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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0985/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS,

legalmente representada por Aldo Alex Castro

Quevedo, Vania Kora de Siles y Alex Jhonny Brito

Cervantes

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), legalmente representada por Ernesto

Rufo Marino Borquez

ARIT-LPZ-0579/2015

La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Nemesia Achacollo Tola en representación legal

de la Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 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

Nemesia Achacollo Tola y Cesar Hugo Cocarico Yana, en representación legal del

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, conforme acredita el Decreto Presidencial N°

2249 y Decreto Presidencial N° 2501 de 23 de enero y 31 de agosto de 2015,

mediante memoriales presentados el 25 de agosto y 9 de septiembre de 2015,

cursante a fojas 76-85, 93-94 y 112-113 de obrados, interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/0874/2015 de 8 de

julio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

El informe de fiscalización con CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/INF/0877/2015 de 17 de

marzo de 2015, establece que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras habría

incurrido en incumplimiento de Deberes Formales, y a consecuencia de ello se emitió
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la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVIA/C/72/2015, notificada por cédula el 6 de
abril de 2015, y el 28 de abril de 2015, solicitó mediante memorial fundamentado y
motivado se deje sin efecto la Vista de Cargo señalada; sin embargo, mereció
respuesta infundada mediante proveído con CITE: SIN/GDLPZ-
l/DF/SVI/PROV/0388/2015, en la cual comunica que la solicitud no es procedente.

Aclara que el memorial de solicitud al que se refiere el SIN nunca consigno tal extremo,

más al contrario aclaró el porque se hubiese incurrido en un error de transcripción en el

Libro de Registros de Compras IVA.

La Administración Tributaria de acuerdo a la Resolución Determinativa N° SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/RD/0874/2015, señala que se habría incumplido en el deber formal de

registrar correctamente los siguientes elementos: 1 Cronología, 2. Fecha de emisión, 3.

Número de autorización, 4. Importe de la nota fiscal y 5. Ausencia de totales y

generales, empero dichas observaciones fueron respondidas en su momento, máxime

si la Vista de Cargo señala que debe solamente cancelar las multas por incumplimiento

de deberes formales, vale decir que si existen errores, pero que los mismos no deben

ser considerados de ninguna manera como omisión de declaración o de registros en

Libros de Compras IVA y que por ello impliquen incumplimiento al deber formal de

informar a la Administración Tributaria, por tanto no ameritan imposición de multas.

Vulneración al principio del debido proceso, principio de legalidad y de reserva de Ley,

la Administración Tributaria señala que se habría incumplido con el deber formal de

registrar correctamente el Libro de Compras IVA, empero de ningún modo implica por

ello el incumplimiento al deber formal de informar a la Administración Tributaria sobre

las actividades de compras y ventas en un determinado periodo fiscal, por tanto, no

amerita la imposición de las multas, que en artículo 47 de la RND N° 10-0037-07

establece la manera como debe realizarse el llenado de los Libros de Compras IVA, el

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha realizado dichas operaciones, empero por

error de transcripción en algunos periodos fiscales de 2009, emergieron mínimas

variaciones, por cuanto la interpretación del referido artículo ameritaría que la única

prohibición sea la de no realizar registros de las operaciones de compra, conforme

establece el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07 "Registro en Libro de Compras y

Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica (periodo fiscal y casa

matriz y/o sucursal)", por lo que la multa no se aplica al registro y la interpretación que

realiza el SIN a su propia norma jurídica, es absolutamente errónea, ocasionando con
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ello la violación al principio del debido proceso consagrado en la Constitución Política

del Estado.

El SIN previamente a aplicar una sanción por supuesto incumplimiento de deberes

formales, que por cierto no existe, debió aplicar la norma más favorable, o dicho más

propiamente, no debió aplicar multa alguna, por el mismo hecho de no existir

contravención ni mucho menos incumplimiento a deberes formales. Indica del debido

proceso que se encuentra instituido en los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley

2492, si el caso ameritaba, el SIN en base a la prueba aportada debió aplicar la norma

más favorable, máxime si existe la presunción a favor del sujeto pasivo, previsto por el

artículo 69 de la Ley 2492, señala que el Ministerio ha cumplido con todas las

obligaciones tributarias, materiales y formales, aplicando el principio de buena fe y

transparencia.

Se debe tomar en cuenta la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Plurinacional , advirtiendo que el debido proceso se constituye en aquel derecho a ser

respectado dentro de todo proceso judicial , administrativo, constituyendo uno de sus

elementos esenciales el de la debida fundamentación, hace mención de la SC1369/01-

R de 19 de diciembre de 2001, SCP 1760/2014 de 15 de septiembre, SCP 0100/2013

de 17 de enero, SCP 0035/2015-S2 de 16 de enero de 2015, de lo que deduce que la

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/0874/2015, no cumple con

ninguno de los requisitos mínimos para la emisión de una resolución.

Manifiesta el principio de legalidad que se establece como garantía constitucional

previsto en los artículos 16.11 y 32 de la Constitución Política del Estado, que no existe

norma que expresamente determine la sanción de multa por errores de registro por

tanto no puede aplicarse la multa de 9.000 UFV's, por lo que conforme al principio de

legalidad y debido proceso no puede haber infracción tributaria o incumplimiento de

deberes formales, sin previa Ley que tipifique la conducta antijurídica y fije la sanción

correspondiente.

De la vulneración del principio de seguridad jurídica por falta de tipicidad de la

conducta sancionada, señala que la Vista de Cargo determina la sanción por supuesto

incumplimiento al deber formal de error en el registro de los datos técnicos de las

notas fiscales; sin embargo, tal como dispone la RND N° 10-0037-07, que la sanción

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamanl (Aymara)
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de la multa se aplica al no registro, el Ministerio dio cumplimiento específicamente a los
numerales 4, 6 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492, que ha remitido en su oportunidad
los Libros de Compras IVA, así como toda la documentación requerida. Señala que no

solo es necesario que las infracciones y sus respectivas sanciones estén previstas en

Ley formal o una Resolución Normativa de Directorio, sino que es indispensable que

dicha Ley contenga la mención clara y precisa de la conducta que se prohibe y la
sanción por el incumplimiento todo ello con el fin de cumplir con el principio de

seguridad jurídica

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa

CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/0874/2015 de 8 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0630-15 de 11 de septiembre de 2015, por

memorial presentado el 30 de septiembre de 2015, cursante a fojas 120-126 de

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La Administración Tributaria mediante Orden de Verificación N° 00130V115073 solicitó

al contribuyente Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras documentación; sin embargo

del análisis y verificación de los libros de Compras IVA se estableció que el

contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal en el registro del Libro de

Compras IVA físico en los periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y

diciembre de 2009, por lo cual labró las actas por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al procedimiento de Determinación Nos. 00119696, 00119687, 00119698,

119699, 00119700 y 00119701, debido a que en el Libro de Compras físico no fueron

registradas de manera cronológica las facturas o notas fiscales conforme el articulo 47

parágrafo I de la RND 10-0016-07 y/o porque no se consignan los totales y subtotales

conforme el numeral 3, inciso a) del artículo 47 parágrafo II de la RND 10-0016-07,

hace mención del punto 3.2 de la RND 10-0037-07 que sanciona con una multa de

1.500 UFV's para persona jurídica, estableciendo una sanción de 9.000 UFV's en la

Resolución Impugnada.
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El contribuyente reconoce en su Recurso de Alzada que existen errores de

transcripción, alegación realizada sin considerar que los contribuyentes alcanzados por

el IVA, tiene la obligación de preparar los registros de operaciones conforme los

requisitos exigidos por el artículo 47 de la RND 10-0016-07, es decir que los Libros de

Compras deben consignar de manera cronológica las facturas, notas fiscales,

documentos equivalentes en el periodo a declarar, asimismo, debe contener datos de

día, mes, año, NIT del proveedor, nombre o razón social, numero de factura, datos

parciales y finales, en consecuencia el contribuyente infringió la norma reglamentaria,

señala el parágrafo II del artículo 404 y 409 del Código de Procedimiento Civil, articulo

1321 del Código Civil y parágrafo II del artículo 5, parágrafo I del artículo 77 y 215 de la

Ley 2492.

Aclara que no es suficiente, el hecho de registrar en el Libro de Compras IVA, sino que

dicho registro debe ser correcto y exacto, cumpliendo estrictamente con cada uno de

los requisitos exigidos por la norma reglamentaria. Indica que la doctrina tributaria

relativa al incumplimiento a deberes formales menciona que es una contravención de

carácter objetivo, lo que significa que la sola vulneración de la norma formal constituye

la infracción sin que interese si el infractor omitió intencionalmente o negligentemente

su obligación legal, es decir la sola infracción de las disposiciones de carácter formal,

configura la comisión de dicha contravención y la aplicación de sanciones

administrativas o pecuniarias.

Sobre la vulneración al debido proceso, principio de legalidad, seguridad jurídica y falta

de tipicidad de la conducta, indica que de la revisión del acto impugnado la

Administración Tributaria al momento de la emisión de la Resolución Determinativa lo

realizo cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492 y articulo

19 del DS 27310, por lo que no vulneró de ninguna forma el debido proceso, se sujetó

estrictamente a los principios y valores supremos del ordenamiento jurídico. En cuanto

a la vulneración del principio de legalidad y seguridad jurídica, por el supuesto de que

no existe norma que expresamente determine la sanción de multa por "errores de

registro" y que por tal motivo no existe infracción, aclara que el artículo 148 de la Ley

2492, establece que constituye ilícitos tributarios, las acciones y omisiones que violen

normas tributarias materiales o formales tipificadas y sancionadas en el citado código y

el parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492.
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Hace mención del artículo 40 del DS 27310, articulo 64 de la Ley 2492 y articulo 47 de

la RND N° 10-0016-07, a la RND N° 10-0037-07, numeral 3 relacionado con los

registros contables y obligaciones establecidas, subnumeral 3.2 establece el

incumplimiento en el deber formal de registrar el Libro de Compras IVA y Ventas IVA,

según lo establecido en norma específica, por periodo fiscal y es sancionado con 1.500

UFV's para personas jurídicas. Indica que es plenamente evidente que el registrar de

forma cronológica las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se

encuentran debidamente tipificados en el Parágrafo II del artículo 47 de la RND N° 10-

0016-07 y el registro del Libro de compras IVA con los datos totales parciales y

generales, se encuentra tipificado en el numeral 3 inc. a) de la citada resolución.

Señala que se aplique el principio de congruencia y no se pronuncie sobre otros puntos

no impugnados por el contribuyente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solícita confirmar la Resolución Determinativa

CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/0874/2015 de 8 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Mediante la Orden de Verificación N° 00130V115073 (Form. 7520) de 9 de julio de

2013, la Administración Tributaria comunicó al contribuyente Ministerio de Desarrollo

Rural y Tierras con NIT 1029517023, que sería objeto de un proceso de determinación

en la modalidad "Operativo Específico Crédito Fiscal" en relación al Impuesto al Valor

Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas

declaradas por el contribuyente en relación a los periodos fiscales de marzo, abril,

mayo, julio, octubre y diciembre de la gestión 2009; al respecto, medíante Detalle de

Diferencias requirió la presentación de la siguiente documentación: Declaraciones

Juradas de los periodos observados Form. 200 o 210, Libro de compras de los

periodos observados, facturas de compras originales detalladas en el presente anexo,

medios de pago y otra documentación el fiscalizador asignado solicite durante el

proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas;

actuación notificada mediante cédula el 23 de julio de 2013, a Nemesia Achacollo Tola,

en representación legal de la Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, fojas 3-4 de

antecedentes administrativos.
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Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación Nos. 00064557, 00064559, 00064561, 00064563, 00064589 y

00064591 labradas por el registro incorrecto en su Libro de Compras IVA, por los

periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre de 2009,

respectivamente. Posteriormente se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVIA/C/158/2014 de 10 de junio de 2014, anulada con Resolución Administrativa

N° 23-00113-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RA/63/205 de 6 de marzo de 2015; fojas

165-170, 196-199 y 229-233 de antecedentes administrativos.

Sí.

La Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00119696, 00119697, 00119698,

00119699, 00119700 y 00119701 labradas debido a que no fueron registradas en el

Libro de Compras físico de manera cronológica, además por no contar con subtotales y

totales de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre de 2009,

respectivamente.

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/VC/72/2015 de 17 de marzo de 2015, en

cuya parte pertinente señaló que "Estableció como liquidación de la deuda tributaria

más el importe de la sanción preliminar un cobro de un total de UFV 9.000 (Nueve Mil

Unidades de Fomento de Vivienda) equivalente a Bs18.322.- (Dieciocho Mil

Trescientos Veintidós 00/100 Bolivianos) ... por Multas por Incumplimiento a Deberes

Formales Actas Nos. 119696, 119697, 119698, 119699, 119700 y 119701 ..."; acto

administrativo notificado el 6 de abril de 2015, mediante cédula a Nemesia Achacollo

Tola, en representación legal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; fojas 249-257

de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 28 de abril de 2015, recepcionada en oficinas de la

Administración Tributaria, el contribuyente mencionado presentó descargos a la Vista

de Cargo indicando: "... la vulneración del principio de legalidad y reserva de Ley por

error de registro en el Libro de Compras IVA, vulneración del principio de seguridad

jurídica por falta de tipicidad de la conducta sancionada, y solicito dejar sin efecto la

Vista de cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVIA/C/72/2015. La Administración Tributaria

mediante Proveído 24-1012-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/PROV/0388/2015) dio

respuesta a la solicitud de dejar sin efecto la Vista de Cargo señalada, fojas 259-261 y

270-270 de antecedentes administrativos.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
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oñomita mbaerepiVae(Guaraní)

Página 7 de 20

Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933
Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



La Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/0874/2015 de 8 de julio

de 2015, en su artículo primero resolvió: "Determinar de oficio sobre base cierta las

obligaciones impositivas del contribuyente Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con

Número de Identificación Tributaria (NIT) 1006153020, mismas que ascienden a un

total de 9.000 UFV's (Nueve Mil Unidades de Fomento de Vivienda) equivalente a

Bs18.575.- (Dieciocho Mil Quinientos Setenta y Cinco 00/100 Bolivianos)

correspondiente a la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales correspondiente a

los periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre/2009", acto

administrativo notificado el 12 de agosto de 2015 mediante cédula a Nemesia

Achacollo Tola, en representación legal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras;

fojas 276-281 y 291 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Nemesia Achacollo Tola y Cesar Hugo Cocarico

Yana, en representación legal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, contra la

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/0874/2015 de 8 de julio de

2015, fue admitido mediante Auto de 11 de septiembre de 2015, notificado

personalmente a la Administración Tributaria y por cédula al recurrente el 16 y 18 de

septiembre de 2015, respectivamente; fojas 1-119 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representado

legalmente por Ernesto Rufo Marino Borquez por memorial presentado el 30 de

septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al

efecto los antecedentes administrativos en fojas 296 y un CD, fojas 120-126 de

obrados.

Mediante Auto de 1 de octubre de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

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

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a los representante legales

de la Administración recurrida y la empresa recurrente en Secretaría el 7 de octubre de

2015, período en el cual la empresa recurrente asi como Gerencia Distrital La Paz I.

ofrecieron y ratificaron como prueba, la documentación cursante en los antecedentes

administrativos, fojas 130-181 de obrados.
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Mediante memorial presentado el 12 de noviembre de 2015, el Ministerio de Desarrollo

Rural y Tierras, formuló sus correspondientes alegatos, conforme a lo previsto en el

parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 182-193 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 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Nemesia Achacollo Tola y Cesar Hugo

Cocarico Yana, en representación legal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en

su 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 Recursíva.

Incumplimiento de Deber Formal

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras argumenta la vulneración al principio del

debido proceso, principio de legalidad y de reserva de Ley, la Administración Tributaria

señala que se habría incumplido con el deber formal de registrar correctamente el Libro

de Compras IVA, empero, de ningún modo implica el incumplimiento al deber formal de

informar a la Administración Tributaria sobre las actividades de compras y ventas en un

determinado periodo fiscal, por tanto, no amerita la imposición de las multas, el artículo

47 de la RND N° 10-0037-07 establece la manera como debe realizarse el llenado de

los Libros de Compras IVA, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizó dichas

operaciones, empero, por error de transcripción en algunos periodos fiscales de 2009,

emergieron mínimas variaciones, por cuanto la interpretación del referido artículo

ameritaría que la única prohibición sea la de no realizar registros de las operaciones de

compra, conforme establece el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, por lo que la multa

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae (Guaraní) ^^^
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no se aplica al registro y la interpretación que realiza el SIN a su propia norma jurídica,
es errónea, ocasionando con ello la vulneración al principio del debido proceso

consagrado en la Constitución Política del Estado yen los numerales 6 y7 del artículo
68 de la Ley 2492, si el caso ameritaba, el SIN en base a la prueba aportada debió
aplicar la norma más favorable, máxime si existe la presunción a favor del sujeto

pasivo, previsto por el articulo 69 de la Ley 2492.

Manifiesta el principio de legalidad que se establece como garantía constitucional

previsto en los artículos 16.11 y 32 de la Constitución Política del Estado, que no existe
norma que expresamente determine la sanción de multa por errores de registro por

tanto no puede aplicarse la multa de 9.000 UFV's, por lo que conforme al principio de

legalidad y debido proceso no puede haber infracción tributaria o incumplimiento de

deberes formales, sin previa Ley que tipifique la conducta antijurídica y fije la sanción

correspondiente, indica que la sanción de la multa se aplica al no registro, el Ministerio

dio cumplimiento específicamente a los numerales 4, 6 y 11 del articulo 70 de la Ley
2492, que ha remitido en su oportunidad los Libros de Compras IVA, así como toda la

documentación requerida, que no solo es necesario que las infracciones y sus

respectivas sanciones estén previstas en Ley formal o una Resolución Normativa de

Directorio, sino que es indispensable que dicha Ley contenga la mención clara y

precisa de la conducta que se prohibe y la sanción por el incumplimiento todo ello con

el fin de cumplir con el principio de seguridad jurídica; al respecto corresponde efectuar

el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones.

El artículo 5 de la Ley 2492, en su parágrafo I establece que con carácter limitativo son

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

Política del Estado; 2) Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder

Legislativo; 3) el presente Código Tributario; 4) Leyes; 5) Decretos Supremos; 6)

Resoluciones Supremas; 7) Las demás disposiciones de carácter general dictadas por
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los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de

formulación establecidos en este Código.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regímenes suspensivos en materia aduanera.

El artículo 64 de la Ley 2492, respecto a las normas reglamentarias administrativas,

establece: 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.

El artículo 148 parágrafo I de la Ley 2492 señala: 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. Los

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones delitos.

El artículo 160 numeral 5 de la Ley 2492, señala: Son contravenciones tributarias: 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.

El artículo 162, parágrafo I del de la citada normativa legal establece: 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
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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.

El artículo 4 de la Ley 2341, establece los Principios que rigen la actividad

administrativa, entre los cuales se tiene: c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a

los administrados el debido proceso; g) Principio de legalidad y presunción de

legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas

plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en

contrario; j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su

finalidad, evitando dilaciones indebidas; p) Principio de proporcionalidad: La

Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la

presente ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento.

Respecto al principio de legalidad el artículo 72 de la Ley 2341, señala que las

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido

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

y disposiciones reglamentarias aplicables.

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

establece que /. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones

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

imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes

y disposiciones reglamentarias. III. Las sanciones administrativas, sean o no de

naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la

privación de libertad.

El artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, indica: Se 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
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formato: 1.-Datos de Cabecera: a) Titulo "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)Dia, 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)lmporte del Impuesto al Consumo Específico, i) Importe por montos exentos,

gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados, j) Imporie 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 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su numeral 3.2 del Anexo

consolidado establece:

3.2

DEBER FORMAL

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

AL DEBER FORMAL

Personas naturales y

empresas unipersonales

Personas

jurídicas

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGA TORIOS

Registro en Libro de Compra y Venta IVA de acuerdo o lo

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

500.- UFV 1.500- UFV

Corresponde iniciar el presente análisis, mencionando que la relación jurídica tributaria

se fundamenta en el principio de legalidad, por esta razón, las actuaciones de la

Administración Pública deben estar plenamente sometidas a la Ley. Dentro de ese

contexto normativo se tiene que el principio de legalidad establecido en el artículo 6,

parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492 y el principio de reserva de las normas penales

(nulla poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 148 de la

citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a

la misma. En este sentido, se establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones

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

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas.

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

expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092,
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establecen primero que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas

cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento

establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. Se

consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente

definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, pudiendo imponer aquellas

sanciones administrativas, expresamente establecidas en las leyes y disposiciones

reglamentarias.

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

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

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

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

comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente

descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley; como

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

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

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

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

Resoluciones Normativas de Directorio.

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

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

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

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

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

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

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

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en

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

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

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

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

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

libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el cual se registra de forma
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cronológica las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de

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

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

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

número de autorización y j) importe neto sujeto al IVA y 3. Datos finales totales

parciales y generales.

De la compulsa de antecedentes administrativos, se verifica que la Administración

Tributaria con las facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492,

inició el proceso de verificación del crédito fiscal contra el Ministerio de Desarrollo Rural

y Tierras, notificando el 23 de julio de 2013, con la Orden de Verificación N°

00130V115073 en la modalidad de Verificación Especifica Crédito Fiscal IVA,

contenido en las facturas detalladas en anexo adjunto, de los periodos fiscales marzo,

abril, mayo, julio, octubre y diciembre 2009, requiriendo la presentación de documentos

detallados en el citado formulario, consistente en 14 facturas observadas por concepto

de compras.

La Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVIA/C/72/2015 el 17 de marzo de 2015, de conformidad al artículo 96 de la Ley

2492, estableciendo la deuda tributaria de 9.000 UFV's; relacionada a multas por

incumplimiento de deberes formales de las Actas Nos. 119696, 119697, 119698,

119699, 119700 y 119701.

De la lectura de la actuación citada, se tiene que la Administración Tributaria de la

verificación y revisión efectuada a los Libros físicos de Compras IVA evidencio que no

fueron registradas de manera cronológica, asimismo de no contar con totales y

subtotales, correspondiente a los periodos marzo, abril, mayo, julio, octubre y

diciembre de 2009, contraviniendo lo establecido en el numeral 4 del artículo 70,

parágrafo I y III del artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 y Anexo Consolidado A,

numeral 3.2 de la RND N° 10.0037.07, actuación notificada al contribuyente.

Posteriormente emitió la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/RD/0874/2015, que resolvió determinar de oficio obligaciones impositivas

correspondiente a Multas por Incumplimiento a Deberes Formales de los periodos

fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre 2009, e intimar para que en el

Justiciatributaria para vivir bien
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terminó perentorio de veinte (20) días de su legal notificación, deposite los montos

adeudados que asciende a 9.000 UFV's, el detalle de las actas es el siguiente:

Acta de Contravenciones Tributarias

Periodo 7 ZT r- . .^ ,». . i Sancionen„_ Contravención Contravención cométela Base Legar ,_.
*"*' Trinitaria "^

mar.-09 119696

Registro en los Ubros de Compras IVA de acuerdo a lo estableado en
norma especifica. Toda vez que en el Libro de Compras físico
correspondiente al periodo marzo de 20O9 no fueron registrados de
manera cronológica las facturas o notas riscales, asimismo de no contar
con Totales y Subtotales.

Contravino lo establecido en el Artículo 70°

numeral 4 de la Ley 2492, Artículo 47°
parágrafo I de la R.N.D. N" 10 001607,
sancionado mediante el Numeral 3.2 del Anexo

Consolidado "A" de la R.N.D. N° 10-0037-07.

1.500

abr-09 119697

Registro en tos Ubros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en
norma especifica. Toda vez que en el Libro de Compras físico
correspondiente al periodo abril de 2009 no fueron registrados de
manera cronológica las facturas o notas fiscales, asimismo de no contar
con Totales y Subtotales.

Contravino lo establecido en el Articulo 70°
numeral 4 de la Ley 2492. Articulo 47°
parágrafo I de la R.N.D N° 100016-07.
sancionado mediante el Numeral 3.2 del Anexo

Consolidado 'A" de la R.N.D. N° 10-0037-07.

1.500

mav.-09 119698

Registro en tos Libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en
norma especifica Toda vez que en el Libro de Compras físico
correspondiente al periodo mayo de 2009 no fueron registrados de
manera cronolórjca las facturas o notas fiscales, asimismo de no contar
con Totales y Subtotales.

Contravino lo establecido en el Articulo 70°

numeral 4 de la Ley 2492, Articulo 47°
parágrafo I de la R.N.D. N° 10-0016-07,
sancionado mediante el Numeral 3.2 del Anexo

Consolidado "A- de la RND. N° 10-003707.

1.500

Jul.-t» 119699

Registro en los Libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en
norma especifica. Toda vez que en el Libro de Compros físico
correspondiente al periodo Julio de 2009 no fueron registrados de
manera cronológica las facturas o notas fiscales, asimismo de no contar
con Totales y Subtotales.

Contravino lo establecido en el Articulo 70°

numeral 4 de la Ley 2492, Articulo 47°
parágrafo I de la R.N.D. N° 10 0016-07,
sancionado mediante el Numeral 3.2 del Anexo

Consolidado -A" de la R.N.D. N° 10-0037-07.

1,500

oct-09 119700

Registro en tos Ubros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en
norma especifica. Toda vez que en el Litro de Compras físico
correspondiente al penado octubre de 2009 no fueron registrados con
Totales y SubtDtales.

Contravino lo establecido en el Articulo 70°

numeral 4 de la Ley 2492. Articulo 47°
parágrafo I de la R.N.D. N° 10-0016-07.
sancionado mediante el Numeral 3.2 del Anexo

Consollaacto "A" de la R.N.D. N° 10-0037-07.

1,500

olc.-09 119701

Registro en tos Ubros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en
norma específica. Toda vez que en el Ubro de Compras físico
correspondiente al periodo diciembre de 2009 no fueron registrados de
manera cronológica las facturas o notas fiscales, asimismo de no contar
con Totales y SubtDtales.

Contravino lo establecido en el Articulo 70°
numeral 4 de la Ley 2492, Articulo 47°
parágrafo I de la R.N.D. N° 10-0016-07,
sancionado mediante el Numeral 3.2 del Anexo

Consolidado "A" de la R.N.D. N° 10-0037-07.

1.S00

Total 9,000

Del cuadro precedente se establece que la Administración Tributaría emitió las Actas

de Contravenciones Tributarias contra el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por

no haber registrado de manera cronológica las facturas Nos. 119696, 119697, 119698,

119699, 119700 y 119701 y registrado los totales y subtotales en el Libro de Compras

IVA, de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre 2009, razón

por la que se estableció que el recurrente incurrió en el incumplimiento a deber formal

al no haber realizado el registro correcto de sus Libros de Compras - IVA, según lo

dispone el artículo 47 de la RND 10-0016-07, correspondiendo la sanción 1.500 UFV's

por periodo fiscal establecida en el subnumeral 3.2 del numeral 3 ANEXO A de la RND

10-0037-07, importe total que asciende a 9.000 UFV's .

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

habría infringido la empresa recurrente; en ese sentido, se tiene que el artículo 47 de la

RND 10-0016-07, establece el registro denominado "Libro de Compras IVA", en el cual

se registraran de manera cronológica las facturas o notas fiscales documento
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equivalente obtenido en el periodo a declarar, deben realizar aplicando datos de las

transacciones, en base a los campos que se consigan en el mismo artículo, sin

establecer cualidades respecto de la información a ser registrada, es decir, no exige

que dicha información sea registrada de forma precisa o correcta, vale decir, según

ningún error.

Al tratarse de un incumplimiento al deber formal en los períodos fiscales marzo, abril,

mayo, julio, octubre y diciembre 2009, correspondía que la Administración Tributaria se

enmarque al alcance de la RND 10-0037-07, la cual en el subnumeral 3.2 hace

referencia al siguiente tipo contravencional referido con el Libro de Compras: Registro

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

periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal; de lo que se evidencia que no hace

referencia a un llenado y presentación de la información del Libro de Compras, sin

errores.

Dentro de ese contexto se evidencia la ausencia en la RND de un tipo penal que

establezca que el llenado de la información del Libro de Compras IVA, sea sin errores,

toda vez que los tipos sancionatorios en dicha normativa solo refieren a la presentación

y registro en el formato establecido en la RND 10-0016-07, empero no hacen

referencia a que el registro en dicho formato no contenga errores, es decir, que para

los períodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre 2009, no existía una

tipificación individualizada y concreta respecto al deber formal de presentación o

registro sin errores de la información en el Libro de Compras IVA.

Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional

0599/2013 de 21 de mayo de 2013, establece que "...La tipificación en materia

sancionatoria, no es una mera formalidad de la cual pueda o deba prescindirse, con el

pretexto de preservación del bien jurídico de la justicia. La correcta tipificación,

garantiza la efectivización de los derechos y garantías fundamentales que se

encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. El respeto por el debido

proceso, es materia de eminente orden público, y de los derechos que se encuentran

vinculados al mismo" señala .también que "...La tipicidad en los procesos

administrativos sancionatorios, es parte indisoluble del debido proceso, que a su vez es

común al ejercicio del lus puniendi estatal, que exige que la norma mediante la cual se

establece una sanción, dé lugar al nullun crimen, nulla poena sine lege, evitando la

indeterminación que permite la arbitrariedad. Existe una aplicación general y

Justicia tributaría para vivirbien
Janmit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oftomita mbaerepi vae [Cu
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transversal de la legalidad como integrante del debido proceso, del cual se deriva el

principio de tipicidad...", además puntualiza que "...la garantía constitucional del debido
proceso, no sólo es exigible en el ámbito de la justicia ordinaria, sino también en el
ámbito administrativo; bajo este razonamiento, en cuanto respecta al tema de la

tipificación que es trascendental en materia penal por cuanto la calificación de la
conducta del imputado en determinado tipo penal, es el punto de partida para la

investigación, juzgamiento y punición, a efecto del cumplimiento del principio de
congruencia entre la acción y la sanción; sin embargo, de la jurisprudencia antes

señalada, este presupuesto también comprende a la tipificación en procesos

administrativos sancionatorios, ya que de esta dependerá la efectivización de los

derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso y los elementos que la

conforman..."

En esas circunstancias, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

no puede pretender que la omisión de una tipificación clara y exacta del deber formal en la

RND 10-0037-07 sea suplida con las previsiones normativas contenidas en el artículo 47 de

la RND 10-0016-07, que establece un libro de registro denominado "Libros de Compras IVA",

en el cual se registrara de manera cronológica las facturas y aplicando los datos finales

parciales y generales, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste en

el periodo a declarar, es decir que no se puede sustituir la denominación sin errores con el

apelativo forma establecida en norma específica, toda vez que la descripción de tipo, como

lo señalamos en párrafos precedentes debe ser clara y precisa, no pudiendo aplicarse de

manera extensiva a acciones que no se encuentran alcanzadas por dicho tipo sancionatorio.

Conforme el análisis efectuado siendo que el Libro de Compras se ajusta al formato y

contiene la información establecida por el artículo 47 de la RND 10-0016-07, se

advierte que la conducta de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, consistente en

registrar erróneamente los datos de las notas fiscales, no se enmarcan en el tipo

establecido en los subnumerales 3.2. del numeral 3 del Anexo Consolidado A de la

RND 10-0037-07, en el entendido de que las errores de registro fueron cometidos en

los períodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre 2009, toda vez que

dicha acción se constituye un error en el llenado de la información correspondiente a la

factura, situación que fue tipificada para el registro en Libro de Compras y Venta IVA

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

sucursal); en ese entendido, teniendo en cuenta el Principio de Legalidad establecido
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en el numeral 6, parágrafo I, del artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), se evidencia que la

sanción impuesta por la Administración Tributaria en contra del Ministerio de Desarrollo

Rural y Tierras con NIT 1029517023, no se ajusta a derecho, ya que la conducta del

sujeto pasivo no se encontraba prevista y/o tipificada legalmente con una sanción

conforme al ordenamiento jurídico precedentemente señalado.

Lo anterior acredita que la sanción impuesta por la Gerencia Distrital La Paz I, no se

encuentra tipificada como contravención tributaria en la RND 10-0016-07, norma

específica que no establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA,

físicos, información sin errores, lo que contrapone lo dispuesto por el artículo 6

parágrafo I numeral 6 del Código Tributario, referido a nulla poena sine lege, esto

implica, que el hecho catalogado por el SIN, como contravención, no está descrita

como una conducta antijurídica establecida legalmente; se debe hacer hincapié que la

tipicidad al constituir un elemento esencial de la infracción tributaria, debe estar

debidamente descrita por norma anterior al hecho, en este caso, la exigencia del

llenado del Libro de Compras IVA sin errores en los datos.

Al haber establecido de manera incuestionable que la conducta de Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras con NIT 1029517023, no se encontraba tipificada como

contravención impuesta por la Administración Tributaria en los períodos fiscales marzo,

abril, mayo, julio, octubre y diciembre 2009, por esta razón, se debe considerar que en

función al citado Principio de Tipicidad, la aplicación del tipo sancionatorio no permite

interpretaciones extensivas; consecuentemente, se establece que la conducta de la

empresa recurrente, no infringió las previsiones de los artículos 70, numeral 4, de la

Ley 2492, y 47 de la RND 10-0016-07, por no estar adecuada al marco descriptivo de

la ley, establecido en los Subnumerales 3.2. del Anexo Consolidado de la Resolución

Normativa de Directorio 10-0037-07 en el período observado.

En ese contexto, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/0874/2015 de 8 de julio de 2015, dejando sin efecto legal la

sanción de 9.000 UFV's por concepto de multa por incumplimiento de deberes

formales, aplicada en el marco de lo dispuesto bajo el Subnumeral 3.2., del Numeral 3

del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, relativo al registro en Libros de

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

períodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre 2009.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/0874/2015 de 8 de julio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras; consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 9.000

UFV's, correspondiente al incumplimiento al deber formal de registro en el Libro de

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

periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre 2009.

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.

RCVD/jcgr/rms/aw/gchv/lavm

réalia'vrter-Doradc
Directora Ejecutiva Regional
Dirección Ejecutiva Regional

Autoridad Regional te Impugnador
Tributarla la Pa»
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