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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0144/2007 

La Paz, 4 de abril de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital de 

Chuquisaca del SIN (fs. 214-215vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 

0070/2006 del Recurso de Alzada (fs. 194-201 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0144/2007 (fs. 232-244 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada legalmente por Rómulo 

Bernal García, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0181-06, de 24 

de mayo de 2006 (fs. 76 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 214-

215vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0070/2006, de 27 de noviembre de 2006, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Chuquisaca, argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa que la Resolución STR/CHQ/RA 0070/2006 emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Chuquisaca resuelve anular la Resolución Sancionatoria 

085/2006, disponiendo que se repongan obrados hasta el vicio más antiguo, en 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0070/2006, de 27 de 

noviembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL SUR SA (SIDS SA) 

representada legalmente por Paola Patricia Álvarez 

Banzer. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Rómulo Bernal García. 

 
Número de Expediente: STG/0007/2007//0021/2006 STR-CHQ 
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mérito a que dicha resolución está fundamentada en una interpretación equivocada 

del art. 5 de la RND  10-0017-04. 

 

ii. Señala que según el criterio sostenido por la Superintendencia Tributaria Regional, la 

Administración Tributaria al detectar el mal llenado del Libro de Compras IVA en 

medio magnético del contribuyente, debió devolver el mismo y darle un plazo de 

cinco (5) días, en aplicación de la RND 10-0017-04, fundamento que no corresponde 

debido a que el art. 5 de la RND citada, dispone que la información de software del 

Libro de Compras y Ventas IVA deberá ser presentado en la Gerencia Distrital o 

GRACO de cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente en medios 

magnéticos, los cuales deberán cumplir y ajustarse a las características y 

especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA. En el caso de que 

el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre inconsistencias en 

la información presentada en medio magnético, éstos son devueltos al contribuyente 

para su corrección y posterior presentación, la misma que deberá efectuarse dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución. 

 

iii. Indica que el segundo párrafo del art. 5 de la RND 10-0017-04, se refiere 

específicamente al software de recepción; es decir que se está hablando del proceso 

inicial de presentación del medio magnético. Cuando el SIN posteriormente realiza 

una verificación de los datos específicos consignados en los medios magnéticos, se 

trata de un proceso posterior de verificación. 

 

iv. Señala que cuando el sistema detecta que el medio magnético está corrupto en el 

momento de la recepción, el medio es devuelto al contribuyente para que vuelva a 

presentarlo en el plazo de cinco (5) días, término que no tiene relación con los datos 

específicos llenados en el medio magnético, toda vez que la inconsistencia a la que 

se refiere el art. 5 de la RND 10-0017-04, está referida a la dificultad o impedimento 

en la captura de la información y no a la verificación de que los datos específicos 

consignados sean los correctos, correspondiendo el llenado de estos datos a los 

contribuyentes puesto que son los responsables de las declaraciones que efectúan. 

 

v. Respecto al argumento de la Resolución de Alzada, de que una vez que el SIN 

verifique los datos específicos y detecte errores, debería devolver al contribuyente el 

medio magnético para que los subsane, señala que el art. 5 de la RND 10-0017-04, 

es claro cuando dispone que es el software de recepción el que debe detectar las 

inconsistencias del medio magnético; consiguientemente se refiere al proceso de 
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presentación y recepción de dichos medios. La verificación que hace el SIN de los 

datos específicos es un proceso posterior, siendo aplicable el citado artículo 

únicamente a la recepción del medio magnético, por lo que es imposible que la 

Administración Tributaria devuelva el medio, que ya fue devuelto al contribuyente una 

vez que el software de recepción capturó correctamente el archivo correspondiente. 

 

vi. Manifiesta que la interpretación que efectuó la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca del art. 5 de la RND 10-0017-04, no concuerda con la esencia de dicha 

normativa como tampoco con los criterios técnicos y operativos que la justifican, 

siendo que la inconsistencia a la que se refiere esta disposición legal está referida a 

que el archivo esté corrupto y no se pueda acceder a la información contenida en el 

mismo o a que el medio magnético esté dañado. 

 

vii. Finalmente, pide que se considere el memorial de respuesta al Recurso de Alzada 

presentado en 22 de septiembre de 2006, a tiempo de emitirse la Resolución de  

Recurso Jerárquico, ya que en el mismo se hizo notar, entre otros extremos, el 

reconocimiento por parte del contribuyente de haber llenado de manera incorrecta su 

Libro de Compras IVA, es decir que no se realizó el llenado de acuerdo a normativa 

específica, por lo que solicita la revocatoria del la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0070/2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca.         

 

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

 La Resolución STR/CHQ/RA 0070/2006, de 27 de noviembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca (fs. 194-201 del expediente), resuelve anular obrados hasta que la 

Gerencia Distrital Chuquisaca, en aplicación del art. 5 de la RND 10-0017-04, disponga 

la devolución a la empresa SIDS SA del medio magnético que advierte inconsistencia 

con relación al Libro de Compras IVA del período fiscal diciembre 2004, para que el 

contribuyente realice la corrección correspondiente; en consecuencia deja sin efecto la 

Resolución Sancionatoria 85/06, de 31 de julio de 2006, con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. La Administración Tributaria al haber notificado con la Orden de Verificación 0005 

112 3776, F-7520, Número de Operativo 112, de 18 de mayo de 2006, a Paola 

Patricia Álvarez Banzer, representante legal de SIDS SA, mediante cédula, previo 

Aviso de Visita, ha cumplido con las exigencias formales establecidas en el art. 85 de 

la Ley 2492 (CTB).  
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ii. De igual modo, en cumplimiento de la referida Orden de Verificación mediante F- 

7520, la Administración Tributaria en el proceso de verificación de la documentación 

solicitada, al recibir los descargos por parte del contribuyente y encontrar error en el 

llenado del Libro de Compras IVA consistente en haber consignado el número de 

Registro Único de Contribuyente (RUC) como número de factura con relación a la 

nota fiscal 18733776, procedió al levantamiento del Acta de Infracción respectiva, 

habiendo presentado el contribuyente mediante su representante legal memorial de 

descargos, dentro el plazo otorgado de los veinte (20) días, los que considerados no 

fueron aceptados en la Resolución Sancionatoria 85/06. Con relación al 

procedimiento administrativo con el que se actuó en el presente caso, cabe señalar 

que al haberse establecido la infracción mediante el levantamiento de acta y a la 

emisión de la resolución final del sumario, Resolución Sancionatoria, se evidencia 

haberse observado lo previsto en el art.168-III de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. De acuerdo con la revisión de los documentos que cursan en obrados, la 

Administración Tributaria recibió la información del contribuyente SIDS SA., en medio 

magnético, el Libro de Compras IVA, correspondiente al mes de diciembre de 2004, 

dentro el plazo previsto (17 de enero de 2005), no existiendo reclamo, ni sanción por 

este aspecto. Sin embargo, en el trabajo de cumplimiento de la Orden de Verificación 

0005 112 3776, la Administración Tributaria advierte error de llenado en el registro 

del Libro de Compras IVA, con relación a la nota fiscal 18733776, Número de Orden 

2920638610, Registro Único de Contribuyente (RUC) 78719, correspondiente al 

período diciembre de 2004, por lo que sancionó dicho error de llenado en aplicación 

del punto 3.2 Anexo A) de la RND 10-0021-04, con 1.500.- UFV, aplicando lo 

establecido en la RA 05-0043-99, num. 88- c).  

iv. Por su parte, la RND 10-0021-04, en el punto 3.2 Anexo A), dispone como Deber 

Formal a cumplir por parte del contribuyente: “Registro en libro de compra y venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica”, estableciendo como sanción 

por Incumplimiento a Deber Formal a las personas jurídicas, con 1.500.- UFV. Según 

se desprende de antecedentes, para la Administración Tributaria, la norma específica 

que el contribuyente se encontraba obligado a cumplir, es la citada Resolución 

Administrativa 05-0043-99 en su num. 88-c). 

v. Sin embargo de lo manifestado, se debe tener presente el reclamo de SIDS S.A., 

con relación a la aplicación del numeral 5 de la RA 05-0024-99, que viene a constituir 

la base y sustento del Recurso de Alzada. Sobre el particular, cabe señalar que la 

referida RA 05-0024-99, por disposición del artículo 8 (Abrogaciones) de la RND 10-

0017-04, fue derogada, sustituyéndola con la citada RND 10-0017-04, que es la que 
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debe aplicarse en base al principio “regis tempus actum”, relativo a la obligación de 

aplicar las normas vigentes en el momento de ocurrido el hecho, en congruencia con 

lo establecido en el art. 33 de la CPE, en sentido de que la “Ley sólo dispone para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo”.  

vi. El art. 5 de la precitada RND 10-0017-04, en forma textual señala: “La información 

del software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberá ser presentada en la 

Gerencia Distrital o GRACO de cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente 

en medios magnéticos (disquetes o CD´s), los cuales deberán cumplir o ajustarse a 

las características y especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas 

IVA.  En caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria, 

encuentre inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos 

serán devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la 

misma que deberá efectuarse dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

devolución”.  

 

vii. De la revisión del procedimiento administrativo seguido por la Administración 

Tributaria, que dio origen a la emisión de la Resolución Sancionatoria 85/06, se tiene 

que SIDS S.A. presentó en medio magnético la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA, correspondiente al mes de diciembre de 2004. Tal información fue 

correctamente capturada por el Sistema Informático (SIRAT 2) del SIN. Sin embargo, 

dicha constancia no avala la legalidad de la información contenida en el medio 

magnético, por cuya razón, conforme a los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, comprobar, 

verificar, investigar y fiscalizar la información recibida oportunamente, mientras no 

deje prescribir la obligación tributaria.  

 

viii. En consecuencia, en aplicación del citado art. 5 de la RND 10-0017-04, cuando el 

software de recepción del SIN reporta inconsistencias en la información presentada, 

es obligación de la Administración Tributaria devolver al contribuyente dicho medio 

magnético para que realice la respectiva corrección, teniendo obligación el 

contribuyente de devolver el medio magnético corregido dentro los cinco (5) días 

hábiles siguientes. Sólo en caso de no cumplir con dicha devolución, corresponde la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, situación que no sucedió en el caso 

presente, debiendo subsanarse o corregirse las fallas descritas, reponiendo obrados 

hasta el vicio más antiguo.    

 

 



6 de 14  

 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 85/2006, de 31 de julio de 2006, se inició el 29 de agosto 

de 2006 (fs. 70 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

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

corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092; y las normas reglamentarias 

conexas, toda vez que el Acta de Infracción fue labrada por el período diciembre de 

2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de enero de 2007, mediante nota CITE: STR-CHQ-0021/2006, de 02 de 

enero de 2007, se recibió el expediente STR-CHQ 0021/2006 (fs. 1-223 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de enero 2007 (fs. 228-229 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de enero de 2007 

(fs. 227 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), vencía 

en 26 de febrero de 2007; sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 230 del 

expediente), dicho plazo fue extendido hasta el 9 de abril de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 18 de mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación 

0005 112 3776, correspondiente al Operativo 112, en la cual señala que habiendo 

contrastado la información de las compras realizadas por el contribuyente SIDS SA. 

con las ventas declaradas de sus proveedores, detectó que las notas fiscales de sus 

proveedores Felicia La Torre, ENTEL, Carmiña Chambi y NUEVATEL PCS DE 

BOLIVIA SA, no podían ser utilizadas como crédito fiscal por tener observaciones, 

emplazándole para que en el término de cinco (5) días presente la documentación 

del mes donde se registraron las notas fiscales de referencia y que permitan realizar 

el descargo de las mismas  (fs. 81 del expediente). 
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ii. El 29 de junio de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción Nº 

109387, donde señala que SIDS SA incumplió con lo establecido en la RA 05-0043-

99 numeral 88 inc. c) al haberse verificado error en registro del Libro de Compras IVA 

de la nota fiscal 18733776, Número de Orden 2920638610, RUC 78719 período 

diciembre 2004, incumplimiento sancionado de acuerdo con la RND 10-0021-04, 

anexo A, punto 3.2, con 1.500 UFV, concediéndole veinte (20) días para la 

presentación de descargos (fs. 80 del expediente). 

 

iii. El 19 de julio de 2006, Paola Patricia Álvarez Banzer representante legal de SIDS 

SA.,  presentó memorial de descargo al SIN señalando que ha cumplido y cumple a 

cabalidad con sus obligaciones impositivas, sosteniendo que no corresponde ninguna 

sanción debido a que en 17 de enero de 2005, la empresa presentó en medio 

magnético el libro de compras IVA correspondiente al mes de diciembre de 2004 y 

una vez presentado constituía obligación del SIN su verificación para que dé 

cumplimiento a lo dispuesto en la RA 05-0024-99, que en caso de evidenciar 

inconsistencias en el medio magnético, debió devolver el mismo a SIDS SA para su 

corrección y posterior presentación en los plazos fijados, hecho que nunca ocurrió; 

en consecuencia alega que no corresponde ninguna sanción (fs. 93-94 del 

expediente). 

 

iv. El 20 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe GDCH-DF-GAI-

479/2006, aclarando con relación a los descargos presentados mediante memorial, 

que el rechazo de la información por parte de la Administración Tributaria cuando 

exista “inconsistencia en la información presentada”, está referido a aspectos 

técnicos es decir, cuando el medio magnético se encuentre dañado y la Base de 

Datos de la Administración no logre capturar la información presentada por el 

contribuyente; y que la captura correcta de la información presentada por los 

contribuyentes no implica que el SIN otorgue legalidad y validez a la información 

contenida en el medio magnético, motivo por el cual la sanción establecida en Acta 

de Infracción se mantiene inalterable (fs. 63 del expediente). 

 

v. El 9 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó a Paola Patricia Álvarez 

Banzer representante legal de SIDS SA con la Resolución Sancionatoria 85/06, de 31 

de julio de 2006, en la que señala que habiendo evidenciado que en el Libro de 

Compras IVA una nota fiscal fue registrada erróneamente y al constituir este hecho 

incumplimiento de deber formal, se labró el Acta de Infracción 109387,siendo que la 

conducta constatada configura contravención tributaria y dentro el término de prueba 

el contribuyente presentó descargos que no desvirtúan la contravención imputada, 
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por lo que resuelve sancionar a la empresa con la multa de 1.500.- UFV (fs. 172-175 

del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

 

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 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones:  

 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

ii. RA 05-0162-98, de 28 de julio de 1998 - Normas para el registro de información 

que emite el Software Tributario del Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

Artículo Segundo: El Software del Libro de Compras y Ventas IVA desarrollado sobre 

plataforma Windows por el Servicio Nacional de Impuestos Internos  permite la 

captura y registro de todos los datos definidos en los numerales 57 y 59 de la 

Resolución Administrativa N° 05-299-94, la cual establece la forma de emisión y 

registro de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, según lo dispone el 

artículo 13 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1997) 

 

La información o registros mencionados en el párrafo precedente, deben realizarse 

de la siguiente forma: 

 

2) En el registro de Compras IVA, del Software del Libro de Compras y Ventas IVA 

se capturarán todas las Notas fiscales, facturas, tickets y/o documentos 

equivalentes, incluyendo Pólizas de Importación que dan lugar al Crédito Fiscal. 

Los datos a consignar son aquellos indicados en el numeral 57 de la Resolución 

Administrativa N° 05-299-94. 

 

iii. 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 en medio 

magnético. 

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

información requerida en medios magnéticos a través del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA para los contribuyentes pertenecientes a las diferentes 

Gerencias Distritales o GRACO del país, se efectuará de forma mensual, junto con la 

declaración jurada del impuesto correspondiente de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su registro tributario. 
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Los contribuyentes obligados a la presentación de la información (software del Libro 

de Compras y Ventas IVA), que opten por reemplazar los Libros de Compras y 

Ventas llenados en forma manual o mecánica por dicho software, deberán  sujetarse 

a lo  establecido por la  Resolución  Administrativa N° 05-0162-98, de 28 de julio de 

1998. 

 

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 en adelante de forma mensual 

con la información del mes anterior de acuerdo con la terminación del último dígito de 

su registro tributario. 

 

Art. 5. (Lugar y forma de la presentación). La información del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA deberá ser presentada en la Gerencia  Distrital o GRACO de 

cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente en medios magnéticos 

(disquetes o CD´s), los cuales deberán cumplir y ajustarse a las características y 

especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA. 

  

En caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre 

inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos serán devueltos 

al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma que deberá 

efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, y de acuerdo a lo solicitado 

por el recurrente en el Recursos Jerárquicos se evidencia lo siguiente:  

 

IV.3.1 Incumplimiento a Deberes Formales 

i. La Administración Tributaria señala en el presente Recurso Jerárquico que según el 

criterio sostenido por la Superintendencia Tributaria Regional el SIN al detectar el mal 

llenado del Libro de Compras IVA en medio magnético del contribuyente, debió 

devolver el mismo y darle un plazo de cinco (5) días, en aplicación de la RND 10-

0017-04, fundamento que no corresponde debido a que el art. 5 de la RND citada 

dispone que la información de software del Libro de Compras y Ventas IVA deberá 

ser presentado a la Administración Tributaria de cada jurisdicción a la que pertenezca 

el contribuyente en medios magnéticos los cuales deberán cumplir y ajustarse a las 

características y especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA. 

En el caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre 
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inconsistencias en la información presentada en medio magnético, estos son 

devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma que 

deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución. 

 

ii. Asimismo manifiesta que la verificación que hace el SIN de los datos específicos del 

medio magnético es un proceso posterior, siendo aplicable el citado articulo 

únicamente a la recepción del medio magnético, por lo que es imposible que la 

Administración Tributaria devuelva el medio magnético que ya fue devuelto al 

contribuyente una vez que el software de recepción capturó correctamente el archivo 

correspondiente. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que de la revisión y compulsa del expediente se evidencia 

que el contribuyente SIDS SA, presentó en medio magnético el Libro de Compras y 

Ventas IVA correspondiente al período diciembre de 2004, dentro del plazo 

establecido para el efecto, cuya recepción se realizó por la Administración Tributaria 

sin ninguna observación a la información consignada dentro del mismo. 

Posteriormente, el 19 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó por  

cédula al contribuyente con la Orden de Verificación 00051123776, comunicándole 

que las facturas: número 18163 del proveedor La Torre Rasguido Felicia; número 

78719 ENTEL SA; número 2834 Carmiña Chamba; y número 9450041 NUEVATEL 

PCS, no podían ser utilizadas para crédito fiscal, y como efecto de la revisión de la 

información constató que el contribuyente registró erróneamente los números de las 

facturas en el Libro de Compras IVA, es decir consignó el número de RUC en lugar 

del número de la factura, consiguientemente se labró el Acta de Infracción 109387 el 

29 de junio de 2006. 

 

iv. Posteriormente, la Administración Tributaria hizo la valoración del memorial de 

descargo presentado por el contribuyente, concluyendo que no desvirtúa la 

infracción, por lo que emitió la Resolución Sancionatoria 85/06 imponiendo la multa 

de 1.500.- UFV al contribuyente SISD SA en aplicación la RND 10-0021-04, al 

incumplirse el num. 88 de la RA 05-0043-99. 

 

v. En este sentido, corresponde indicar que la RND 10-0017-04, de 23 de junio de 2004 

(que abroga entre otras, la RA 05-0161-98 y RND 05-0024-99), es una norma 

aplicable a efecto de la presentación del medio magnético, cuyo art. 3 en el segundo 

párrafo señala: “Los contribuyentes obligados a la presentación de la información 

(software del Libro de Compras y Ventas IVA), que opten por reemplazar los Libros 
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de Compras y Ventas llenados en forma manual o mecánica por dichos software, 

deberán sujetarse a los establecido por la Resolución Administrativa 05-0162-98, de 

28 de julio de 1998”; asimismo, el art. 5, segundo párrafo, establece que: “En caso de 

que el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre 

inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos serán devueltos 

al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma que deberá 

efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución.”  

 

vi. Igualmente la resolución citada, en su art. 3, señala que la presentación de la 

información requerida en medios magnéticos a través del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA para los contribuyentes pertenecientes a las diferentes 

Gerencias Distritales o GRACO del país, se efectuará en forma mensual, junto con la 

declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su registro tributario, debiendo  sujetarse a lo establecido por la  RA 

05-0162-98, de 28 de julio de 1998. 

 

vii. Por su parte, la RA 05-0162-98, en su art. 2, señala que el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA desarrollado sobre plataforma Windows por el SIN,  permite la 

captura y registro de todos los datos definidos en los numerales 57 y 59 de la RA 05-

299-94, la cual establece la forma de emisión y registro de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, según dispone el art. 13 de la Ley 843. En la información o 

registros de Compras IVA, del Software del Libro de Compras y Ventas IVA, se 

capturarán todas las Notas fiscales, facturas, tickets y/o documentos equivalentes, 

incluyendo Pólizas de Importación que dan lugar al Crédito Fiscal; los datos a 

consignar son aquellos indicados en el numeral 57 de la RA 05-299-94; tal  

disposición fue abrogada por la RA 05-0043-99, que establece el procedimiento del 

registro de las notas fiscales; su num. 88-c) dispone como dato mínimo a consignar, 

el número de la nota fiscal del proveedor. 

 

viii. De la normativa citada y de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que 

la Administración Tributaria, el 29 de junio de 2006, constató error en el registro 

del número de la factura en el Libro de Compras y Ventas IVA presentado en 

medio magnético por el contribuyente SIDS SA (fs. 80 del expediente), 

incumpliendo el art. 2 de la RA 05-0162-98 concordante con el num. 88, inc. c), de la 

RA 05-0043-99, configurándose incumplimiento de deberes formales según lo 

dispuesto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 
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ix. Con relación a RND 10-0017-04, que establece en su art. 5 que en caso de 

encontrar inconsistencia en la información presentada, la Administración 

Tributaria debe devolver el medio magnético para su corrección y posterior 

presentación en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución, cabe 

indicar que en mérito a lo dispuesto por la normas reglamentarias citadas, se puede 

concluir  que  se refieren a las inconsistencias detectadas en el momento de la 

presentación del medio magnético, tales como error de lectura del disquete, 

cuando esté dañado, o no exista información en el medio magnético, por lo que 

el registro incorrecto de la información en el software del Libro de Compras y Ventas 

IVA, es una situación verificada con posterioridad a la recepción del medio magnético 

y cuando la Administración Tributaria hace uso de su facultad de verificación, por lo 

que no constituye una inconsistencia de la información en el momento de la 

presentación, que amerite la devolución y otorgue el plazo para su corrección, ya que 

el correcto registro de la información de las compras es una obligación del sujeto 

pasivo, conforme establecen los nums. 4 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB).  

 

x. Consecuentemente, conforme al análisis de las normas procedimentales citadas  

precedentemente, la Administración Tributaria labró correctamente el Acta de 

Infracción al evidenciar el incumplimiento de una disposición reglamentaria, cual es la 

RA 05-0162-98, concordante con la RA 05-0043-99, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0070/2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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/CHQ/RA 0070/2006 de 27 de noviembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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 nacional que ejerce por mandato 

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

REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 0070/2006, de 27 de 

noviembre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sociedad Industrial de Sur SA (SIDS 

SA), contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN; en consecuencia queda firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria 85/06, de 31 de julio de 2006, conforme al 

art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


