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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR -CBA/RA 0413/2008 
 

Recurrente: ANGELA MARIA BAKOVIC SAAVEDRA  
  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado por Silvano Arancibia 
Colque   

 
Expediente:   CBA/0215/2008 
 

Cochabamba, 14 de noviembre de 2008 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Angela Maria Bakovic Saavedra interpone Recurso de Alzada Fs. 26 a 28 contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nos PEV2/443-08, PEV2/444-08, PEV2/445-08, PEV2/446-08, PEV2/447-08, 
PEV2/448-08, PEV2/449-08, PEV2/450-08, PEV2/451-08, PEV2/452-08, PEV2/453-08 y PEV2/454-
08 de 20 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, con los siguientes fundamentos. 
 
Las Resoluciones Administrativas de Presidencia N° 05-0001-05, N° 05-0001-06, N° 05-0001-07 y 
Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-0015-02, N° 10-0047-05, N° 10- 0016-07, N° 10-
0032-07 y N° 10-0037-07 (Anexo A numeral 4.2), establecen la obligación de presentar en medio 
magnético el Libro de Compras y Ventas, sin embargo por mandato expreso de los artículos 85 
incisos a) y b) de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 y 45 parágrafo II de la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-0016-07, este deber no es exigible  para los sujetos pasivos que 
tienen la actividad gravada de alquiler de bienes raíces propios, al estar eximidos de la obligación de 
llevar registros contables, por lo que la Administración Tributaria al no considerar esta normativa 
innecesariamente emitió las Resoluciones Sancionatorias, afectando derechos.   
 
La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 en su anexo incluye el NIT 2884818010 
asignado a la actividad que se realiza, como sujeto pasivo obligado a presentar Libro de Compras y 
Ventas, la misma data de 14 de diciembre de 2005, esto es antes de que se efectúe el cambio de 
actividad de elaboración de productos lácteos (iniciada el 01 agosto de 1998), a la de alquileres de 
bienes raíces propios  tramitado ante la Gerencia Distrital del SIN el 08 de enero de 2007, lo que 
significa que solo se debía cumplir con dicho deber formal hasta diciembre de 2006, al haber sido 
excluido del Anexo o listado de dicha norma reglamentaria, resultando arbitraria la pretensión de la 
entidad recaudadora, más aún si la misma cuenta con información al respecto en la base de datos 
del padrón Impositivo, que le permite advertir los cambios realizados y la improcedencia de las 
multas administrativas. 
 
Concluye solicitando se dicte resolución revocando totalmente las Resoluciones Sancionatorias 
impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque, acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales,  Fs. 32, responde al Recurso de Alzada, negando todos los extremos, con 
los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria en uso de las atribuciones conferidas por Ley, al haber verificado que la 
Contribuyente Angela María Bakovic Saavedra no cumplió con la presentación del Libro de compras 
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y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci –LCV, periodos enero a diciembre de 2007, notificó con 
Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, otorgando 20 días para la presentación de 
descargos y ante la inexistencia de pruebas se emitieron las Resoluciones Sancionatorias N° 
PEV2/443-08 al N° PEV2/454-08. 
 
La Resolución Administrativa N° 05-043-99 y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, 
señalan que no existe obligación de llevar registros y control de operaciones por alquileres de bienes 
raíces propios, salvo que la obligación sea establecida mediante norma específica, y en el presente 
caso la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05, establece la forma de registro, 
preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 
Módulo Da Vinci – LCV , misma que fue publicada en la página web del Servicio de Impuestos 
Nacionales y tiene vigencia a partir de ese momento, conforme establece el artículo 3 de la Ley 
2492 concordante con lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución Política del Estado, por tanto 
la recurrente no puede alegar haber realizado cambio de actividad y que no tiene obligación de 
presentar la información extrañada correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2007 en la 
forma  y plazos establecidos, al existir normativa tributaria específica al respecto. 
 
Conforme establece los artículos 64 y 130 parágrafo I de la ley 2492, la Administración Tributaria 
tiene potestad para dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación 
de las normas impositivas y que las mismas podrán ser impugnadas dentro el plazo de 20 días ante 
el Ministerio de Hacienda, lo que significa que la contribuyente tuvo la oportunidad de impugnar las 
Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-0015-02 y N° 10-0047-05 y Resoluciones 
Administrativas de Presidencia N° 05-001-06 y N° 05-001-06, si consideraba que vulneraban sus 
derechos. 
  
La recurrente se equivoca al manifestar que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05, 
le obligaba a presentar los Libros de compras y ventas IVA solamente hasta diciembre de 2006, bajo 
el criterio de que la norma debería cambiarse a principios de cada año. 
 
Concluye solicitando se confirme en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias N° 
PEV2/443-08 al  PEV2/454-08 de 20 de junio de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del 
Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 

La Administración Tributaria notificó a Angela María Bakovic Saavedra con Autos Iniciales de 
Sumario Contravencional N° 00084913449, N° 00084913568, N° 00084913681,  N° 00084913792, 
N° 00084913906, N° 00084914020, N° 00084914138, N° 00084914257, N° 00048914371, N° 
00084914462, N° 00084914551 y N° 00084914646, fojas 1 de carpetas 1 a 12 de antecedentes, por 
incumplimiento de la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 
software Da Vinci Módulo LCV, periodos fiscales enero a diciembre de 2007. Mediante carta de 19 
de mayo de 2008, fojas 3 a 5 de carpetas 1 a 12 de antecedentes, el sujeto pasivo solicitó la baja de 
dichos Autos Iniciales de Sumario Contravencional, petición evaluada y respondida a través de carta 
GDC/DF/PE/R-1477/08, fojas 7 de carpetas 1 a 12 de antecedentes, no dando curso a lo solicitado, 
notificando posteriormente con las Resoluciones Sancionatorias N° PEV2/443-08, N° PEV2/444-08, 
N° PEV2/445-08, N° PEV2/446-08, N° PEV2/447-08, N° PEV2/448-08, N° PEV2/449-08, N° 
PEV2/450-08, N° PEV/451-08, N° PEV/452-08, N° PEV2/453-08 Y N° PEV2/454-08, fojas 11 a 12 
de carpetas 1 a 12 de antecedentes, que imponen una multa de UFV’ s 200.- cada una. 
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El Servicio de Impuestos Nacionales con las atribuciones conferidas por los artículos 64 y 65 de la 
Ley 2492, dictó la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 
que en sus artículos 2 parágrafo II y 4, establecen que los sujetos pasivos cuyos números de NIT 
estén consignados en su Anexo, deben presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA 
a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos en dicha Resolución y que la 
falta de presentación, constituirá incumplimiento al deber de información y la sanción dispuesta en el 
sub numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04.   Verificado el Número de 
Identificación Tributaria (NIT) N° 2884818010, corresponde a la recurrente y se encuentra 
consignado en dicho Anexo, siendo por tanto sujeto pasivo obligada de dicho deber formal por los 
periodos de enero a diciembre de 2007. 
 
Dentro del presente recurso de alzada la recurrente presentó la certificación N° 
CITE:GDC/DGRE/SBO/2833/08, fojas 25 de expediente, acreditando que inicialmente se inscribió al 
Padrón de Contribuyentes el 3 de agosto de 1998 con la actividad de Elaboración de Productos 
Lácteos y que desde el 08 de enero de 2007, cambió de actividad con rentas de alquileres de bienes 
raíces propios, manifestando que ya no tiene la obligación de llevar registro de las operaciones de la 
anterior actividad y aclarando que la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA fue hasta 
diciembre de 2006.  La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05, obliga a dicha 
contribuyente cumplir con este deber formal independientemente de la actividad que realice o los 
cambios efectuados, en vista del NIT asignado, y siendo que dicha norma reglamentaria se 
encuentra vigente a partir de marzo de 2006, corresponde que la misma cumpla con los deberes 
establecidos en la Resolución citada. 
 
La Resolución Administrativa N° 05-0043-99, fue abrogada por la disposición Final segunda de la 
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 y el artículo 45 parágrafo II de la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-0016-07, señala que las personas naturales  que tengan como única 
actividad el alquiler de bienes inmuebles no se encuentran obligados a llevar registros, salvo que la 
obligación sea establecida  mediante norma específica y en este caso la Resolución Normativa de 
Directorio N° 10-0047-05 obliga a Ángela María Bakovic Saavedra a presentar el libro de compras y 
ventas IVA a través del Módulo Da Vinci.. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nros. PEV2/443-08, PEV2/444-08,  
PEV2/445-08, PEV2/446-08, PEV2/447-08, PEV2/448-08, PEV2/449-08, PEV2/450-08,  PEV/451-
08, PEV/452-08, PEV2/453-08 y PEV2/454-08 de 20 de junio de 2008. 
 
 
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.  


