y cada 

una de las operaciones se encuentran debidamente registradas y respaldadas. 
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La Administración Tributaria afirma que se evidencio que el contribuyente registro 

erróneamente el número de autorización de las facturas observadas en los libros de 

Compras IVA de los periodos fiscales de la gestión 2008, se puede demostrar que en 

ninguna de las mismas se utiliza el término “error”, registro erróneo y/o por error, para 

este efecto extractamos las partes principales de las mencionadas normas: Numeral 4 

del articulo 70 de la Ley Nº 2492, el articulo 47 de la Resolución Normativa Nº 

10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, señala: “Libro de Compras IVA” I. Se establece un 

libro de registro denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registran de manera 

cronológica las facturas, notas fiscales documentos equivalentes o documentos de 

ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el crédito fiscal IVA, II. Este 

registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente formato. 2.- 

Datos de la Transacciones:….e) Número de Autorización,…”. Artículos 13 de la Ley 

843, el Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de 

14 de diciembre de 2007, inciso A) numeral 3, subnumeral 3.2.  

 

Conforme las disposiciones legales en materia tributaria, con las que se sanciona, en 

ninguna parte de las mismas se menciona que los registros deberán ser llenados en 

los libros contables obligatorios, sin errores, para el caso el Libro de Compras IVA y 

tampoco se indica de forma textual que es deber formal el registro de libros de 

compras y ventas IVA sin errores de acuerdo a lo establecido en norma especifica y 

por periodo fiscal, por tanto al no existir norma que sancione errores en los registros 

contables obligatorios, la Administración Tributaria no puede aplicar la sanción 

determinada en el Anexo inciso A) numeral 3 subnumeral 3.2, de la Resolución 

Normativa de Directorio. Aclarando que ninguna norma tributaria es ambigua y no 

puede dar lugar a la interpretación, las normas son las que reglamentan las leyes y 

deben ser claras, específicas y explicitas para todos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 00073/2012 de 14 de febrero de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez, según acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0125-12 de 29 de marzo de 2012, por memorial presentado el 27 de 
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abril de 2012, cursante a fojas 81-84 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En relación a la falta de respaldo normativo en la aplicación de sanción por 

incumplimiento de deberes formales, la Administración Tributaria en uso de sus 

facultades conferidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, ha procedido a 

comunicar al contribuyente que será objeto de proceso de determinación conforme 

Orden de Verificación Nº 0011OVI00734 de 14 de febrero de 2011, y que del análisis y 

resultado en base a documentación presentada por el contribuyente, Libros de 

Compras presentados a través del módulo Da Vinci contrastados con la información 

obtenida del Gauss, correspondiente a la dosificación de las facturas observadas, se 

determinó que existe error de registro en el número de autorización de las facturas 

consignadas en el libro de compras IVA en los periodos señalados. 

 

De acuerdo a lo mencionado se giró las correspondientes Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Proceso de Determinación por el Registro en el Libro de 

Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica por periodo 

fiscal y casa matriz, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, sancionando al 

contribuyente por el incumplimiento al deber formal relacionado al registro en los Libros 

de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, con doce multas de 

1.500.- UFV´s, en aplicación del numeral 3.2, del Anexo consolidado Inciso A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación con números 00033117, 00033118, 00033119, 00033120, 

00033121, 00033122, 00033123, 00033124, 00033125, 00033126, 00033127 y 

00033128, al haber infringido lo señalado en el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, 

47 (compras), 50 (Formato del Libro de Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV) de la 

RND Nº 10-0016-07 y el artículo 13 de la Ley 843. 

 

Debe considerarse que se han establecido ”deberes” a los contribuyentes cuyo 

incumplimiento deriva legal y consecuentemente en una sanción, y que la aplicación de 

esta es emergente de la inconducta del contribuyente, precisamente de la 

inobservancia de ese deber, porque de lo contrario significaría que todos los 

contribuyentes podrían informar incorrectamente sus obligaciones sin tener 
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responsabilidad sobre ello y peor aún crear una desinformación a la Administración 

Tributaria.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00073/2012 del 14 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de las 

facultades conferidas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 

33 del DS 27310, el 14 de febrero de 2011 emitió la Orden de Verificación N° 

0011OVI00734 contra VIDATUR S.R.L., señalando que sería objeto de un “Proceso de 

Determinación”, con alcance al Impuesto al Valor Agregado para la verificación del 

crédito fiscal de facturas declaradas por el contribuyente, que se detallan en anexo,  

constituyéndose al mismo tiempo en formulario de requerimiento de Declaraciones 

Juradas, Libro de Compras, medio de pago de las facturas observadas y otra 

documentación, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, acto notificado mediante 

cédula al representante legal de la empresa el 15 de marzo de 2011, fojas 2-9 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria labró Actas por Contravenciones Tributarias contra  la 

empresa  VIDATUR S.R.L., por incumplimiento de deberes formales por contener 

errores de registros en el Libro de Compras IVA, siendo que verificadas las facturas 

originales presentadas por el contribuyente tienen número de autorización diferente al 

registrado en el libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica 

por periodo fiscal y casa matriz, en los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, en ese 

sentido se procedió a sancionar al contribuyente de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, con doce multas de 1.500.- UFV´s, en aplicación del numeral 3.2, del Anexo 

consolidado inciso A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 del 14 

de diciembre de 2007, establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación con números 00033117, 00033118, 

00033119, 00033120, 00033121, 00033122, 00033123, 00033124, 00033125, 
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00033126, 00033127 y 00033128, al haber infringido lo señalado en el artículo 70 

numeral 4 de la Ley 2492, 47 (compras), 50 (Formato del Libro de Compras y Ventas 

IVA – Da Vinci LCV) de la RND Nº 10-0016-07 y el artículo 13 de la Ley 843, fojas 132-

143 de antecedentes administrativos. 

 

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

Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/124/2011 de 28 de octubre de 2011, estableciendo 

que verificados los hechos, actos, datos y elementos contenidos en las Declaraciones 

Juradas, en el resumen de compras reportadas por sus clientes, la información del 

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT2 y el  

Módulo de dosificación de facturas GAUSS, se tiene que la empresa VIDATUR S.R.L., 

incurrió en incumplimiento de deberes formales, debido al registro incorrecto en el Libro 

de Compras en los periodos observados, estableciendo una deuda tributaria de 

18.000.- UFV´s que corresponde a multas por incumplimiento a deberes formales. Acto 

administrativo notificado mediante cédula el 30 de noviembre de 2011, fojas 150-155 

de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente a la notificación, el 29 de diciembre de 2011, la empresa presenta un 

memorial solicitando la revocatoria de la Vista de Cargo, al mismo se emite el informe 

complementario Cite: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/00126/2012, en el que se ratifica la Vista 

de Cargo señalando que la deuda tributaria se origina por las Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales, recomendando remitir antecedentes al 

departamento Técnico Jurídico y Cobranza Coactiva, fojas 150-158 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria dictó la Resolución Determinativa No. 00073/2012 de 14 

de febrero de 2012 contra VIDATUR S.R.L. notificado mediante cédula el 7 de marzo 

de 2012, determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia tributaria, la 

inexistencia de tributo omitido dentro del alcance correspondiente a la orden 

0011OVI00734 Operativo 720 ”Específico Crédito Fiscal” de fecha 14 de febrero 2011, 

sancionando al contribuyente VIDATUR S.R.L., por el incumplimiento al deber formal 

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

en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) con doce multas de 

1.500.- UFV´s, totalizando el monto a 18.000.- UFV´s a la fecha de la Resolución, en 

aplicación del subnumeral 3.2, numeral 3 del Anexo Consolidado inciso A) de la 



Página 6 de 16 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, 

establecidas mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

procedimiento de Determinación con Números 00033117, 00033118, 00033119, 

00033120, 00033121, 00033122, 00033123, 00033124, 00033125, 00033126, 

00033127, y 00033128, fojas 163-167 de antecedentes administrativos. 

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Carmen Ledezma de Campero  

representante legal de la VIDATUR S.R.L., contra la Resolución Determinativa N° 

00073/2012 de 14 de febrero de 2012, fue admitido mediante Auto de 4 de abril de 

2012, notificado personalmente el 12 de abril de 2012 al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales y mediante cédula a Carmen Ledezma de Campero 

representante legal de VIDATUR S.R.L., el 2 de mayo de 2012, fojas 75-80 de 

obrados. 

 

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

legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, por memorial presentado el 27 de abril 

de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 81-84 de obrados. 

 

Mediante Auto de 2 de mayo de 2012, se apertura el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, fojas 85-87 de obrados, durante la vigencia del término de 

prueba, la administración tributaria mediante memorial de 8 de mayo de 2012, ratifica 

las pruebas; Asimismo, Carmen Ledezma de Campero representante legal de 

VIDATUR S.R.L., el 18 de mayo de 2012 presenta fotocopias de los libros de compras 

IVA  y , fojas 75-80 de obrados. 

 

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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Ana Carmen Ledezma de Campero 

representante legal de la VIDATUR S.R.L. en el Recurso de Alzada interpuesto; 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.           

 

El recurrente afirma que se puede demostrar que en ninguna de las disposiciones se 

utiliza el término “error”, registro erróneo y/o por error, citando el numeral 4 del articulo 

70 de la Ley Nº 2492, el articulo 47 de la Resolución Normativa Nº 10.0016.07 de 18 de 

mayo de 2007, artículo 13 de la Ley 843, el Anexo Consolidado de la RND Nº 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, inciso A) numeral 3, subnumeral 3.2, 

concluyendo que al no existir norma que sancione errores en los registros contables 

obligatorios, la Administración Tributaria no puede aplicar la sanción determinada en el 

Anexo inciso A) numeral 3 subnumeral 3.2, de la RND mencionada, ya que ninguna 

norma tributaria es ambigua y no puede dar lugar a la interpretación, las normas son 

las que reglamentan las leyes y deben ser claras, específicas y explicitas para todos. 

 

Al respecto, se tiene el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, que establece entre las 

Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, 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. 

 

El artículo 13 de la Ley 843, establece: “Las normas a que se deberá ajustar la forma 

de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los 

registros que deberán llevar los responsables”. 

 

El artículo 162 del Código Tributario, referido al incumplimiento de deberes formales, 

dispone 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 
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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. 

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 artículo 71 en el parágrafo I del cuerpo legal citado, menciona que la obligación de 

informar de 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. 

 

El artículo 169 de la Ley 2492, de Unificación de Procedimientos,  señala que: 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y 

de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

II.  Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio 

de sumario contravencional.  

 

Mediante Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

en su capitulo VI: Registros y Control, artículo 45 de los Registros de Operaciones I.  

Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el IVA, 

para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos en el 

presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, 

documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la determinación del 



Página 9 de 16 

Débito y Crédito Fiscal IVA. El artículo 47 siguiente establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán 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. 

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 (DD7MM/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. 
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De la misma norma, en su Disposición Final Cuarta (Normas del Da Vinci-LCV) 

parágrafo III. Se sustituye el artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0047-05, por el siguiente texto: "Artículo 7.- (Rectificación de Archivos) De existir 

errores en la información del Libro Compras y Ventas IVA presentada a través del 

módulo Da Vinci - LCV o en caso de practicar rectificaciones a la Declaración Jurada 

del IVA que impliquen modificaciones a las compras y/o ventas del período, se 

permitirá el reemplazo de ésta con nuevos archivos que contengan toda la información 

con las modificaciones incluidas.", Quinta.- (Sofware Da Vinci) I.  Los sujetos pasivos o 

terceros responsables obligados a la presentación del detalle de compras y ventas a 

través del software Da Vinci - LCV, deberán aplicar los formatos establecidos en la 

presente Resolución a partir del período correspondiente a la fecha en que entre en 

vigencia el NSF-07, en el artículo 50.- (Formato del Libro Compras y Ventas IVA - Da 

Vinci LCV) I.  Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación 

de información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - 

LCV, conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 

de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en base a los  

campos señalados en la normativa.  

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, referida a la Gestión Tributaria y 

contravenciones resuelve: en su artículo 3 que los deberes formales constituyen 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

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

Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario. El 

cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. El artículo 4 siguiente señala que los Deberes Formales se clasifican, de 

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

tributario al que pertenecen, en: 1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES 

DEL RÉGIMEN GENERAL: 

a. Deberes Formales relacionados con el registro de contribuyentes. 

b. Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones  

 juradas. 

c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos  

 equivalentes. 

d. Deberes Formales relacionados con los registros contables y otros  
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 exigidos por norma especifica. 

e. Deberes Formales relacionados con el deber de información. 

f. Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal. 

g. Deberes Formales relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

 

El subnumeral 3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, 

establece una sanción por incumplimiento al deber formal relacionado al registro en 

Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

período fiscal, casa matriz y/o sucursal), de 1.500.- UFV´s para personas jurídicas. 

 

De la compulsa de antecedentes, se verifica que en el informe de actuación Cite: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1166/2011, la Administración Tributaria mediante la verificación 

de la información del Libro de Compras módulo Da Vinci presentada por el 

contribuyente, de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008 y la información 

extractada del SIRAT módulo GAUSS, estableció observaciones a las siguientes 

facturas de compras declaradas por el contribuyente VIDATUR SRL, por no 

corresponder a la dosificación otorgada a los proveedores, fojas 147-149 y 127-131 de 

antecedentes administrativos: 

 

DATOS SEGÚN LIBRO DE COMPRAS IVA 

 

 

PERIODO FISCAL 

 

NIT FACTURA 

No. ORDEN/ 

No. AUTORIZACION 

 

No. 

FACTURA 

DATOS 

SEGÚN 

FACTURAS 

Enero 2008 2603978012 2001002626510 653 200100262651 

Febrero 2008 140239028 2001001784940 283 200100178494 

Marzo 2008 2603978012 2001002626510 660 200100262651 

 2603978012 2001002626510 661 200100262651 

Abril 2008 2603978012 2001002626510 670 200100262651 

Mayo 2008 2376507019 2001004044520 252 200100404452 

 2603978012 2001002626510 675 200100262651 

Junio 2008 2603978012 2001002626510 679 200100262651 

Julio 2008 2603978012 2001002626510 683 200100262651 

 3341657012 2001005192160 303 200100519216 

Agosto 2008 2603978012 2001002626510 687 200100262651 

Septiembre 2008 2603978012 2001002626510 694 200100262651 

Octubre 2008 2603978012 2001002626510 699 200100262651 

Noviembre 2008 2603978012 2001006791660 703 200100679166 

Diciembre 2008 2603978012 2001006791660 709 200100679166 
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La comisión de fiscalización por las observaciones efectuadas solicitó al contribuyente 

la presentación de las notas fiscales originales de compras, de acuerdo a detalle 

adjunto a la Orden de Verificación 0011OVI00734, contrastando la información 

respectiva estableció errores en el registro del Libro de Compras IVA correspondiente 

al número de autorización de las facturas observadas, habiendo el contribuyente 

incorporado un cero al final del número de autorización, conforme se verifica en el 

cuadro que antecede, elaborado con datos extraídos de papeles de trabajo, libro de 

Compras IVA y fotocopia de las notas fiscales observadas, cursantes a fojas 13, 83-

125 de antecedentes administrativos, lo que motivó a labrar por período fiscal las Actas 

de Contravención Tributaria Vinculadas al procedimiento de Determinación Nos. 

00033117, 00033118, 00033119, 00033120, 00033121, 00033122, 00033123, 

00033124, 00033125, 00033126, 00033127, y 00033128, fojas 132-143 de 

antecedentes administrativos, aplicando una multa en cada acta de 1.500.- UFV´s.  

 

Respecto a lo señalado por el contribuyente en el Recurso de Alzada que la normativa 

que aplicó el SIN para sancionar los incorrectos registros, no especifica expresamente 

la palabra “registro erróneo o error”, debiendo la normativa que reglamenta la Ley ser 

clara, específica y explicita, se tiene: 

 

El artículo 5 de la Ley 2492, establece con carácter limitativo las fuentes del Derecho 

Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) Constitución Política del Estado; 2) 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3) Código 

Tributario; 4) Leyes; 4) Decretos Supremos; 5) Resoluciones Supremas; 6) Las demás 

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados 

al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el Código 

Tributario. 

 

El artículo 6 de la referida Ley 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. 

 

El artículo 8 de la Ley 2492, dispone que la analogía será admitida para llenar los 

vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer 
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exclusiones ni extensiones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones 

ni modificar normas existentes. Por su parte el artículo 64 de la citada Ley, señala que 

la Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos.  

 

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.    

 

De inicio, es necesario señalar que la tipicidad en el ámbito impositivo, constituye en un 

elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad cuando la 

conducta encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin tipicidad y esta sin 

sanción; por ello, su ausencia impediría su configuración; esto se entiende como la 

necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma 

legal atendiendo al principio de legalidad o la reserva de Ley; por ello, no sólo ha de 

ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer clara y expresamente en la norma legal la sanción que ha de aplicarse a 

cada tipo de infracción impositiva.  

 

La contravención deberá 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. Por ello, es 

plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria 

como ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente, condice con el 

principio de legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar expresamente 

definidas por disposiciones reglamentarias. 
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El Principio de legalidad establecido en el artículo 6-I, numeral 6 de la Ley 2492, 

señalada precedentemente, dispone que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones, en lo que se refiere al principio de 

tipicidad el artículo 148 de la citada norma, señala que constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria con las facultades conferidas por el artículo 

64 del Código Tributario, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 

de 18 de mayo de 2007, que en el artículo 47-I señala que 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 periodo a declarar y que respalden el crédito fiscal IVA. II. Este 

registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato…2.- Datos de las Transacciones: …e) Número de autorización …”  

 

Al efecto y en concordancia con el artículo 6-I numeral 6 y 148 de la Ley 2492, el SIN 

emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007, disponiendo textualmente en el artículo 1, “que la presente Resolución 

Normativa, en el marco de lo Dispuesto por el Código Tributario, tiene por objeto: a. 

Especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, clasificando y detallando 

los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables; b. Establecer las 

Sanciones para cada Incumplimiento de Deberes Formales…”; asimismo, en el Anexo 

“A” de la citada disposición, respecto a la clasificación de los deberes formales 

relacionados con los registros contables obligatorios, indica en el subnumeral 3.2 el 

deber formal de registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), sancionando este 

incumplimiento a personas jurídicas con la multa de 1.500.- UFV´s. 

 

En ese contexto normativo, en el caso que amerita es evidente que la normativa que 

sanciona no menciona error de registro, sin embargo se debe entender que cuando se 

evidencia errores de registro en los libros de compras IVA como es el caso, se está 

contraviniendo la RND 10.0016.07, específicamente lo dispuesto en el artículo 47 

parágrafos I y II, que establecen los datos que se deben transcribir de las notas fiscales 
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que respaldan el crédito fiscal y precisamente en el inciso e) detalla el dato 

correspondiente al número de autorización, que obviamente debe ser correcto y 

corresponder al consignado en la nota fiscal original, en sujeción a las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo señaladas en el artículo 70 de la Ley 2492, numeral 4, de 

no ser así se incurre en incumplimiento a deberes formales, que están sancionadas por 

la RND 10.0037.07; además se debe considerar que las normas reglamentarias 

administrativas se dictan con carácter general de acuerdo al mandato del artículo 64 

del Código Tributario; consiguientemente las observaciones del contribuyente a la 

normativa aplicada no tienen asidero legal y no desvirtúan la legalidad de las sanciones 

establecidas en el acto impugnado, sustentadas en el artículo 6 numeral 6 de la Ley 

2492. 

 

En  consideración al análisis efectuado, se declara firme y subsistente la Resolución 

Determinativa GDLP N° 00073/2012 de 14 de febrero de 2012, que resuelve la 

inexistencia del tributo omitido por los periodos fiscales verificados y sanciona al 

contribuyente VIDATUR SRL por el incumplimiento al deber formal relacionado al 

registro en Libros de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma 

específica con doce multas de 1.500.- UFV´s, totalizando el monto a 18.000.- UFV´s, 

en aplicación del subnumeral 3.2, numeral 3 del Anexo Consolidado inciso A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, establecidas mediante Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 00073/2012 de 14 de febrero 

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

contra la empresa VIDATUR S.R.L.; consecuentemente se declara firme y subsistente 

el numeral primero de la parte resolutiva respecto a la inexistencia del tributo omitido 

dentro del alcance correspondiente a la orden 0011OVI00734 Operativo 720 

“Específico Crédito Fiscal” y se confirma el numeral segundo que sanciona al 
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contribuyente con 18.000.- UFV´s por el incumplimiento al deber formal relacionado al 

registro de libros de Compra IVA por periodo fiscal, casa matriz y/o sucursal, 

correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, en aplicación del 

numeral 3.2, numeral 3 del Anexo consolidado Inc. A) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación con 

números 00033117, 00033118, 00033119, 00033120, 00033121, 00033122, 

00033123, 00033124, 00033125, 00033126, 00033127 y 00033128, por haber 

infringido el numeral 4  artículo 70 de la Ley 2492, el artículo 47 (Libro de Compras 

IVA), 50 (Formato del Libro de Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV) de la RND Nº 

10-0016-07 y el artículo 13 de la Ley 843. 

 

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.  


