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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0112/2006 

La Paz, 5 de mayo de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Tarija  

del “SIN” (fs. 54-54 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0006/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 40-40 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0112/2006 (fs. 79-86 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Honorable Alcaldía Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado “HAM 

Tarija”, representada legalmente por Oscar Gerardo Montes Barzón que acreditó 

personería mediante Acta de Sesión Extraordinaria (Instalatoria) de 10 de enero de 

2005 (fs. 46 del expediente) e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-54 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR-CBA/RA 0006/2006 de 11 de enero de 

2006 del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0017-04 de 23 de junio 

de 2004, establece que los nuevos contribuyentes obligados a la presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA (LCV) en medio magnético mensualmente, deberán 

comenzar a presentar la información a partir del mes de agosto de 2004 con la 

información generada en julio de 2004 y en adelante en forma mensual, 
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obligatoriedad que es aplicable al Gobierno Municipal de Tarija a partir de julio 2004 y 

no desde el mes de diciembre de 2002 como interpretó la Resolución de Alzada, más 

aún cuando dicha normativa establece la “designación, plazos, lugar y forma de 

presentación de la información para los contribuyentes obligados”, a partir de la cual 

la HAM Tarija cumplió con la obligación tributaria. 

 

ii. Añade que el art. 1 de la RND 10-0017-04 designa los contribuyentes obligados a la 

presentación de los LCV-IVA en medio magnético con información mensual de sus 

transacciones comerciales, consecuentemente, el Municipio se constituye en un 

nuevo obligado a partir del mes de agosto de 2004 con la información generada el 

mes de julio de 2004, no pudiendo la RND citada ser considerada “reiterativa” como 

argumenta la Resolución de Alzada  

 

iii. Finalmente expresa que para el Tribunal de Alzada la RND 10-0017-04 es 

irrelevante, al señalar que la obligación de presentación de los medios magnéticos 

estaba prevista en la RND 10-0006-02,  argumento con el que se lesiona los 

derechos del Municipio de Tarija, por lo que solicita se revoque la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0006/2006 de 11 de enero de 2006. 

              

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0006/2006 de 11 de enero 

de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 40-

40vta. del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 067/2005 

de 8 de julio de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del “SIN”, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la RND 10-0006-02 de 3 de julio de 2002, publicada el 4 de julio de 2002, 

dispone que la HAM Tarija, en su condición de sujeto pasivo debe presentar 

información sobre sus LCV-IVA en medio magnético, a partir de diciembre de 2002. 

 

ii. Manifiesta que el último párrafo del art. 5 de la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 

2004, establece que los contribuyentes que estuvieron presentando la información 

generada por sus LCV-IVA mediante medio magnético, deberán continuar con la 

presentación  habitual sin necesidad de trámite adicional alguno, lo que denota el 

carácter reiterativo de la citada RND.  
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iii. Finalmente concluye señalando que la HAM Tarija estaba en obligación de 

presentar la mencionada información por el período junio 2004, en vista de que  la 

obligación tributaria estaba prevista en la RND 10-0006-02 citada. 

 

 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 la Resolución 

Sancionatoria 067/2005 de 8 de julio de 2005, se inició en 19 de agosto de 2005 (fs. 

25-26 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

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

corresponde aplicar la norma legal vigente a momento de ocurridos los hechos, esto es 

la Ley 2492 (CTB), y demás normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de marzo de 2006, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF. 0013/2006 de 21 de 

marzo de 2006, se recibió el expediente TJA/0091/2006 (fs. 1-64 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 22 de marzo de 2006  (fs. 65-66 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de marzo de 2006 (fs. 67 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092 

vence en 9 de mayo de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de junio de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

00051904330 a la HAM Tarija con Registro Tributario NIT 1011325023 (RUC 

3457591) por incumplir la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA (LCV) en 

medio magnético correspondiente al período fiscal de junio de 2004, previstos en la 

RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, RND 10-0017-02 de 11 de diciembre 

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

diciembre de 2003, hecho que configura en principio contravención tributaria a las 

normas del Título IV de la Ley 2492, sujeta a la sanción prevista en el art. 162 de la 
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Ley 2492 (CTB), la misma que asciende a 500 UFV´s, otorgándole un plazo de veinte 

(20) días a partir de su notificación para presentar pruebas que hagan a su derecho 

(fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de junio de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe CP/001/05, 

donde señala que el contribuyente HAM Tarija presentó memorial de descargo al que 

adjuntó la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, “Ampliación del Universo de 

Contribuyentes Obligados a Presentar el Libro de Compras y Ventas IVA” indicando 

que se debe tomar en cuenta la obligación de presentación de los medios 

magnéticos a partir de julio 2004; de su análisis la Administración Tributaria 

desestima los descargos presentados por el contribuyente, señalando que la RND 

10-0006-02 de 3 de julio de 2002, amplió el universo de contribuyentes obligados a 

presentar el detalle de facturas, notas fiscales y documentos equivalentes de todas 

las compras o adquisiciones mensuales, en medios magnéticos que genere el 

software del LCV IVA versión 3.0, además de clasificar a la HAM Tarija como nuevo 

sujeto pasivo obligado a cumplir esta obligación a partir de diciembre de 2002 con 

información del período noviembre de 2002 (fs. 22-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 29 de julio de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de la HAM Tarija con la Resolución Sancionatoria 067/2005 de 8 

de julio de 2005, que concluye que la omisión de presentar los LCV IVA en medio 

magnético constituyen contravenciones por incumplimiento de deberes formales 

establecidos en el art. 160 de la Ley 2492, consecuentemente resulta aplicable la 

sanción establecida por el num. 1, art. 161 concordante con el art. 162 del cuerpo de 

leyes citado, por lo que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 500 

UFV´s (fs. 29, 30 y 37 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 160 (Clasificación).  Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 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 
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(5.000.- UFV´s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0006-02 de 3 de julio de 2002. 

3. Los contribuyentes citados en el numeral primero de la presente Resolución 

Normativa de Directorio, junto con aquellos cuyo número de RUC se encuentre en el 

siguiente detalle: 

 Tarija 

 3457591   Honorable Alcaldía Municipal de Tarija 

 deberán presentar el detalle de las facturas, notas fiscales y documentos 

equivalentes de todas las compras o adquisiciones que realicen en forma mensual, 

en medios magnéticos que genere el Software del libro de Compras y Ventas IVA 

versión 3.0, a la Gerencia Nacional de Fiscalización de Servicio de Impuestos 

Nacionales en la ciudad de La Paz, calle Ballivián N° 1333 quinto piso. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 2004 

(Ampliación del universo de contribuyentes obligados a presentar en medio 

magnético el Libro de Compras y Venta IVA). 

 

Art. 1. (Objeto) La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto la 

designación de los contribuyentes obligados a la presentación del Libro de Compras 

y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales utilizando el 

software aprobado por la Administración Tributaria. 

 

Art. 2. (Contribuyentes designados) Designase a los contribuyentes, cuyos números 

de RUC se encuentran consignados en el Anexo 1 de la presente resolución, como 

contribuyentes obligados a presentar la información utilizando el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA. 

 

Art. 3. (Plazos para la presentación de la información). 

…Los nuevos contribuyentes obligados, deberán comenzar a presentar la información 

(software del Libro de Compras y Ventas IVA) a partir del mes de agosto de 2004, 

con la información generada del mes de julio 2004 y… 

…Los contribuyentes cuyos números de RUC se encuentren consignados en el Anexo 

1 de la presente Resolución y que ya estuvieron presentado la información generada 

por el software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar con la 

presentación habitual… 
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Anexo. Dentro del Anexo de esta Resolución, se encuentran consignados los números 

de RUC 3457591, perteneciente a la Honorable Alcaldía de la ciudad de Tarija y 

Provincia Cercado 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1 Obligación de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA en 

medio magnético conforme a la RND 10-0006-02 

i. La Honorable Alcaldía Municipal de Tarija recurrente en la presente instancia, indica 

que según la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, los nuevos contribuyentes,  

entre ellos el Municipio de Tarija, están obligados a la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA (LCV) en medio magnético, a partir del mes de agosto de 

2004 con la información generada en julio de 2004, y no desde el período fiscal de  

diciembre de 2002 como interpretó la Resolución de Alzada en aplicación de la RND 

10-0006-02 de 3 de julio de 2002. 

 

ii. Previo al análisis de fondo del presente caso, corresponde establecer la diferencia 

entre actos constitutivos y actos declarativos, los primeros son “…aquellos que 

originan un derecho una obligación patrimonial o personal”; mientras que los 

segundos son aquellos que tienen por “…objeto comprobar una situación jurídica 

preexistente o legalmente considerada como tal, es así que se considera que una 

acción es declarativa cuando en ella se pretende el reconocimiento de ese derecho 

preexistente” (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

págs. 52 – 53, Ed. Heliasta) 

 

iii. En este marco, la RND 10-0006-02 en su num. 3, constituyó, es decir originó  la 

obligación de la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (HAM Tarija), de presentar 

sus Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético, de forma mensual, con el 

fin de suministrar datos al Sistema de Información a Terceros de la Administración 

Tributaria, toda vez que esta entidad pública no fue ni puede ser categorizada como 

GRACO O PRICO, pues es una institución del Estado boliviano, por lo cual la 

resolución mencionada definió en su numeral 3 que además de los contribuyentes 

categorizados en los numerales 1 y 2, los RUC´s descritos, entre los cuales se 

encontraba el RUC de la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija, debían cumplir con 

la obligación de presentar en medio magnético que genere el software de libro de 
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compras y ventas IVA, el detalle de las facturas, notas fiscales y documentos 

equivalentes de las compras o adquisiciones que realicen en forma mensual. 

 

iv. Por otra parte, la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, no abroga, deroga, o 

modifica la obligación formal de presentar el software del Libro de Compras y Ventas 

IVA de HAM Tarija, constituido en la RND 10-0006-02 sino que efectuó una 

actualización del conjunto de contribuyentes o terceros responsables enumerados 

en el Anexo A de dicha Resolución, tanto aquellos que ya tenían la calidad de 

“GRACOS”, como nuevos “GRACOS” que pudieran ser incluidos. En efecto, el 

considerando final de la referida RND 10-0017-04 señala claramente el propósito de 

la norma para “…efectuar una actualización del conjunto de contribuyentes 

obligados a la presentación de la información generada por el Software del Libro de 

Compras y Ventas IVA, sobre la base de criterios generales y específicos como 

volumen de operaciones, actividades o importancia fiscal de los impuestos 

recaudados, que incluyan Empresas Unipersonales, Sociedades Privadas, 

Instituciones del Sector Publico y Organizaciones no Gubernamentales o sin fines 

de lucro” (las negrillas son nuestras). 

 

v. En este sentido, no debe interpretarse que recién a partir del 24 de agosto de 2004, 

surge la mencionada obligación para la HAM de Tarija, ya que como bien lo 

menciona el art. 3 en su tercer parágrafo de esta Resolución RND 10-0017-04, sólo 

los nuevos contribuyentes obligados, deberán comenzar a presentar la información 

(software del Libro de Compras y Ventas IVA) a partir del mes de agosto de 2004 

con la información generada del mes de julio 2004.  

 

vi. Consecuentemente, desde el punto de vista del cumplimiento de deberes formales, 

la HAM Tarija ha incumplido el deber formal establecido en el numeral 3 de la RND 

10-0006-02, por lo tanto, conforme a los arts. 161 y 162 de la Ley 2492, su conducta 

se ha adecuado a la contravención de incumplimiento de deber formal, sancionado 

conforme el num. 4.2 del Anexo de la RND 10-0021-04 con 500 UFV´s, debiendo 

esta instancia confirmar la Resolución STR-CBA/RA 0006/2006 del Recurso de 

Alzada que declaró procedente la Resolución Sancionatoria 067/2005 de 8 de julio 

de 2005 dictada por la Gerencia Distrital Tarija del “SIN”. 

 

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-CBA/RA 0006/2006 de 11 de enero de 2006, del 
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Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE 

CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0006/2006 de 11 de enero de 

2006, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Honorable Alcaldía de la ciudad de Tarija y 

Provincia Cercado contra la Gerencia Distrital Tarija del “SIN”, sea conforme al art. 23-I 

inc. b) del DS 27350 concordante con el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


