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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0084/2011 

 
 
 

Recurrente                :  TECLA VIRGINIA ZUNA CACERES, 

legalmente representada por GUILLERMO 

MARIO MASAY RAMOS. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Leidy Karina Escobar 

Vargas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0005/2011 

 

 

 Santa Cruz, 04 de abril de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-10 y 13, el Auto de Admisión a fs. 11, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 23-24 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 25, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0084/2011 de  31 de marzo de 2011, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa 17-0001257-10, de 30 de noviembre de 2010, que fue 

notificada el 17 de diciembre de 2010, por Cédula a Tecla Virginia Zuna Cáceres, 

mediante la cual sobre base cierta, resolvió sancionar con una multa de 500.- UFV, por 

el incumplimiento del deber formal por no registrar en su libro de Ventas IVA, el NIT, 

del cliente consignado en la nota fiscal emitida observada, correspondiente al período 

fiscal septiembre 2006, de conformidad a lo previsto en el inc. c) del art. 29 del DS 

27310 (RCTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Tecla Virginia Zuna Cáceres, en adelante la recurrente, representada legalmente por 

Guillermo Mario Masay Ramos, mediante memoriales presentados el 5 y 12 de enero 

de 2011, cursantes a fs. 7-10 y 13 del expediente administrativo, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-0001257-10, de 30 de 

noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando 

lo siguiente:  

 
1. Sobre la sanción por el incumplimiento de deberes formales no tipificada.  
 
Se pretende sancionar un incumplimiento al deber formal establecido en el num. 86 de 

la RA 05-0043-99, aplicando la sanción prevista en la RND 10-0021-04, Anexo A, num. 

3.2 -registro en libros de compras y venta IVA-, al haber registrado en el libro de ventas 

IVA, fortuita e involuntariamente el NIT 1008657029, en lugar del NIT 10086570529 del 

cliente, por lo que la Administración Tributaria sancionó de acuerdo a la normativa ya 

mencionada; sin embargo, el num. 86 de la RA 05-0043-99, hace referencia al formato 

que debe cumplir un libro denominado ventas IVA, el cual se cumplió registrando la 

nota fiscal en el referido libro;,así como el registro de operaciones, incluyendo la venta 

de la factura Nº 34077, en el período que correspondía a las declaraciones juradas, 

según el formato establecido; por lo que la Administración Tributaria sanciona ésta 

conducta involuntaria, que no esta tipificada por el art. 40 del DS 27310, de 9 de enero 

de 2004. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente y se deje sin efecto la Resolución 

Determinativa 17-0001257-10, de 30 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 11 de enero de 2011, cursante a fs. 11 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Tecla Virginia Zuna 

Cáceres, representada por Guillermo Mario Masay Ramos, contra la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 31 de enero de 2011, mediante memorial 

cursante a fs. 23-24 vta. del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos 

que se exponen a continuación: 

 
1.  Sobre la tipificación de la conducta. 
 
Al respecto, se debe señalar que la RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, en   su 

num. 86, establece un libro de ventas IVA, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, tickets y/o documentos 

equivalentes), que den lugar al débito fiscal, además de los datos mínimos a consignar 

de la información de cabecera establecida en el formato; asimismo, la RND 10-0021-

04, de 11 de agosto de 2004, en su art. 1, establece los alcances de las 

contravenciones tributarias clasificando y detallando los deberes formales de los 

sujetos pasivos estableciendo además las sanciones para cada uno de ellos, así como 

los deberes formales que se clasifican de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen,  de igual 

forma lo señalado por el Anexo A num. 3 sub num. 3.2, del registro en el libro de 

compras y ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma especifica, sancionando 

este incumplimiento con una multa de 500.- UFV; en este entendido, existen normas 

tributarias que establecen las obligaciones formales de los contribuyentes y su sanción 

en caso de incumplimiento, aspecto que se adecua al presente proceso, ya que el 

ahora recurrente registró incorrectamente en su libro de ventas IVA el NIT del cliente 

consignado en la nota fiscal, enviado mediante el Software Da Vinci y en su libro de 

ventas IVA, físico y notariado.        

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0001257-10, de 

30 de noviembre de 2010.  

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2011, cursante a fs. 25 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
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(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la recurrente como a la entidad recurrida el 2 de febrero de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 26-27 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 22 de febrero de 2011, la 

recurrente, mediante memorial de 18 de febrero de 2011, cursante a fs. 44-46 del 

expediente administrativo, presento documentación consistente en fotocopia simple de 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0427/2009, de 30 de noviembre de 

2009.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria, dentro del referido plazo probatorio,  

mediante memorial de 21 de febrero de 2011, cursantes a fs. 50 del expediente 

administrativo, se ratifico en las pruebas y los fundamentos presentados a momento de 

contestar al Recurso de Alzada.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria recurrida mediante memorial de 25 de febrero de 2011, , cursante a fs. 54 del 

expediente administrativo, presentó alegato en conclusión escritos. 

 
Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo, no presento alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 27 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de la recurrente con la Orden de Verificación Nº 7010OVI00312, 

Form. 7520, Operativo 550, de 25 de mayo de 2010, haciéndole  conocer que 

sería sujeto a un proceso de determinación, respecto al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), derivado de la emisión de 

las facturas correspondiente al período septiembre 2006, que se detallan en 

anexo adjunto, mismas que resultaron observadas en verificaciones previas 

realizadas a otros contribuyentes agentes de información otorgando un plazo 
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de 3 días para que presente conforme al Detalle de Diferencias, copia original 

de la factura: 

  
NIT Cliente No. de 

Factura 
No. de 
Orden 

Fecha de 
emisión 

Importe 

 
1008657029 

 

 
34077 

 
7028168503 

 
07/09/2006 

 
331,00 

  
 Libro de ventas IVA de los períodos observados (original y fotocopias), 

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 143/200 y 156/400) 

y otra documentación de respaldo que el fiscalizador asignado requiera durante 

la verificación (fs. 2-3 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.2 El 31 de mayo de 2010, mediante Acta de Recepción de Documentación, la 

recurrente presentó documentación consistente en: nota fiscal emitida, 2 hojas 

del libro de ventas IVA y formulario 200 y 400 del IVA e IT, todas de septiembre 

de 2006 y en fotocopias autenticadas (fs. 5 del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.3 El 29 de junio de 2010, la Administración Tributaria, emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

4160, en la que se determinó que la recurrente registró en el Libro de Ventas 

IVA, de acuerdo a la norma específica, correspondiente al período septiembre 

de 2006, por la factura Nº 34077, de 7 de septiembre de 2006, contravención 

que constituye incumplimiento de deberes formales conforme al num. 86 de la 

RD 05-0043-99, sancionando a la recurrente con una multa de 500.- UFV, 

según el num 3.2 del Anexo A de la RND 10-0027-07 (fs. 8 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.4 El 25 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE:SIN/GDSC/DF/VI/INF/2590/2010, que señala que efectuado el análisis a 

la documentación presentada por la recurrente, la misma que solicitada en la 

Orden de Verificación, con respecto a las notas fiscales, emitidas observadas 

en el Detalle de Diferencias del F-7520 Orden de Verificación Nº 701OVI00312, 

máas la información obtenida del  Sistema de la Administración Tributaria 

SIRAT2, no se determinaron reparos por concepto del IVA e IT, 

correspondiente al período observado, pero si se evidenció que el NIT del 

cliente consignado en la nota fiscal Nº 34077, no fue registrado correctamente 
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en el Libro de Ventas IVA del contribuyente; esta conducta en principio 

configura la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales, 

establecida en el art. 162 de la Ley 2492 del (CTB), recomendando se emita y 

notifique la Vista de Cargo correspondiente (fs. 23-25 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.5 El 14 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó en forma 

personal a la recurrente con la Vista de Cargo Nº 23-0000946-10, en la cual 

determina sobre base presunta procedió a la liquidación preliminar de la deuda 

tributaria en la suma de 500.- UFV, equivalentes a Bs773.-, al haberse 

evidenciado que el NIT del cliente consignado en la nota fiscal Nº 34077 no fue 

registrado correctamente, los hechos incursos se adecuarían a la contravención 

tributaria de incumplimiento de deberes formales, establecida en el art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 30 días corridos improrrogables a 

partir de su legal notificación para que el recurrente formule sus descargos y 

presente pruebas  (fs. 26-33 del cuaderno de antecedentes). 

  
IV.3.6 El 13 de octubre de 2010, la recurrente presentó memorial de descargos, a la 

Vista de Cargo Nº 23-0000946-10, señalando que las obligaciones de las 

operaciones en el período que corresponden a las declaraciones juradas de 

registro se vienen efectuando con normalidad, así como en el Libro de Ventas 

IVA, se encuentra registrada la factura Nº 34077, según lo establecido en la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, nums.l 85 y 86; por otro lado, indica  

que la falta al deber de cumplimiento, hace nacer una responsabilidad 

patrimonial, con causas de dolo o culpa o por caso fortuito involuntario, si fuera 

resultado de este ultimo, no tendría ninguna responsabilidad, así mismo, el 

error involuntario en el NIT del cliente no se encuentra tipificado como una 

contravención (fs. 44-47 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 27 de octubre de 2010, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/3319/2010, donde se ratifican los 

reparos y la calificación preliminar de la conducta establecida en la Vista de 

Cargo, al no haber sido cancelada la deuda tributaria determinada en la misma 

ni presentado descargos suficientes para probar la inexistencia de la deuda 

tributaria, recomiéndanos se remita el presente informe junto con el cuerpo de 

antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva de 
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acuerdo a lo establecido en el inc 3) del art. 18 de la RND 10.0037.07, para la 

emisión de la Resolución Determinativa correspondiente (fs.49-51 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.8  El 17 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notifico por Cédula a la 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0001257-10, de 30 de 

noviembre de 2010, la cual resolvió determinar sobre base cierta la obligación 

impositiva, imponiendo una multa de 500.- UFV, equivalentes a Bs779.99, por 

no registrar en su Libro de Ventas IVA, el NIT, del cliente consignado en la nota 

fiscal emitida observada, habiendo incumplido al deber formal establecido en el 

num. 86 de la RA Nº 05-0043-99, por lo que corresponde aplicar la sanción 

prevista en el num. 3.2 Registros en Libros de Compras y Venta IVA, de 

acuerdo al Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, como resultado del operativo 

específico debito IVA y su efecto en el IT observadas en la orden de 

verificación 7010OVI00312, operativo 550 (fs. 57-66 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

• Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas) 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. 

 

• Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  
 

• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  
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1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales;  

 

• Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

 

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. 
 

V.1.2 DS 27310, Reglamento al Código Tributario (RCTB) 
 

• Articulo 40 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales (…). 

 

V.1.3 Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2009 
 

• Articulo 5 (Incumplimiento de deberes Formales)   

Comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 
  

Deberes formales y sanciones por incumplimiento  

ANEXO A) Contribuyentes del Régimen General 

3. Deberes formales relacionados con los registros contables y obligatorios   

3.2 Registro de libros de compra y venta IVA de acuerdo a  lo establecido en norma 

especifica. Sanción personas naturales y empresas unipersonales de 500.- 

UFV.” 
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V.1.4 Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 
 
 Obligaciones de los sujetos pasivos  
 

• 86 Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán 

cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, 

"tickets", y/o documentos equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos 

mínimos a consignar, además de la información de cabecera establecida en el 

formato, será la siguiente: 

 
a) Día, mes y año 

b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 

c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado 

f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuesto 

a los Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones) 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

i) Débito Fiscal generado 

 

• 126 El incumplimiento de lo señalado en los numerales precedentes, será 

sancionado con la multa de Incumplimiento a Deberes Formales, establecido en 

el Art. 121 del Código Tributario. 

 
REGIMEN DE SANCIONES PARA LOS CONTRIBUYENTES 
 

• 129 La falta de cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta 

Resolución Administrativa será sancionada conforme a lo previsto por las 

disposiciones legales en vigencia.  

 

Asimismo las Notas Fiscales que carezcan de los datos básicos que permitan la 

clara identificación de la transacción, no serán validas para el computo del 

crédito fiscal.  
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Cuando corresponda la emisión de notas fiscales y se omita el cumplimiento de dicha 

obligación mediante acuerdo entre vendedor, prestador o locador y el comprador, 

prestatario o locatario, estos últimos asumirán la responsabilidad solidaria juntamente 

con aquellos, siendo de aplicación a unos y otros las sanciones previstas en el Código 

Tributario, por el delito de Defraudación Fiscal. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su recurso de alzada lo siguiente: 1. Sobre la sanción del 

incumplimiento de deberes formales no tipificada. Se pretende sancionar un 

incumplimiento al deber formal establecido en el num. 86 de la RA 05-0043-99, 

aplicando la sanción prevista en la RND 10-0021-04, Anexo A, num. 3.2, registro en 

libros de compras y venta IVA, al no haber efectuado un correcto registro en el libro de 

ventas IVA, fortuita e involuntariamente el NIT 1008657029, en lugar del NIT 

10086570529 del cliente, por lo que la Administración Tributaria sancionó de acuerdo a 

la normativa ya mencionada; sin embargo, el num. 86 de la RA 05-0043-99, hace 

referencia al formato que debe cumplir un libro denominado ventas IVA, el cual se 

cumplió registrando la nota fiscal en el libro de ventas IVA;,así como el registro de 

operaciones, incluyendo la venta de la factura Nº 34077, en el período que 

corresponde a las declaraciones juradas, según el formato establecido para los libros 

de ventas IVA, en el num. 86 de la RA señalada; por lo que la Administración Tributaria 

quiere sancionar ésta conducta involuntaria, que no esta tipificada por el art. 40 del DS 

27310, de 9 de enero de 2004. 

 
VI.1.1 Sobre el incumplimiento de un deber formal y su tipificación. 
 
Sobre el particular, el art. 66 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, comprobar, verificar, 

fiscalizar e investigar; asimismo, de conformidad al art. 100 num. 1) de la citada Ley, la 

Administración Tributaria podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la 

información necesaria, así como cualquier otro libro, documento y correspondencia con 

efectos tributarios. 

 
Por otra parte, la Ley 2492 en su num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

son contravenciones tributarias el incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo, el art. 162-l de la misma disposición legal, dispone que “el que de cualquier 



 

11 de 13 

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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria”, de manera concordante el art. 40-l del DS 27310 

(RCTB), prevé que conforme a lo establecido por el parágrafo l del art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas 

que contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 
Al respecto, cabe precisar que es característica del incumplimiento a los deberes 

formales el ser “(…) predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola 

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa), 

esto no obsta a que si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o de error de hecho o de derecho la infracción no se configure ya que pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo”. 

(Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 341);, en este 

mismo sentido y refiriéndose a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su 

libro “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, pp430, señaló que son “obligaciones 

que la ley o las disposiciones reglamentarias y aun las autoridades de aplicación de las 

normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, responsables o 

terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 

cometidos”. 

 
En este contexto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, que en su art. 5, expresa que comete 

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales, el sujeto pasivo o tercero 

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las normas 

vigentes. La sanción establecida en el Anexo “A” num. 3 (3.2), de la citada disposición 

reglamentaria, por incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el registro en 

libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica es de 

500.- UFV, para personas naturales.  
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Por su parte, la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, en 

el num. 86), dispone que el sujeto pasivo, tiene la obligación de llevar un Libro 

denominado Ventas IVA, en el que debe asentar de manera cronológica y correlativa 

todas las notas fiscales emitidas, ya sea a través de facturas, tickets y/o documentos 

equivalentes. Los datos mínimos a consignar, además de la información de cabecera 

establecida en el formato, será entre otros, consignar el numero de RUC o NIT del 
cliente. En caso de incumplimiento a dicha exigencia los nums. 126) y 129) de la 

citada Resolución Administrativa, establecen que el sujeto pasivo, será sancionado con 

una multa por Incumplimiento de Deberes Formales establecido en el Código 

Tributario. 

 
En el caso concreto, se evidencia que la recurrente, emitió en fecha 7 de septiembre 

de 2006, la factura Nº 0034077, Nº de Orden 7028168503, a favor de la Empresa 

Lozada Transport SRL, con NIT 1008657029, registrando incorrectamente en su libro 

de Ventas IVA el NIT 10086570529, siendo  diferente del consignado en la  referida 

factura, error que es reconocido en su memorial de Recurso de Alzada, al señalar que 

“no se efectuó un correcto registro en el libro de ventas IVA, involuntariamente o 

fortuito del NIT 1008657029 en lugar del NIT 10086570529 correspondiente al cliente” 

y verificado por esta instancia en los documentos cursantes a fs. 9 y 10 del cuaderno 

de antecedentes, donde se observa claramente que la recurrente registró en su libro de 

ventas un número de NIT distinto al de la factura emitida a su cliente, por lo que se 

tiene que la conducta de la recurrente se encuentra plenamente tipificada por la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, que en virtud a la facultad normativa prevista 

en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), en su num. 86, dispone que la recurrente como 

sujeto pasivo, además de llevar obligatoriamente un Libro denominado Ventas IVA, en 

este se debe asentar de manera cronológica y correlativa todas las notas fiscales 

emitidas, ya sea a través de facturas, tickets y/o documentos equivalentes, 

consignando como datos mínimos, además de la información de cabecera establecida 

en el formato, será entre otros, consignar el número de RUC o NIT del cliente, lo que 

implícitamente incluye el correcto registro de este, por lo que en caso de 

incumplimiento a dicha exigencia, en sus nums. 126) y 129), establece que el sujeto 

pasivo, será sancionado con una multa por incumplimiento de deberes formales 

establecido en dicho cuerpo legal tributario. 
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Consiguientemente, la recurrente adecuó su conducta a la contravención de 

incumplimiento a deberes formales, conforme dispone el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

al no registrar correctamente el NIT del cliente, en el Libro de Ventas IVA, de la factura 

0034077, por lo que la Administración Tributaria, aplicó correctamente la sanción en 

base a la RND Nº 10-0021-04, num. 3.2, del Anexo A) de 11 de agosto de 2004, por lo 

que los argumento de la recurrente no se ajustan a derecho. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO CONFIRMAR la Resolución Determinativa 17-0001257-10, de 30 de 

noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlhv/fta 

ARIT-SCZ/RA 0084/2011 

  


