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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0006/2006 
 

Recurrente: H. ALCALDIA MUNICIPAL DE TARIJAY LA PROVIENCIA CERCADO 
legalmente representada por Oscar Gerardo Montes Barzón 

     
Administración recurrida:  GERENCIA DISTRITAL DE TARIJA DEL SERVICIO DEL IMPUESTOS 

NACIONALES legalmente representada por Martha del Rosario Silva 
Zambrana 

 
Expediente: STR/TJA/0091/2005 
 
 Cochabamba, 11 de enero de 2006 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que Oscar Gerardo Montes Barzón, en representación de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija y la 
Provincia Cercado, acreditando personería mediante Credencial emitida por la Corte Departamental Electoral, 
fs. 1, interpone Recurso de Alzada de conformidad al articulo 143 del Código Tributario contra la Resolución 
Sancionatoria Nº 067/2005 de 8 de julio de 2005, fs. 3 y 4, emitida por la Gerente Distrital a.i. Tarija del 
Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los siguientes fundamentos: 
 
La resolución impugnada impone la multa de UFV´s 500 contra dicha entidad por incumplimiento a deberes 
formales en vista de no haber presentado en medio magnético la información generada por el software del 
Libro de Compras y Ventas IVA correspondiente a junio 2004.       La resolución Normativa de Directorio 10-
0017-04 de 23 de junio de 2004 señala que los nuevos contribuyentes obligados deberán comenzar a 
presentar el medio magnético a partir del mes de agosto de 2004 con información generada del mes de julio 
del mismo año y no así a partir del mes de diciembre de 2002 como interpreta la Gerencia Distrital de Tarija. 
El capítulo II de la mencionada resolución establece la designación, plazos, lugar y forma de presentación de 
aquella información, y es en virtud de dicha disposición se ha cumplido a cabalidad con esa obligación 
tributaria. 
 
Concluye solicitando revocar la Resolución Sancionatoria Nº 067/2005 de 8 de julio de 2005.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Martha del Rosario Silva Zambrana, acreditando personería en su condición de Gerente Distrital del 
Servicio de Impuestos Nacionales, responde al Recurso de Alzada en su memorial de fs. 13 – 14, en los 
siguientes términos: 
 
La R.N.D. Nº 10-0006-02 de 3 de julio de 2002 amplió el universo de contribuyentes obligados a presentar el 
software de Libros de Compras y Ventas IVA, clasificando a la H. Alcaldía Municipal de Tarija como nuevo 
sujeto pasivo obligado a cumplir con esta nueva forma operativa ante la Administración Tributaria a partir de 
diciembre de 2002, publicada en el periódico El Deber el 4 de julio de 2002, careciendo de fundamento el 
supuesto desconocimiento de dicha resolución normativa. 
 
La R.N.D. 10-017-04 de 23 de junio del 2004 se limita a dar continuidad a la obligación que tiene el Municipio 
para presentar mediante medio magnético sus Libros de Compras y Ventas IVA sin necesidad de efectuar 
trámite adicional alguno, por que no se trata de un nuevo contribuyente a cumplir con dicha formalidad 
tributaria, puesto que la Municipalidad de Tarija se constituyó en sujeto pasivo de esa obligación desde la 
vigencia de la R.N.D. 10-006-02. 
 
La Administración Tributaria constató el incumplimiento de esta obligación durante el periodo junio 2004, lo 
que constituye contravención tributaria de conformidad a los artículos 70, numerales 4 y 6; 71, parágrafo I y 
161 de la Ley 2492, elaborando Acta de Infracción en cuyo término probatorio el sujeto no presentó 
descargos, en consecuencia se dictó la resolución Sancionatoria impugnada, aplicando la sanción dispuesta 
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en el numeral I del artículo 161 y 162 del Código Tributario, realizando una correcta interpretación de las 
normas tributarias en el presente procedimiento administrativo. 
 
Por lo que solicita confirma la Resolución Sancionatoria Nº 067/2005. 
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación probatoria acreditada por las partes e informe legal, se evidencia: 
 
Que la raíz de no haber presentado la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado el 
medio magnético conteniendo la información sobre sus Libros de Compras y Ventas IVA, periodo enero 2004, 
la gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Tarija elaboró Acta de Infracción  00051904330 
por incumplimiento a la R.N.D. 10-0006-02, fs. 1 de antecedentes, otorgando plazo de 20 días para la 
presentación de descargos, dentro del mencionado término el sujeto presentó memorial que no modificó 
dicha contravención tributaria, fs. 3, por lo que dictó Resolución Sancionatoria Nº 067/2005, fs. 29 y 30. 
 
La R.N.D. 10-0006-02 de 3 de julio del 2002, publicada el 4 de julio de 2002 dispone que el Municipio 
recurrente, en su condición de sujeto pasivo de obligaciones tributarias, debe presentar información sobre sus 
Libros de Compras y Ventas IVA mediante medio magnético, a partir de diciembre de 2002, bajo sanciones 
previstas por Ley. 
 
El último párrafo del articulo 5 de la R.N.D. 10-0017-04 de 23 de junio del 2004, establece que los 
contribuyentes que estuvieron presentado la información generada en sus Libros de Compras y Ventas IVA 
mediante medio magnético, deberán continuar con la presentación habitual sin necesidad de trámite adicional 
alguno, siendo este el caso únicamente reiterativa. 
 
Por lo que la H. Alcaldía Municipal de Tarija estaba en la obligación de presentar la mencionada información 
por el periodo junio/2004 en vista de que el hecho generador de dicha obligación estaba prevista en la R.N.D. 
10-0006-02 ya mencionada. 
 
POR TANTO 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
 
RESUELVE 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 067/2005 de 08 de julio de 2005, dictada por la 
Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Tarija. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 
 


