
 1 de 11

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0042/2007 

La Paz, 8 de febrero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia “GRACO” La Paz   

del “SIN” (fs. 71-72 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0341/2006 del Recurso 

de Alzada (fs. 64-68 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0042/2007 

(fs. 90-100 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, legalmente representada por Ángel 

Luis Barrera Zamorano, acreditó personería según la Resolución Administrativa 03-

0314-06 de 16 de agosto de 2006 (fs. 70 del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 71-72 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STRLPZ/RA 0341/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada no consideró que el contribuyente una vez 

notificado con las Actas de Infracción 51905658, 51905097, 51900227, 90-2266, 

51904744, 51904597, 51904821, 51904891, 90-505, 51904524, 90-1432, por la 

suma de UFV´s200.- cada una, no presentó ningún documento que demuestre que 

no se encuentra sujeto al IVA, toda vez que fue recategorizado como contribuyente 

“GRACO” de acuerdo a la RAP 05-0017-03 y tiene la obligación de presentar el 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0341/2006 de 13 de octubre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: CELESTINO FLORES CALLISAYA. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes 

“GRACO” La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Ángel 

Luis Barrera Zamorano. 

 
Número de Expediente: STG/0401/2006//LPZ-0205/2006 
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medio magnético del Libro de Compras IVA a partir del 1 de febrero de 2004, por los 

períodos fiscales vencidos al 31 de enero de 2004, en este sentido al no existir 

pruebas que desvirtúen los reparos, la Administración Tributaria emitió las 

Resoluciones Sancionatorias por incumplimiento al deber formal de presentar en 

plazo el Libro de Compras IVA en medio magnético. 

 

ii. Indica que la determinación de la sanción se encuentra sustentada en el art. 5 de la 

RND 10-0015-02, RND 10-0017-02 y RAP 05-0015-02, normas que no fueron 

consideradas a momento de emitir la Resolución de Alzada, toda vez que se limitó a 

señalar que el contribuyente no es sujeto al pago del IVA sino del RC-IVA en clara 

parcialidad con los intereses del contribuyente, sin tomar en cuenta que no se 

demostró que existe un error del cajero del Banco en el formulario 71 presentado por 

el contribuyente, en el cual se multiplica los ingresos obtenidos por Celestino Flores 

Callisaya de forma millonaria, por lo que se determinó un saldo a favor del fisco. 

 

iii. En virtud de los argumentos señalados, la Administración Tributaria solicita revocar 

totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0341/2006 del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz y declarar firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias 15-217-06, 15-218-06, 15-219-06, 15-221-06, 15-222-

06, 15-223-06, 15-225-06, 15-226-06, 15-227-06, 15-230-06, 15-231-06 y 15-232-06. 

     

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0341/2006 de 13 de octubre de 2006, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 64-68 

del expediente), resuelve REVOCAR totalmente las Resoluciones Sancionatorias 15-

217-06, 15-218-06, 15-219-06, 15-230-06, 15-231-06 y 15-232-06 de 16 de mayo de 

2006 y 15-221-06, 15-222-06, 15-223-06, 15-225-06, 15-226-06, 15-227-06 de 17 de 

mayo de 2006, emitidas por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, 

consiguientemente dejar sin efecto la sanción de UFV´s200.- por cada periodo fiscal, 

aplicada a Celestino Flores Callisaya, contribuyente del RC-IVA, por incumplimiento en 

la presentación en medio magnético de la información generada en el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA de los períodos enero a diciembre de 2004 según la 

RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y RAP 05-0017-03 de 30 de diciembre 

de 2003, debiendo la Administración Tributaria rectificar el error en que incurrió en la 

RAP 05-0017-03 de 30 de diciembre de 2003, bajo los siguientes fundamentos: 
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i. La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, mediante las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, sancionó al contribuyente Celestino Flores Callisaya, con la multa de 

UFV’s200.- por las gestiones de enero a diciembre de 2004, debido al incumplimiento 

en la presentación en medio magnético del Libro de Compras IVA.   

 

ii. De acuerdo a los Certificados de Inscripción en el RUC y NIT y declaración jurada 

del RC-IVA y el Reporte  Consulta de Padrón, Celestino Flores Callisaya, es 

contribuyente del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 

y no del Impuesto al Valor Agregado. Por tanto, al no ser sujeto pasivo del IVA, no 

está obligado a llevar el Libro de Ventas IVA ni el Libro de Compras IVA, para el 

registro de sus operaciones de venta y compra de bienes y servicios.   

 

iii. En este sentido, pese a que la RAP 05-0017-03 de 30 de diciembre de 2003, obliga 

al contribuyente, a presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA, 

el mismo, legal y materialmente, tampoco está obligado a presentar en medio 

magnético el Libro de Compras y Ventas IVA, debido a que al ser sujeto pasivo 

simplemente del RC-IVA, el cumplimento de sus obligaciones tributarias, se 

encuentra sujeto al DS 21531 que reglamenta la aplicación del RC-IVA y no está 

sujeto a las disposiciones normativas contenidas en el DS 21530 ni en la RA 05-

0039-99 que reglamentan la aplicación del IVA. 

 

iv. Por un error atribuible a la captura de la información contenida en su Declaración 

Jurada del RC-IVA (Form. 71), Celestino Flores Callizaya fue recategorizado como 

contribuyente de “GRACO” La Paz; y en virtud a tal error, la Administración Tributaria 

ilegalmente dispuso la sanción por incumplimiento del deber formal de presentación 

en medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA, a una persona que no es 

Gran Contribuyente (GRACO) ni está obligado a llevar el citado libro exigido en 

medio magnético. 

 

v. No siendo Celestino Flores Callisaya sujeto pasivo del IVA obligado a llevar el Libro 

de Compras y Ventas IVA, con su omisión, no incurrió en infracción material de las 

RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 10-0-17-02 de 11 de diciembre de 

2002, RAP 05-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 05-0017-03 de 30 de 

diciembre de 2003, invocadas en las Actas de Infracción y Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, por haber sido reclasificado erróneamente como 

contribuyente GRACO.   

 

vi. Consecuentemente, el contribuyente Celestino Flores Callisaya no incurrió en 

incumplimiento de deberes formales tipificado por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 
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por inexistencia de infracción material de las Resoluciones Normativas de Directorio y 

de Presidencia, señaladas en las Actas de Infracción y Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra las 

Resoluciones Sancionatorias 15-217-06, 15-218-06, 15-219-06, 15-230-06, 15-231-06 

y 15-232-06 de 16 de mayo de 2006 y 15-221-06, 15-222-06, 15-223-06, 15-225-06, 

15-226-06, 15-227-06 de 17 de mayo de 2006, se inició en 10 de julio de 2006 (fs. 36-

38 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, 

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la Ley 2492 

(CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 13 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0779/2006 de 13 de 

noviembre de 2006, se recibió el expediente LPZ 0205/2006 (fs. 1-75 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 14 de noviembre de 2006 (fs. 76-77 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de noviembre de 2006 (fs. 78 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (CTB) vencía en 2 de enero de 2007, 

sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 88 del expediente) dicho plazo 

fue ampliado hasta el 12 de febrero de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 2 de octubre de 2000 Celestino Flores Callisaya suscribió un contrato de servicios 

con el Ministerio de Hacienda con vigencia a partir del 1 de junio al 31 de diciembre 

de 2000, acordando una remuneración mensual de Bs2.500.- (fs. 26-29 del 

expediente). 
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ii. En 23 de octubre de 2000, Celestino Flores Callisaya efectuó su registro en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes y obtuvo su Certificado de inscripción con RUC 

2675359010, estableciéndose su obligación de presentar el Form. 71 DDJJ por RC-

IVA como contribuyente directo de manera trimestral. (fs. 30-31 del expediente). 

 

iii. En 19 de julio de 2002, Celestino Flores Callisaya presentó Declaración Jurada 

Form. 71 del “RC-IVA” por el período  junio 2002, correspondiente al trimestre abril, 

mayo y junio de 2002, declarando un impuesto determinando de Bs975.-, y  un saldo 

a favor del contribuyente de Bs1.575.-, presentado ante la entidad financiera   

“Mutual La Paz” (fs. 34 del expediente). 

 

iv. En 30 de diciembre de 2003, mediante RAP 05-0017-03 se incorporó a Celestino 

Flores Callisaya a la categoría Grandes Contribuyentes La Paz, en el art. 4 de la 

citada Resolución establece la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas 

IVA en medio magnético, a partir del 1 de febrero de 2004 por los periodos vencidos 

al 31 de enero de 2004. 

 

v. En 10 de abril de 2006, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” labró doce (12)  

Actas de Infracción números: 00051905658, 00051905097, 00051900227, 90-2266, 

90-1432, 90-505, 00051904891, 00051904821, 00051904744, 00051904670, 

00051904597 y 00051904524, al contribuyente Celestino Callizaya Flores por haber 

incumplido con la presentación en medio magnético del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA correspondiente a los periodos fiscales de enero a diciembre 

de 2004, que debió ser presentada junto con la declaración jurada del impuesto 

correspondiente, sancionando la contravención tributaria con UFV’s200.- cada una y 

concediéndole veinte (20) días a partir de la notificación con las Actas de infracción 

para presentar pruebas que hagan a su derecho (fs. 6-16 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. En 13 de abril de 2006, Celestino Callisaya Flores mediante nota presentada a la 

Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, solicitó dejar sin efecto las Actas de Infracción 

por falta de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA, debido a que su NIT 

2675359010 no está con alta en el IVA y se inscribió en virtud al contrato suscrito por 

su persona y el Ministerio de Hacienda de prestación de servicios de chofer,  por lo 

que solamente tenía la obligación de presentar la Declaración Jurada RC-IVA  

Formulario 71 (trimestral), siendo su única actividad de “consultor, servicios 

profesionales y técnicos” (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 



 6 de 11

vii. En 11 de mayo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia “GRACO” 

La Paz del “SIN”, emitió los Informes GDLP-DF-I-752/06, GDLP-DF-I-739/06, GDLP-

DF-I-734/06, GDLP-DF-I-732/06, GDLP-DF-I-740/06, GDLP-DF-I-735/06, GDLP-DF-I-

729/06, GDLP-DF-I-737/06, GDLP-DF-I-730/06, GDLP-DF-I-738/06, GDLP-DF-I-

731/06 y GDLP-DF-I-733/06, señalando que considerando que el contribuyente no 

realizó el pago respectivo, de acuerdo a procedimiento establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04 y habiéndose cumplido el plazo de descargos 

otorgado, se recomienda remitir los informes al Departamento Jurídico Técnico, 

Coactivo y Contencioso para la prosecución del trámite (fs.  2, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 

52, 57, 62, 68 y 73  de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 19 de junio de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó 

personalmente al contribuyente Celestino Callisaya Flores con las Resoluciones 

Sancionatorias 15-217-06, 15-218-06, 15-219-06, 15-230-06, 15-231-06 y 15-232-06 

de 16 de mayo de 2006 y 15-221-06, 15-222-06, 15-223-06, 15-225-06, 15-226-06, 

15-227-06 de 17 de mayo de 2006, que resuelven sancionar con la multa de 

UFV’s200.- por el incumplimiento en presentación del Libro de Compras y Ventas IVA 

en medio magnético correspondientes a los periodos fiscales de enero a diciembre 

de 2004 (fs. 10-10 vta., 25-25 vta., 30-30 vta., 35-35 vta., 40-41 vta., 45-45 vta., 50-

50 vta., 55-55 vta., 60-60 vta., 66-66 vta., 71-71 vta. y 76-76 vta., de antecedentes 

administrativos).   

 

 IV.2. Alegatos de las partes. 

La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” legalmente representada por Ángel Luís 

Barrera Zamorano, mediante memorial presentado en 7 de diciembre de 2006, dedujo 

alegatos en conclusiones ratificando in extenso los argumentos esgrimidos dentro de 

su Recurso Jerárquico, solicitando se revoque totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0341/2006 y en consecuencia mantener firmes y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias 15-217-06, 15-218-06, 15-219-06, 15-230-06, 15-231-06 y 15-232-06 

de 16 de mayo de 2006 y 15-221-06, 15-222-06, 15-223-06, 15-225-06, 15-226-06 y 

15-227-06 de 17 de mayo de 2006. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
 

Art. 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

ii. Ley 3092 de 13 de julio de 2005 (Título V del CTB). 

Art. 200 (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los a recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso, haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

iii.  DS 24603 de 6 de mayo de 1997 (Control de contribuyentes,  presentación de 

las  declaraciones impositivas y suministro de información). 

DEPENDENCIAS ESPECIALES DE LA ADMINISTRACION. 

Art. 6. Para una mejor administración, recaudo y control de los impuestos internos, a 

través de medios informáticos, el universo de los contribuyentes, responsables, 

agentes de retención o percepción se clasifica en: 

a) Grandes Contribuyentes. 
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b) Principales Contribuyentes. 

c) El resto de los contribuyentes. 

 La incorporación de los contribuyentes a alguna de las anteriores categorías, será 

efectuada por la Dirección General de Impuestos Internos, en consideración al 

volumen de las operaciones o importancia fiscal de los tributos recaudados. 

 Los contribuyentes, responsables, agentes de retención o percepción que sean 

catalogados como Principales o Grandes Contribuyentes, tendrán un plazo máximo 

de sesenta (60) días a partir de la publicación de la resolución que los cataloga como 

tales, para realizar las adecuaciones que requieran en sus sistemas contables e 

informáticos, con el fin de cumplir sus obligaciones de acuerdo a los sistemas 

especializados para la recaudación y control que establezca la Dirección General de 

Impuestos Internos. 

 

iv. RAP 05-0017-03  de 30 de diciembre de 2003 “RECATEGORIZACIÓN DE 

GRACOS Y PRICOS  del SIN”. 

Art. 1. Se incorporan como Principales Contribuyentes y Grandes Contribuyentes en 

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre a los contribuyentes y/o responsables 

cuyos números de RUC se listan en el Anexo A. 

Anexo A 

Nuevos Grandes Contribuyentes 

La Paz 

9925660 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico expresa que la 

determinación de reparos se encuentra sustentado por lo dispuesto en el art. 5 de la 

RND 10-0015-02, RND 10-0017-02 y RAP 05-0015-02, normas que no fueron 

consideradas a momento de emitirse la Resolución de Alzada, toda vez que se limitó 

a indicar que el contribuyente no es sujeto al pago del IVA sino del RC-IVA en clara 

parcialidad con los intereses del contribuyente, sin tomar en cuenta que no se 

demostró que existe un error del cajero del Banco en el formulario 71 presentado por 

el contribuyente, en el cual se multiplican los ingresos obtenidos por Celestino Flores 

Callisaya de forma millonaria, por lo que se determinó un saldo a favor del fisco. 
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ii. Al respecto, corresponde precisar que conforme establece el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB): “Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse. 1. Las manifiestamente inconducentes, 

meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso 

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa; 3. Las 

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo…” 

 

iii. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a 

percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo, a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, 

se pruebe lo contrario, situación ante la cual el Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública, debe intervenir activamente. 

 

iv. Adicionalmente corresponde indicar que conforme establece el art. 6 del DS 24063, 

la clasificación de los contribuyentes en PRICOS, GRACOS y resto de 

contribuyentes, debe ser realizada por la Administración Tributaria en consideración 

al volumen de las operaciones o importancia fiscal de los tributos recaudados, para 

una mejor administración y control de los impuestos internos, a través de medios 

informáticos.  

 

v. Bajo este marco jurídicos, corresponde analizar si el contribuyente “CELESTINO 

FLORES CALLISAYA” cumple con los requisitos necesarios para ser clasificado 

como GRACO y por tanto, si esta obligado a presentar los Libros de compras y 

ventas IVA en medio magnético, conforme señala la Administración Tributaria. 

 

vi. De la valoración y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que el contribuyente se inscribió en el Registros Tributarios en 23 de 

octubre de 2000, bajo el numero de RUC 9925660 y posterior reinscripción en el NIT 

2675359010 en la actividad de “Consultores, servicios profesionales y técnicos”, por 

lo que tiene la obligación de presentar el Form. 71  RC-IVA, como contribuyente 

directo en forma trimestral, toda vez que tiene suscrito un contrato con una entidad 

estatal. Asimismo, se evidencia que en 19 de julio de 2002 presentó la DDJJ Form. 

71 RC-IVA por el período junio/2002, correspondiente al trimestre abril, mayo y junio 
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de 2002, declarando un impuesto determinado de  Bs975.-, sin embargo, conforme al 

reporte del formulario electrónico del sistema de la Administración Tributaria (fs. 35 

del expediente), se evidencia un error de captura de datos, toda vez que el Código 

909 del F-71 de la declaración jurada origina señala 975.- (fs. 34 de antecedentes 

administrativos), sin embargo en el formulario electrónico dicho código 909 registra 

1.162.550.- monto que nunca fue declarado por el contribuyente en el formulario 

original presentado en la entidad financiera “Mutual La Paz”. 

  

vii. En este sentido, por los documentos detallados precedentemente que no tienen 

restricción alguna para su valoración y compulsa en esta instancia conforme dispone 

el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), es obligación del suscrito Superintendente Tributario 

General establecer la verdad material, se tiene que el contribuyente “CELESTINO 

FLORES CALLISAYA” ni por el volumen de sus operaciones ni por su importancia 

fiscal, no es correcto clasificarlo en la categoría “GRACO”, clasificación que se realizó 

por el error en la captura del formulario 71 RC-IVA.  

 

viii. Consecuentemente, si bien es cierto que la RAP estableció la obligación de 

presentar los libros de compras y ventas IVA en medio magnético, no es menos 

cierto que “CELESTINO FLORES CALLISAYA” fue categorizado como “GRACO” 

considerando el dato de la declaración jurada erróneamente capturada, por lo que la 

Administración Tributaria encargada de administrar el sistema informático no puede 

desconocer este hecho, y mucho menos desconocer que el contribuyente al no ser 

sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado “IVA”, este obligado a presentar el 

Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético, consiguientemente ser 

sancionarlo con una multa por incumplir con esta formalidad, toda vez que es sujeto 

pasivo de otro impuesto denominado Régimen Complementario al Valor Agregado 

“RC-IVA” obligado a presentar, declarar y pagar del RC-IVA. 

 

viii. Por otra parte, la Administración Tributaria, conforme establece el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), no demostró que “CELESTINO FLORES CALLISAYA” tenga las 

características y condiciones que se requiere para ser clasificado como “GRACO”. En 

este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar el fallo emitido por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, debiendo en consecuencia la 

Administración Tributaria revisar y corregir la RAP 05-0017-03 excluyendo a este 

contribuyente y adicionalmente subsanar el error en la captura de información en el 

Form. 71 para evitar posteriores inconvenientes. 
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Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0341/2006, de 13 de octubre de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135 de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0341/2006 de 13 de octubre de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por la “CELESTINO FLORES CALLISAYA” contra la Gerencia 

Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE  TRIBUTARIO  
GENERAL  INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


