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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0614/2011 

 

Recurrente: Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

legalmente representado por Rossio Carolina 

Pimentel Flores. 

 

Administración Recurrida: La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha. 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0127/2011 

 

Fecha:    La Paz, 19 de diciembre de 2011 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

legalmente representado por Rossio Carolina Pimentel Flores, 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  

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, legalmente representado por Rossio 

Carolina Pimentel Flores, mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2011, 

cursante a fojas 8-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00240-11 de 5 de septiembre de 2011, emitida por el Gerente 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Se acusa al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro de haber cometido errores en el 

Registro de Libro de Compras en el Módulo Da Vinci, no obstante se omitió realizar un 

procedimiento previo a la emisión de la sanción, tal y como establece la normativa; 

Además que el procedimiento determinativo se halla viciado de nulidad, ya que entre 

los elementos que debe contener la Vista de Cargo, esta el de fijar la base imponible 

sobre base cierta o presunta, según corresponda y contener la liquidación. 
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La Resolución Normativa de Directorio, 10-0047-05, establece en forma textual que si 

el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará 

inconsistencias en la información presentada, estas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales 

deberán efectuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del 

SIN; caso contrario se considerará como incumplimiento de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 4 de la citada Resolución. 

 

En resguardo del contribuyente la norma ha previsto que los errores formales al ser 

detectados por la Administración Tributaria sean comunicados al contribuyente, para 

que éste anoticiado de su error, pueda corregirlo y en caso de no hacerlo recién sea 

sometido a procedimiento sancionador, normativa que vela el derecho a la defensa del 

contribuyente, pues permite vía procedimiento administrativo de comunicación de la 

Administración Tributaria, que el afectado no pague una multa por error de forma que 

no se halla vinculado al tributo de forma directa. 

 

La omisión del procedimiento previo de comunicación del error al contribuyente en este 

caso a la municipalidad, implica que no se nos otorgó el plazo de 5 días hábiles 

conforme lo previene la RND 10-0047-05 en su artículo 6-II, omisión sancionada con la 

nulidad del procedimiento. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución 

Determinativa N° 17-00240-11 de 5 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0354-11 de 2 de septiembre de 2011, por 

memorial presentado el 14 de octubre de 2011, cursante a fojas 17-22 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

No es evidente la vulneración de aspectos legales previstos en el artículo 96 de la Ley 

2492, en la emisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, dado que dichos 

actos contienen todos los requisitos mínimos exigidos por la normativa pertinente, de lo 
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que se establece que el contribuyente no ha realizado una revisión minuciosa, 

basándose en conjeturas que no están en la realidad, es más el memorial del Recurso 

de Alzada transcribe artículos que no tienen relación alguna con lo que se demanda, se 

pretende explicar el nacimiento del concepto de la base imponible, sin lograr 

comprender dicha figura.  

 

La verificación surge de la revisión del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente correspondiente a los períodos marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2008 que se encuentran en el cuadro de facturas 

observadas adjunto a la Orden de Verificación; además que la verificación fue 

realizada sobre base cierta, es decir, sobre la base de la información extraída del 

SIRAT del contribuyente Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, evidenciándose 

errores de registro en el Libro de Compras IVA, estableciéndose multas por dicho 

incumplimiento en los citados períodos además de una multa por la no presentación de 

la documentación requerida por el Departamento de Fiscalización para la verificación. 

 

Los contenidos del acto administrativo mencionado precedentemente se halla 

expresada en cada uno de los actuados que hacen al expediente administrativo y que 

son de conocimiento del recurrente, quien en todo momento tuvo bajo su disposición 

dicha información y no hizo otra cosa que inhibirse a descargar la determinación 

efectuada por el SIN; además que el contribuyente esta consciente de la existencia de 

notas fiscales que incumplen con los requisitos establecidos por Ley y el incorrecto 

registro en el Libro de Compras e incumplimiento a la presentación de la 

documentación requerida por la Administración Tributaria. 

 

El criterio de que se le debía notificar para su corrección dentro de los cinco días, es un 

criterio mal comprendido, toda vez que este termino esta referido al envió y 

presentación del archivo plano (.TXT) por vía internet y no como manifiesta el 

recurrente para corregir los errores cometidos en el registro del Libro de Compras, se 

debe notar a más de ello que no hace referencia alguna al incumplimiento del deber 

formal de presentación de documentación requerida por la Administración Tributaria. 

 

La Administración Tributaria actuó con rectitud y siempre en observancia de la Ley, 

siendo que se encuentran debidamente identificados todos los requisitos de 

procedimiento para la emisión de la Resolución Determinativa para que así pueda surtir 
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todos los efectos legales, por lo que el argumento del recurrente carece de fundamento 

fáctico y legal, más aun cuando no se verifica la vulneración del derecho a la defensa 

que conlleve la nulidad del procedimiento. en ese sentido el principio de la 

trascendencia que rige la relación jurídica procesal establece que no se puede declarar 

la nulidad de un acto, si este acto, no obstante su irregularidad ha logrado su finalidad 

a que estaba destinado.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00240-11 de 5 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 1 de abril de 2011, 

notificó mediante cédula a Rossio Carolina Pimentel Flores, representante legal del 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con la Orden de Verificación N° 

0011OVI02629, comunicándole que será objeto de un proceso de determinación del 

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

en las facturas declaradas por el contribuyente detalladas en el anexo adjunto, 

correspondientes a los períodos fiscales marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y 

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

obligaciones tributarias; solicitando la presentación de la documentación detallada en el 

Anexo referido al detalle de las diferencias, fojas 2-7 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el 13 de abril de 2011, mediante nota Cite 

OF.MY.DES.ECO.HCDA. 062-2011, solicitó la ampliación del plazo para la 

presentación de la documentación requerida, debido al paro indefinido del personal 

municipal sindicalizado; La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, mediante Proveído N° 24-00316-11 de 20 de abril de 2011, señaló que no 

procede la ampliación de plazo por estar fuera del termino concedido para la 

presentación de los documentos requeridos, fojas 10-11 de antecedentes 

administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 6766 y 6767, fueron emitidas el 28 de abril de 2011, por los 
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incumplimientos al deber formal de Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o sucursal, por los 

períodos fiscales marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2008 e 

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

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

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

lugares establecidos, estableciendo las multas por incumplimientos de deberes 

formales de 1.500.- UFV’s, por cada período y 3.000.- UFV’s, estipuladas en el numeral 

3.2 y 4.1 del anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07, respectivamente, fojas 12-

13 de antecedentes administrativos. 

 

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

Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0045/2011 de 28 de abril de 2011, estableciendo 

contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro una obligación tributaria de 

Bs13.500.- UFV’s por el incumplimiento a deberes formales referidos al Registro en 

Libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, por período 

fiscal y casa matriz y/o sucursal, por los períodos fiscales marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2008 y entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

medios, formas y lugares establecidos de acuerdo a lo establecido en norma 

específica. La citada Vista de Cargo, fue notificada por cédula a Rossio Carolina 

Pimentel Flores, representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el 8 

de junio de 2011, fojas 61-67 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, mediante nota Cite G.A.M.O. 0780/11 

memorial presentado el 6 de mayo de 2011,  conforme a la notificación de 1 de abril de 

2001, con relación a la Orden de Verificación Interna y Detalle de Diferencias N° 

0011OVI02629, remitió la documentación requerida, fojas 68-219 de antecedentes 

administrativos. 

 

Una vez revisada la documentación presentada por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro, el 5 de septiembre de 2011, se dictó la Resolución Determinativa N° 17-

00240-11, estableciendo el monto de 13.500.- UFV’s por el concepto de contravención 

tributaria de incumplimiento a deberes formales de Registro en Libros de Compras IVA 
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de acuerdo a lo establecido en norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o 

sucursal, por los períodos fiscales marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2008 e incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

medios, formas y lugares establecidos. Acto administrativo notificado mediante cédula 

Rossio Carolina Pimentel Flores, representante legal del Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro, el 6 de septiembre de 2011, fojas 226-232 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

legalmente representado por Rossio Carolina Pimentel Flores contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00240-11 de 5 de septiembre de 2011, fue admitido mediante 

Auto de 28 de septiembre de 2011, notificado personalmente el 29 de septiembre de 

2011 al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y el 5 de octubre 

de 2011 mediante cédula a Rossio Carolina Pimentel Flores, representante legal del 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, fojas 1-16 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, por memorial presentado el 14 de 

octubre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 17-22 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 17 de octubre de 2011, se aperturó 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, actuación notificada a las partes, en secretaría, el 19 de 

octubre de 2011, período en el cual, ninguna de las partes ofreció prueba alguna, fojas 

23-25 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 10 de noviembre de 2011, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 10 de noviembre de 2011, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 16 de 

noviembre de 2011, fojas 26-29 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, 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

legalmente representado por Rossio Carolina Pimentel Flores 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. 

 

El artículo 42 de la Ley 2492 dispone que base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Por su parte el 

artículo 43 de la citada Ley determina que la base imponible podrá determinarse por 

los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la 

obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley 

encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del 

sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la 

determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente, 

según corresponda. En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el 

sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente 

Código.  

 



Página 8 de 17 
 

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

cuales se encuentra el 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 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.  

 

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 de la citada Ley 2492 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). 

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 
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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 168 de la citada Ley 2492 señala que I. Siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha 

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este 

Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. IV. En casos de 

denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento 

establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

Por su parte el artículo 169 de la Ley 2492, respecto a la Unificación de procedimientos 

establece 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 
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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.  

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en su 

artículo 6 parágrafo I y II establece que I. La información del Libro de Compras y 

Ventas – IVA, para su remisión al Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser 

preparada en dos Archivos Planos (.TXT) según lo establecido en el párrafo 

precedente y cargada en el Módulo Da Vinci – LCV, desarrollado por el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). Una vez cargada la información y validada por el Módulo 

Da Vinci – LCV, esta deberá ser remitida al SIN a través de Internet, o el archivo 

generado por el Módulo Da Vinci – LCV deberá ser copiado a un medio magnético y 

presentado en la Gerencia Distrital o GRACO correspondiente. Si el archivo del Libro 

de Compras o del Libro de Ventas generado por el Módulo Da Vinci – LCV excede los 

500 Mbytes, la información de ambos archivos deberá presentarse en medio (s) 

magnético (s) directamente en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción. II. Si el 

sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará inconsistencias 

en la información presentada, éstas serán comunicadas inmediatamente al sujeto 

pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales deberán efectuarse 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del SIN; caso 

contrario, se considerará como incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 4 de la presente Resolución.   

 

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 realzarse diariamente, aplicando 

mínimamente el siguiente formato: 

  

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título “LIBRO DE COMPRAS IVA”.  
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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 (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 Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 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 
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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 descargos por estos conceptos, serán 

establecidos en la Vista de Cargo de acuerdo al parágrafo I del artículo 169 del Código 

Tributario. 

 

Respecto las sanciones la citada Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 

14 de diciembre de 2007, en su Anexo Consolidado, numerales 3.2 y 4.1, referidos a 

los deberes formales de Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o sucursal y entrega 

de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, medios, formas y lugares establecidos, establece una 

sanción de 1.500.- UFV’s y 3.000.- UFV’s, respectivamente, por el incumplimiento a los 

deberes formales señalados. 

 

La entidad recurrente por intermedio de su representante legal, en los fundamentos de 

su Recurso de Alzada señala que se omitió realizar un procedimiento previo a la 

emisión de la sanción, tal y como establece la normativa; además que la Vista de 

Cargo no contiene la base imponible, tampoco señala si esta fue realizada sobre base 

cierta o presunta, no contiene la liquidación; y finalmente arguye que la Administración 

Tributaria incumplió con la disposición prevista en el artículo 6 de la RND 10-0047-05, 

que prevé en resguardo del contribuyente que los errores formales al ser detectados 

por el SIN sean comunicados al contribuyente, para que éste anoticiado de su error, 

pueda corregirlo y en caso de no hacerlo recién sea sometido a procedimiento 
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sancionador, omisión que debe ser sancionada con la nulidad del procedimiento, al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

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

específicamente del Informe Cite SIN/GDO/DF/VI/INF/0271/2011 de 29 de julio de 

2011 (incluido en la Resolución Determinativa impugnada), se advierte que la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales después de revisada la 

documentación evidenció que existen errores en el Libro de Compras y apropiación 

indebida de crédito fiscal, por lo que se estableció las multas por error en el registro del 

Libro de Compras (registro cronológico) en los períodos marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2008; además de una sanción por la omisión de la 

presentación de la documentación requerida por la Administración Tributaria, en el 

plazo establecido para el proceso de verificación de las facturas observadas, aspectos 

que hacen al fondo de la Resolución Determinativa N° 17-00240-11 de 5 de septiembre 

de 2011 y que no fueron desvirtuados por la entidad recurrente. 

 

Con relación al argumento de que no existe un procedimiento previo para emitir las 

sanciones, corresponde señalar que el artículo 169 de la Ley 2492 reconoce la 

Unificación de Procedimientos, en ese entendido el artículo 18 de la RND 10-0037-07, 

Caso 3, establece que si la Administración Tributaria evidencia que durante los 

períodos comprendidos en el proceso de Verificación se cometieron contravenciones 

tributarias diferentes a la omisión de pago, esta facultada a emitir las correspondientes 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, 

lo que ocurrió en el presente caso, toda vez que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, el 28 de abril de 2011 emitió las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 6766 y 6767, por los 

incumplimientos al deber formal de Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o sucursal, por los 

períodos fiscales marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2008 e 

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

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

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

lugares establecidos, estableciendo las multas por incumplimientos de deberes 

formales de 1.500.- UFV’s, por cada período y 3.000.- UFV’s. 
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Los conceptos referidos precedentemente también fueron establecidos en la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0045/2011 de 28 de abril de 2011, conforme dispone 

la normativa señalada, la cual fue notificada al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

por lo tanto tuvo el plazo de 30 días conforme dispone el artículo 98 de la Ley 2492, 

para poder presentar los descargos que considere conveniente y desvirtuar lo 

aseverado por la Administración Tributaria y al no haber desvirtuado los cargos 

establecidos en la citada Vista de Cargo se emitió la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

Lo anterior demuestra que la sanciones establecidas en la Resolución Determinativa 

N° 17-00240-11 de 5 de septiembre de 2011, fueron tramitadas dentro de un debido 

proceso, toda vez, que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, tuvo a su 

disposición los medios legales para asumir defensa, dentro de los plazos establecidos 

por Ley y que el procedimiento desarrollado por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales se encuentra enmarcado en la normativa tributaria vigente, 

por lo que no es evidente la observación efectuada. 

 

Respecto al argumento de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0045/2011 de 

28 de abril de 2011 no contiene la Base Imponible ni la liquidación, corresponde 

señalar que si bien es cierto que el artículo 96 de la Ley 2492, establece que la Vista 

de Cargo debe fijar la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, así como la liquidación previa del tributo adeudado; sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud sobre 

la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

 

En el presente caso tanto la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no 

establecen tributo omitido alguno, en virtud a que como resultado del proceso de 

verificación se estableció que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro es una 

entidad exenta por lo que no se estableció en su contra reparos por el Impuesto al 

Valor Agregado, el monto de 13.500.- UFV’s se refiere a la sanción por los 

incumplimientos a deberes formales y no así a la determinación de tributos omitidos, en 

consecuencia los requisitos referidos a la base imponible y liquidación se aplican 

cuando dichos actos establecen reparos a favor del fisco por concepto de algún tributo, 

lo que no ocurre en el caso bajo análisis. 
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De revisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0045/2011 de 28 de abril 

de 2011, cursante a fojas 61-62 de antecedentes administrativos se advierte que la 

misma en el párrafo cuarto señala textualmente que “Por lo expuesto 

precedentemente, la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Oruro, 

en uso de sus facultades otorgadas por los artículos 92, 93, 95, 96 y 100 de la Ley 

2492 Código Tributario y disposiciones reglamentarias conexas, ha procedido a 

determinar sus obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado por los 

período (s) Marzo, Abril, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de la gestión 2008, 

fijando la base imponible sobre base cierta, considerando la documentación 

presentada por el contribuyente mediante reportes impresos del Módulo LCV DAVINCI 

del sistema SIRAT2”, lo que demuestra que pese a no ser necesario la Vista de Cargo 

fija la base imponible sobre base cierta. Lo propio ocurre con la liquidación previa 

extrañada por la entidad recurrente, también se encuentra consignada en la citada 

Vista de Cargo, específicamente, en el cuadro denominado Resumen de Reparos, por 

lo que las observaciones efectuadas no tienen justificación legal. 

 

Finalmente y con relación al argumento de que la Administración incumplió la 

disposición contenida en el artículo 6 de la RND 10-0047-05, que establece la 

comunicación al sujeto pasivo sobre las inconsistencias detectados por el SIN, para 

que en el plazo de cinco (5) días  pueda corregirlo y en caso de no hacerlo recién sea 

sometido a procedimiento sancionador, al respecto cabe aclarar que en mérito a lo 

dispuesto por la norma reglamentaria citada, se puede establecer que las 

inconsistencias a las que se refiere dicho artículo son los errores detectados en el 

momento de la presentación del medio magnético, tales como error de lectura del 

disquete o CD, cuando éste se encuentre dañado o no exista información en el medio 

magnético, etc; y no así a la información registrada en el Libro de Compras IVA. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que el nomen juris del citado artículo se 

refiere a la presentación de la información del software del Libro de Compras y Ventas 

IVA, por consiguiente el plazo de los cinco (5) días es para subsanar aspectos que 

afecten a la presentación del software del Módulo Da Vinci – LCV y el incumplimiento a 

dicha subsanación amerita la sanción de incumplimiento al deber formal de 

información, distinto al deber formal de Registro en Libros de Compras IVA, el cual esta 

relacionado con los deberes formales en los registros contables y obligatorios; además 

el registro incorrecto de la información en el Libro de Compras y Ventas IVA, es una 
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situación verificada con posterioridad a su recepción, es decir durante la ejecución de 

la Orden de Verificación 0011OVI02629. 

 

En ese contexto legal, al no existir un vicio que haya provocado indefensión en el 

contribuyente, corresponde desestimar las nulidades invocadas por la representante 

del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; asimismo, al haber el contribuyente 

impugnado sólo aspectos de forma y no así el origen de las contravenciones 

tributarias, corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-00240-11 de 5 de septiembre de 2011. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo a.i. 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° 17-00240-11 de 5 de 

septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra el contribuyente Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

legalmente representado por Rossio Carolina Pimentel Flores, consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente la sanción de 13.500.- UFV’s por contravención tributaria 

de incumplimiento a deberes formales de Registro en Libros de Compras IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o 

sucursal, de los períodos fiscales marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2008 e incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

medios, formas y lugares establecidos, establecidas en el numeral 3.2 y 4.1 del anexo 

consolidado A) de la RND 10-0037-07, respectivamente. 

 

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.  


