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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0322/2006 

La Paz, 30 de octubre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” (fs. 110-112 vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0253/2006 del Recurso de Alzada (fs. 85-89 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0322/2006 (fs. 135-147 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” legalmente representada por Zuleyka Solíz 

Rodas interpone Recurso Jerárquico (fs. 110-112 vta. del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0253/2006, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución de Alzada Revocó las Resoluciones Sancionatorias  

1071/05, 19/06 y 21/06, lo que le causó agravios tanto a la Administración Tributaria 

como al Estado y que el Ministerio de Hacienda al constituirse como Contribuyente 

Resto, Agente de Información, pese a no estar clasificado como Gran Contribuyente 

tenía el deber de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA en virtud a la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0006-02 de 3 de julio de 2002, que en su 

numeral 1 especifica, que los sujetos pasivos que anteriormente fueron clasificados 
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dentro de la categoría de Grandes Contribuyentes son transferidos a la categoría 

Resto de Contribuyentes bajo la competencia y jurisdicción de las Gerencias 

Distritales según corresponda.  

 

ii. Expresa que el numeral 2 de la citada Resolución Normativa establece que los 

sujetos pasivos transferidos a la categoría de Resto de Contribuyentes de 

conformidad con el numeral primero de la citada Resolución Normativa de Directorio, 

deben dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias de acuerdo a los nuevos 

sistemas y procedimientos implantados por el “SIN”.  

 

iii. Aduce que el numeral 3) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0006-02 del 

“SIN” establece la obligación de los contribuyentes a 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 al “SIN”, finalmente al numeral 4 referida 

a la obligación que tiene el contribuyente de presentar la información en los medios 

magnéticos generados por Software de Libros Compras y Ventas IVA.    

 

iv. Arguye que conforme a la Resolución ya mencionada, además de transferir a los 

contribuyentes clasificados en la categoría de Grandes Contribuyentes enumerados 

en el numeral 1, a la categoría Resto de Contribuyentes, impone a los contribuyentes 

transferidos la obligación de presentar en medios magnéticos la información que 

genere el Software del Libro de Compras y Ventas IVA; este deber formal, según el 

numeral 3, se hace extensiva a otros contribuyentes no transferidos de la Gerencia 

“GRACO” a Resto de Contribuyentes, como es el caso del Ministerio de Hacienda.    

 

v. Señala que la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-02 de 11 de diciembre de 

2002, en el artículo único, dispone que los contribuyentes que pertenecían a la 

categoría de “Grandes Contribuyentes” y que tenían la obligación de presentar en 

medios magnéticos los Libros de Compras y Ventas IVA, que por efecto de la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0015-02 fueron reclasificados como 

Resto de Contribuyentes, deben continuar presentando los medios magnéticos 

mencionados en la forma y plazos correspondientes ante las Gerencias Distritales de 

su nueva jurisdicción y de acuerdo al art. 71 de la Ley 2492 (CTB), al no estar 

clasificado como “GRACO” ni “PRICO” tenía la obligación formal de presentar sus 

Libros de Compras y Ventas IVA en virtud a la Resolución Normativa de Directorio 

10-0017-02, reforzado por la Resolución Normativa de Directorio 05-0015-02, toda 

vez que el Ministerio de Hacienda no fue reclasificado como PRICO o GRACO.  
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vi. Señala que conforme a los arts. 162 y 166 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0006-

02, el Ministerio de Hacienda tenía la obligación de presentar en medios magnéticos 

los Libros de Compras y Ventas IVA en forma y plazos correspondientes ante la 

Administración Tributaria y el incumplimiento de este deber formal debe ser 

sancionado con la multa de UFV´s500.-, por cada período incumplido.  

 

vii. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional desconoce la RND 10-0006-02, 

citando en su caso la RND 10-0017-02, que admite la posible existencia en las 

Resoluciones Sancionatorias de incumplimiento a ciertas formalidades lo que 

conllevaría la anulación de las mismas hasta el vicio más antiguo pero no dejar sin 

efecto la sanción, mas aún si se toma en cuenta el principio de oficialidad, contenido 

en el art. 200 de la Ley 2492 (CTB), inserto por imperio del art. 1 de la ley 3092 de 7 

de julio de 2006.  

 

viii. Finalmente, señala que el contribuyente tenía la obligación de informar a la 

Administración Tributaria, a los efectos del art. 71-I de la Ley 2492 (CTB) y el deber 

de proporcionar en calidad de persona jurídica de derecho público, el Software 

requerido, reportando sus relaciones económicas o financieras con otras personas y 

este requerimiento surge de la RND 10-0006-02 y que la misma Superintendencia 

Tributaria Regional establece en el numeral 1 de su análisis efectuado, por lo que en 

virtud de los arts. 144, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) así como los arts. 1, 2, 3, 

4 y 5 de la RND No. 10-0006-03 y art. Único de la RND 10-0017-02, art. 71 del CTB, 

art. 219 de la Ley 3092 interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA No. 253/2006 de 10 de agosto de 2006, solicitando 

se revoque y se mantengan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. GDLP/UTJ-AI No. 1071/05, 19/06 y 21/06 y sus respectivas Actas de Infracción.  

    

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

 La Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0253/2006 de 10 de agosto de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 85-89 del 

expediente) REVOCA las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 1071 de 27 

de diciembre de 2005, 0019 y 0021 de 9 de enero de 2006, emitidas por la Gerencia 

Distrital del “SIN” y, consiguientemente, se deja sin efecto la sanción de UFV´s500.- 

por cada una, aplicada contra el Ministerio de Hacienda 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 abril, mayo y junio de 2004, según las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 

10-0017-02 de 11 de diciembre de 2002, Resoluciones Administrativas de Presidencia 
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Nos. 05-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 05-0017-03 de 30 de diciembre de 

2003, bajo los siguientes fundamentos:  

 

i. El art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que, el que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa que irá desde 50 a 5.000 UFV´s y que la sanción para cada una de 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria  

 

ii. El art. 70 numeral 8 de la Ley 2492 (CTB), establece como deber formal de los 

sujetos pasivos, presentar, exhibir y poner a disposición de la administración 

tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades y de acuerdo al art. 71 del citado 

cuerpo legal, toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo 

alguno, está obligada a proporcionar a la administración tributaria toda clase de 

datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones 

económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerida 

expresamente por la administración. Las citadas obligaciones también deben ser 

cumplidas por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de 

cumplimiento debe ser establecida reglamentariamente. 

 

iii. El “SIN” mediante Resolución Normativa de Directorio No. 10-0006-02 de 3 de julio 

de 2002, además de transferir a los contribuyentes clasificados en la categoría 

Grandes Contribuyentes enumerados en el numeral 1 a la categoría Resto de 

Contribuyentes, impone a los contribuyentes transferidos la obligación de presentar 

en medios magnético la información que genere el software del Libro de Compras y 

Ventas IVA. Este deber formal, según el numeral 3 de la citada Resolución Normativa 

de Directorio, se hace extensiva a otros contribuyentes no transferidos de “GRACO” 

al resto de Contribuyentes, como es el Ministerio de Hacienda. 

  

iv. Por su parte, la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-02 de 29 de 

noviembre de 2002, realiza una nueva clasificación de los contribuyentes en PRICOS 

y GRACOS, estableciendo que las entidades del sector público no ingresan a estas 

categorías, excepto las empresas públicas de cualquier índole. Asimismo, la citada 

Resolución Normativa, en su numeral 5, dispone que los contribuyentes PRICOS y 

GRACOS, tienen la obligación formal de presentar en medio magnético el Libro de 

Compras y Ventas IVA conforme dispone la Resolución Administrativa respectiva.  



 5 de 13

v. A su vez la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0015-02 de 29 de 

noviembre de 2002 y la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0017-03 de 

30 de diciembre de 2003, realizan una nueva reclasificación de los contribuyentes en 

PRICOS y GRACOS, sin que el Ministerio de Hacienda sea reclasificado en ninguna 

de las citadas categorías.  

 

vi. La Resolución Normativa de Directorio No. 10-017-02 de 11 de diciembre de 2002, 

dispone que “los contribuyentes que pertenecían a la categoría Grandes 

Contribuyentes y que tenían la obligación de presentar en medios magnéticos los 

Libros de Compras y Ventas IVA, que por efecto de la Resolución Administrativa de 

Presidencia No. 05-0015-02 fueron reclasificados como Resto de Contribuyentes, 

deberán continuar presentando los medios magnéticos mencionados en la forma y 

plazos  correspondientes ante las Gerencias Distritales de su nueva jurisdicción” y la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, atribuye a 

los contribuyentes la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA con 

información mensual de sus transacciones comerciales utilizando el software 

aprobado por la Administración Tributaria. 

 

vii. De lo anterior se establece que el Ministerio de Hacienda con NIT 1001543025 

(RUC No. 3659186), mediante Resolución Normativa de Directorio No. 10-0006-02 

sin ser contribuyente de GRACO, tenía la obligación de presentar en medio 

magnético la información que genere el software del Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

viii. Con la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 

2004, solamente los contribuyentes de GRACO y PRICO tenían la obligación de 

presentar la información en medio magnético, quedando expresamente excluidos de 

la categoría GRACOS las instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda.  

 

ix. La Resolución Normativa de Directorio No. 10-017-02, en la que se sustenta la 

Resolución Sancionatoria impugnada, obliga a presentar la información en medios 

magnéticos, sólo a los “contribuyentes que pertenecían a la categoría GRACOS y 

PRICOS que tenían la obligación de presentar en medios magnéticos los Libros de 

Compras y Ventas IVA, que por efecto de la Resolución Administrativa de 

Presidencia No. 05-0015-02 fueron reclasificados como Resto de Contribuyentes”, 

entre los cuales no se encuentra el Ministerio de Hacienda, por no haber sido 

clasificado, según la RND No. 10-0006-02 y RND No. 10-0015-02, como un 

contribuyente GRACO.  
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x. No consta prueba que acredite que el Ministerio de Hacienda, hubiese sido 

clasificada en la categoría GRACO, con anterioridad a la emisión de la Resolución 

Normativa de Directorio No. 10-017-02, en la que se funda la Resolución 

Sancionatoria impugnada y el Ministerio de Hacienda al pertenecer al Resto de 

Contribuyentes y nunca a GRACO, no tenía la obligación de presentar en medio 

magnético la información generada en el software del Libro de Compras y Ventas 

IVA, por lo que con su omisión no incurrió en infracción material  de las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 10-0017-02 

de 11 de diciembre de 2002, Resoluciones Administrativas de Presidencia Nos. 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 Administrativas impugnadas, 

consecuentemente no incurrió en incumplimiento de deberes formales tipificado por 

el art. 162 de la Ley 2492 (CCTB), 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 contra las Resoluciones Sancionatorias 00019/2006, 

1071/2005 y 0021/2006, se inició el 27 de marzo de 2006 (fs. 10-11 del expediente), 

como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 

procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la referida Ley 

2492 (CTB), por cuanto los períodos fiscales sujetos a incumplimiento a deber formal 

son abril a junio de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 11 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0621/2006 de 

la misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0109/2006 (fs. 1-115 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 12 de septiembre de 2006  (fs. 116-

117 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de 

septiembre de 2006 (fs. 118 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 
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concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vence el 30 de octubre, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 18 de mayo de 2005, se levantaron las Actas de Infracción Nos. 00051903675, 

00051903023 y 00051904260, contra el Ministerio de Hacienda, por haber incumplido 

con la presentación en medio magnético, la información generada por el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA correspondiente al período fiscal de mayo, abril y 

junio de 2004, que debió ser presentada conjuntamente con la Declaración Jurada en 

mayo, junio y julio de 2004, en cumplimiento a la Resolución Normativa de Directorio 

(RND) No. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, RND 10-0017-02 de 11 de 

diciembre de 2002, Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0017-03 de 30 

de diciembre de 2003, por supuesta contravención tributaria a las normas del Título V 

de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, sujeta a la sanción de prevista  de 500 

Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s), por cada infracción, concediéndosele 

el plazo de 20 días a partir de su notificación y apersonarse al Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital o GRACO y presentar las pruebas que hagan a 

su derecho y que evidencien la inexistencia de la contravención mencionada o caso 

contrario cancelar la suma señalada en la red bancaria autorizada, mediante 

Formulario 6015-Boleta de Pago. (fs. 1, 13 y 25 de antecedentes administrativos).  

 

ii. En 13 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-4049, 4048 y 4050/05  que recomienda remitir el expediente al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 4, 16 y 28 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. En 9 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula al Ministerio 

de Hacienda con las Resoluciones Sancionatorias 1071/05 de 27 de diciembre de 

2005;  019/06 y 021/06 de 9 de enero de 2006, en las que se resuelve sancionar al 

contribuyente Ministerio de Hacienda con NIT 1001543025, con la multa de 

UFV´s500.- (Quinientos 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada una 

de las Resoluciones Sancionatorias, por el incumplimiento de presentación de los 

Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético por los períodos de abril, 

mayo, y junio de 2004, en aplicación de los arts. 162, 166, 168 de la Ley 2492 (CTB) 

y de la RND No. 10-0017-02 de 11 de diciembre de 2002 (fs. 8-12 vta., 20-24 vta. y 

32-36 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

i. La Gerencia Distrital del “SIN” mediante memorial de 19 de septiembre de 2006 (fs. 

121-122vta. del expediente), formuló alegatos escritos en los que reitera lo señalado 

en el Recurso Jerárquico, solicitando revocar la Resolución del recurso de Alzada.  

 

IV.2.2. Alegatos del Contribuyente. 

i. El contribuyente Ministerio de Hacienda, formuló alegatos escritos mediante memorial 

presentado en 26 de septiembre de 2006 (fs. 129-129vta. del expediente) señalando 

que la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, para la aplicación e imposición de multas 

por incumplimiento de deberes formales originados en la supuesta falta de 

presentación del software del Libro de Compras y Ventas IVA de los períodos de 

abril, mayo y junio de 2004 emitió las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI No. 

0020 de 9 de enero de 2006; No. 0018 de 9 de enero de 2006 y No. 1072 de 27 de 

diciembre de 2005, basándose única y expresamente en las Resoluciones 

Normativas de Directorio No. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y No. 10-

0017-02 de 11 de diciembre de 2002 y Resolución Administrativa de Presidencia No. 

05-0017-03 de 30 de diciembre de 2003.  

 

ii. Expresa que las citadas Resoluciones Normativas de Directorio y Resolución 

Administrativa de Presidencia, no establecen la obligación del Ministerio de Hacienda 

de presentar la información en medio magnético por los períodos fiscales de abril, 

mayo y junio de 2004, toda vez que las mismas solamente alcanzan a los 

contribuyentes GRACOS y PRICOS, más aún cuando el Ministerio de Hacienda no 

fue clasificado en ninguna de las citadas categorías, por lo que resultan arbitrarias las 

sanciones impuestas mediante Resoluciones Sancionatorias, ya que no se sustentan 

en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0006-02 de 3 de julio de 2002, por lo 

que solicita CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0253/2006 de 10 de agosto de 

2006 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional.    

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del sujeto pasivo). 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 



 9 de 13

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y base de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 71 (Obligación de informar).  

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente.  

 

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. 

 

Art. 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, …..”. 

 

Art. 168 (Sumario Contravencional). Siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

…..” 
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ii. Resolución Administrativa de la Presidencia No. 05-0015-02 de 29-11-2002. 

Art. 1. Clasificar como Principales Contribuyentes (PRICOS) y Grandes Contribuyentes 

(GRACOS) en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a los contribuyentes y/o 

responsables cuyos números de RUC en el listado de La Paz no figura el número de 

RUC 2659186 “Ministerio de Hacienda”. 

 

iii. Resolución Administrativa de la Presidencia No. 05-0017-03 de 30-12-2003. 

Art. 1. (Nuevos PRICOS y GRACOS La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre). Se 

incorporan como principales contribuyentes (PRICOS) y Grandes Contribuyentes 

(GRACOS) en la Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre a los contribuyentes y o 

responsables cuyos números de RUC se listan en el Anexo “A” (No se en encuentra 

el número  del Ministerio de Hacienda). 

 

Art. 4. (Obligaciones formales y vigencia). Como efecto de la incorporación 

dispuesta, los contribuyentes y/o responsables que hayan sido asignados a las 

categorías de Principales y Grandes Contribuyentes, de conformidad con los 

artículos 1 y 2 de la presente Resolución, deberán dar cumplimiento a los deberes 

formales dispuestos en el art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02, 

de acuerdo a los sistemas y procedimientos implantados en las dependencias que 

les correspondan, a partir del 1 de febrero de 2004 por los períodos fiscales vencidos 

al 31 de enero de 2004. Caso contrario los contribuyentes y/o responsables serán 

sancionados de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la citada RND. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio No. 10-0006-02 de 3-06-2002. 

Art. 1. Los sujetos pasivos que anteriormente fueron clasificados dentro la categoría de 

Grandes Contribuyentes correspondientes a las Gerencias Distritales GRACO La 

Paz, incluye al Misterio de Hacienda con RUC 3659186, deberán presentar el detalle 

de las facturas, notas fiscales y documentos equivalentes de todas las compras, 

adquisiciones que realicen en forma mensual… 

 

v. Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-02 de 29-11-2002. 

Art. 1. Tendrán la categoría de Principales Contribuyentes (PRICO) aquellos que 

ocupen los 50 mayores lugares… 

 Tendrán la categoría de Grandes Contribuyentes (GACOS) aquellos que por los 

mismos conceptos ocupen las posiciones 51 a 1200. 

 Las Entidades del Sector Público no ingresan en estas categorías excepto las 

empresas públicas de cualquier índole. 
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vi. Resolución Normativa de Directorio No. 10-0017-02 de 11-12-2002. 

Artículo Único. Dispone que los contribuyentes que pertenecían a las categorías 

Grandes Contribuyentes y que tenían la obligación de presentar en medios 

magnéticos los Libros de compras y ventas IVA, que por efecto de la Resolución 

Administrativa de Presidencia 05/0015/02 fueron reclasificados como Resto de 

Contribuyentes, deberán continuar presentando los medios magnéticos en la forma y 

plazos correspondientes ante las Gerencias Distritales de su nueva jurisdicción.      
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” manifiesta que la Resolución de Alzada le 

causa agravios por cuanto desconoce la RND 010-0006-02, citando la RND 10-017-

02 bajo el criterio de que el contribuyente Ministerio de Hacienda al no ser clasificado 

como contribuyente “GRACO”, podía desconocer su obligación de presentar en 

medio magnético la información generada en el Libro de Ventas y Compras IVA, 

además de que las formalidades en la Resolución Sancionatoria podían ser salvadas 

de anularse obrados hasta este vicio más antiguo.  

 

ii. Al respecto, el art. 70 numeral 8 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las obligaciones  

tributarias del sujeto pasivo, para presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades, 

particularmente en este caso, la presentación en medio magnético la información que 

generó el software del Libro de Compras y Ventas IVA conforme a las Resoluciones 

normativa de Directorio y Resoluciones Administrativas de Presidencia.  

 

iii. Por su parte, el art. 71 de la citada Ley 2492 (CTB) establece que toda persona 

natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a 

proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerida 

expresamente por la Administración, así como también por los agentes de 

información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento debe ser establecida 

reglamentariamente.   
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iv. Asimismo, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) señala que el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el mencionado Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa de 50 a 5.000 UFV´s (Unidades de Fomento de la 

Vivienda) y que la sanción para cada una de las conductas  se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria, para el presente caso la Resolución 

Normativa de Directorio 10-017-02 de 11 de diciembre de 2002.  

 

v. En este sentido, cabe precisar que la Resolución Normativa de Directorio No. 10-

0015-02 de 29 de noviembre de 2002, establece una nueva categorización de los 

contribuyentes en “PRICOS” y “GRACOS”, señalando que las entidades del sector 

público no ingresan en estas categorías excepto las empresas públicas de 

cualquier índole, además determina la obligación de presentar el medio magnético 

del Libro de compras y ventas IVA a los contribuyente clasificados como “PRICOS” y 

“GRACOS”. 

 

vi. En esta línea, la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0015-02 de 29 

de noviembre de 2002, realiza una nueva clasificación de contribuyentes en 

“PRICOS” y “GRACOS” en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y a 

los contribuyentes listados en los arts. 1 y 2 de la citada Resolución y clasifica como 

Resto de Contribuyentes a los que no han sido contemplados dentro de dicha lista, 

bajo competencia de las Gerencias Distritales respectivas, en función al domicilio que 

hubieren registrado en la Administración Tributaria.  

 

vii. Por otra parte, la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0017-02 de 11 de 

diciembre de 2002, establece en el articulo único que los contribuyentes que 

pertenecían a la categoría “GRACO” y que tenían la obligación de presentar en 

medios magnéticos los Libros de Compras y Ventas IVA y que por efecto de la 

Resolución Administrativa de Presidencia 05-0015-02, fueron reclasificados como 

Resto de Contribuyentes, deberán continuar presentando los medios magnéticos 

mencionados en la forma y plazos correspondientes ante las Gerencias Distritales 

de su nueva jurisdicción. 

 

viii. La Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0017-03 de 30 de 

diciembre de 2003, realiza una nueva clasificación de “PRICOS” y “GRACOS”, 

estableciendo la jurisdicción de los contribuyentes “PRICOS” y “GRACOS” y 

determinando el cumplimiento de los deberes formales de acuerdo al art. 5 de la 

RND 10-0015-02, que se refiere entre otras obligaciones formales, a la presentación 

en medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA. 
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ix. Bajo este contexto, en el procedimiento sancionatorio seguido por la Administración 

Tributaria objeto del presente recurso no se consideró que ninguna de las 

resoluciones aplicadas en la emisión de las Actas de Infracción como en las 

Resoluciones Sancionatorias establecen la obligación formal para el contribuyente 

Ministerio de Hacienda de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA en medio 

magnético, por cuanto dichas resoluciones solamente clasifican y reclasifican a los 

contribuyentes “PRICOS” y “GRACOS”, determinando la obligación formal de la 

presentación en medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA y dentro de las 

cuales no se encuentra inserto el RUC 3659186 del Ministerio de Hacienda y al 

evidenciarse que las Entidades del Sector Público, que es el presente caso, no 

ingresan en las categorías “PRICOS” y/o “GRACOS” corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada, con los fundamentos expuestos. 

 

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 0253/2006 de 10 de agosto 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 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 y la Ley 3092 concordante con el DS 27350 

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

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0253/2006 de 10 de agosto de 

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

de Alzada interpuesto por el contribuyente Ministerio de Hacienda contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, sea conforme establece 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
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