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RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/0009/2007 
 
Recurrente:   PABLO QUISPE FLORES 
 
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro Juan 
Carvajal Sarmiento 

 
Expediente:   CBA/0113/2006 
 

Cochabamba, 19 de enero de 2006 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante memorial de fs. 6 - 7, por Pablo Quispe Flores, contra la 
Resolución Sancionatoria Nº 480/06 con la multa de UFV’s 500.-, fs. 4 – 5, emitida por el Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, fs. 4 - 5, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria requirió documentación contable del mes de julio de 2004, labrando Acta de 
Infracción Nº  111179 Form. 4444, por la supuesta infracción de registro de facturas sin correlatividad en el 
Libro de Ventas, mediante memorial se impugno la mencionada Acta cuyos argumentos no fueron 
considerados, dictando la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
Por las características de la actividad que cumple una Estación de Servicio para venta de gasolina y diessel, 
exige que se cuente con dos o más puntos de emisión de facturas, hecho contemplado en la Resolución 
Administrativa 05-0149-98, que instruye para los casos en los que se requiera varios puntos de emisión se 
debe llevar un Libro Auxiliar de Registro y Distribución de Notas Fiscales, lo que se dio estricto cumpliendo al 
contar con el mencionado Libro, demostrando esta aseveración con la entrega del registro auxiliar de 
Distribución de Notas Fiscales que cumple con la cronología y la correlatividad de las facturas por punto de 
venta; concluye solicitando se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 480/2006 de 18 de septiembre 
de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por su parte Juan Mariscal Sanzetenea acreditando personería como Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, responde a fs. 10 – 11, manifestando que en ejercicio de sus facultades 
de control, verificación e investigación otorgados por los artículos 66 y 100 del Código Tributario, sus 
fiscalizadores notificaron a Pablo Quispe Flores con el Formulario 7520, Orden de Verificación 051121552 
emergente del Operativo Nº 112 – Notas Fiscales Duplicadas, con cuyo antecedente se solicitó 
documentación para verificar el registro de la Factura 14319, evidenciando que el contribuyente no registró 
las facturas en orden correlativo incumpliendo la Resolución Administrativa 05-043-99, por lo que se labró el 
Acta de Infracción Nº 111179 F4444, sin que los descargos presentados desvirtuasen los cargos contenidos 
en el acta, por lo que se dictó la Resolución Sancionatoria Nº 480/2006.  
 
La Resolución Administrativa Nº 05-00149-98 permite a los contribuyentes  tener varios puntos de emisión 
manual de notas fiscales, distribuyendo sus talonarios dosificados entre los diferentes puntos de emisión, 
también prevé que esta distribución debe efectuarse de manera correlativa.  Asimismo, el artículo 4 de la 
mencionada resolución exige que para la distribución de dichos talonarios, se debe llevar un Libro Auxiliar de 
Registro y Distribución de Notas Fiscales, que tiene como finalidad servir de soporte al proceso de emisión de 
aquellas en cada sucursal, registrando diariamente la información sobre notas fiscales utilizadas. Este libro 
auxiliar debe estar encuadernado y foliado antes de su apertura, requisitos que no fueron cumplidos en este 
caso, puesto que el registro de las facturas emitidas no es en orden correlativo (por fecha de emisión), no se 
registró el número de las facturas correspondientes, incumpliendo el Numeral 86 de la Resolución 
Administrativa Nº 05-043-99, y los Libros Auxiliares no son encuadernados ni foliados. 
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Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Sancionatoria Nº 
480/06 de 18 de septiembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Los antecedentes, argumentos formulados por las partes e informe técnico de esta Superintendencia, se 
evidencia: 
 
La Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización con N° Orden 00051121552 F. 7220, fs. 1 – 
2 del cuerpo de antecedentes, se revisó la nota fiscal Nº 14319 y su registro en los Libros de Ventas IVA del 
mes de Julio de 2004, fs. 3 – 13 y 41- 42, elaborando Acta de Infracción por no registrar las facturas en orden 
correlativo, fs. 20, en cuyo término probatorio de 20 días el contribuyente presentó memorial de descargo, fs. 
27 – 29, acompañando la siguiente documentación:  el Registro Auxiliar de Facturación de Diesel y Gasolina, 
fs. 43 – 72;  fotocopia simple del Registro de Distribución de Facturas, fs. 73 – 74, fotocopias simples de 
registros e informes que se entrega a la Superintendencia de Hidrocarburos, fs. 30 – 90, y la fotocopia simple 
de la Declaración Jurada del mes de julio de 2004, fs. 91, fotocopias que fueron contrastadas con sus 
originales sirviendo de base para emitir los informes técnicos de fs. 21 y 25, y al no ser considerados válidos 
para desvirtuar la contravención tributaria, dio lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
El Numeral 3, inciso a) de la Resolución Administrativa Nº 05-0149-98, establece que los contribuyentes que 
tengan varios puntos de emisión de facturas manuales, podrán distribuir los correspondientes talonarios de la 
dosificación entre los distintos puntos de emisión, en el presente caso, por las características propias de la 
actividad en la estación de servicio de venta de gasolina y diessel, se deben distribuir las facturas dosificadas 
para cada punto de venta de carburantes, como se evidencia en el Registro Auxiliar de Facturación y Registro 
de Distribución de Facturas, fs. 43 – 74.  
 
El registro de las facturas del Libro de Ventas IVA de julio de 2004, fs. 3-13 y 41 - 42, fueron efectuados 
cronológicamente en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 86 de la Resolución Administrativa 05-
0043-99, que establece que en el Libro de Ventas IVA las notas fiscales emitidas se asentarán de forma 
cronológica y correlativa.  Esta correlatividad respeta lo previsto en el Numeral 87 del mismo cuerpo legal, 
que establece si se utilizare más de un talonario de facturas manual, se consignará dicha forma o medio de 
facturación empleada, por lo que la fecha de emisión debe registrarse de forma separada, en el Libro de 
Ventas IVA por punto de emisión, respetando la correlatividad de cada talonario de facturas, en el caso de 
autos administrativos el recurrente dio estricto cumplimiento a la forma de registro establecida en el Numeral 
3, inciso a) de la R. A. Nº 05-0149-98 y Numerales 86 y 87 de la R. A. 05-0043-99, como consta a fs. 43 – 72, 
73 - 74.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 480/06 dictada por la Gerencia 
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
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. 
 


