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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0015/2007 
 
Recurrente:  David Nemesio Soria Cárdenas 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por la Dra. Zuleyka Soliz Rodas. 
 
Expediente:  LP/0261/2006 
 
La Paz, 12 de enero de 2007 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por David Nemesio Soria Cárdenas, contestación de 
la autoridad recurrida y demás antecedentes: 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Sr. David Nemesio Soria Cárdenas, por memorial de fojas 5-6 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/N° 
512/2006 de 13 de julio de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la Resolución Sancionatoria 
GDLP/UJT/AI/Nº 512 de 13 de julio de 2006, le impuso una sanción de 1.000 UFV´s, 
por el incumplimiento del deber formal de entrega de la factura observada Nº 1296 de 
31 de agosto de 2002.  Sin embargo, una vez notificado con el requerimiento, 
comunicó a la administración tributaria que se acogió al Programa Transitorio, 
Voluntario y Excepcional establecido por la Ley 2492 y Decreto Supremo 27149. 
 
Que, en consecuencia, tratándose de una factura de 31 de agosto de 2002, se 
encuentra dentro de los alcances de las citadas normas y no corresponde la sanción 
por incumplimiento de deberes formales. 
  
Que, por otra parte, de acuerdo al artículo 18 del Decreto Supremo 27149 y artículo 23 
del Decreto Supremo 27369, la administración tenía el plazo de 90 días para analizar y 
verificar si se acogió correctamente al programa, por lo que al pretender revisar recién 
luego de más de dos años, lo hace extemporáneamente. 
 
Que por lo expuesto y debido a que el numeral XI de la Disposición Tercera de la Ley 
2492, establece una condonación general de todos los ilícitos que se hubiesen 
producido al 31 de diciembre de 2002, no corresponde que se le sancione con ninguna 
multa, más aún si se acogió al Programa Transitorio, por lo que solicita se revoque 
totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/Nº 512 de 13 de julio de 2006. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de la Dra. Zuleyka Soliz Rodas, Gerente 
Distrital La Paz Interino, conforme se acredita mediante Resolución Administrativa Nº 
03-0266-06 de 20 de julio de 2006, por memorial de fojas 31-32 de obrados, responde 
negativamente manifestando lo siguiente: 
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Que el contribuyente David Nemesio Soria Cárdenas, no cumplió con el deber formal 
de entregar la factura Nº 1296 con Nº de Orden 3020020034 de 31 de agosto de 2002, 
que fue solicitada mediante Requerimiento Formulario Nº 7520, Notificación Nº 
200582027 de 12 de diciembre de 2005.  En consecuencia, incumplió con el deber 
formal contenido en el artículo 70 de la Ley 2492, por lo que fue sancionado con la 
multa de 1.000 UFV’s en aplicación del artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 4.1. 
Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04  de 11 de agosto de 
2004. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/Nº 
512 de 13 de julio de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto de 5 de octubre de 2006, cursante a fojas 33 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificados 
el recurrente David Nemesio Soria Cárdenas y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, el día 11 de octubre de 2006, conforme consta por las 
diligencias cursantes a fojas 34.  
 
Que durante la vigencia del término probatorio, el recurrente David Nemecio Soria 
Cárdenas, no presentó prueba alguna. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fojas 35 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 17 
fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Auto 
Inicial de Sumario Contravencional Nº 59 de 2 de marzo de 2006, cursante a fojas 10 
de obrados, inició Sumario Contravencional contra el Sr. David Nemesio Soria 
Cárdenas, debido a que no presentó la documentación solicitada mediante 
Requerimiento Formulario 7520, notificado mediante cédula el 6 de enero de 2006, 
concediéndole el plazo de 20 días para la presentación de pruebas que hagan a su 
derecho o cancele la citada suma.  Con el citado auto inicial, el Sr. David Nemesio 
Soria Cárdenas, fue notificado mediante cédula el 31 de marzo de 2006, conforme 
consta por la diligencia de fs. 19 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de julio de 
2006, emite la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/Nº 512, por la que establece 
que el Sr. David Nemesio Soria Cárdenas, a Requerimiento Formulario 7520 de 12 de 
diciembre de 2005, no presentó la factura No. 1296 con No. de Orden 3020020034 de 
31 de agosto de 2001, el medio de pago que demuestre la compra realizada y el Libro 
de Compras IVA, por lo que habiendo incurrido en la contravención de incumplimiento 
de deberes formales previsto en el artículo 162 del Código Tributario, resuelve 
sancionarle con la multa de 1.000 UFV’s. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 148 del Código Tributario, establece que, constituyen ilícitos tributarios 
las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 
tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas. 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario, 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 las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
Que el numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 
No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en el que se funda la Resolución 
Sancionatoria impugnada para la aplicación de la sanción, establece como deber 
formal de los contribuyentes del Régimen General, la entrega de información y 
documentación durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, verificación, 
control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, cuyo 
incumplimiento por personas naturales es sancionado con una multa de 1.000 UFV’s, 
en concordancia con el artículo 70 numeral 8 del Código Tributario. 
 
Que en el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/Nº 512, establece que 
el Sr. David Nemesio Soria Cárdenas, a Requerimiento Formulario 7520 de 12 de 
diciembre de 2005, no presentó la factura No. 1296 con No. de Orden 3020020034 de 
31 de agosto de 2001, el medio de pago que demuestre la compra realizada y el Libro 
de Compras IVA, por lo que tipificando su conducta como contravención de 
incumplimiento de deberes formales previsto en el artículo 162 del Código Tributario, le 
impuso la multa de 1.000 UFV’s.   
 
Que al respecto, el recurrente sostiene que habiendo sido requerido para la 
presentación de la factura observada cumplió con comunicar a la administración que se 
acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido en la Ley 2492, 
que no incurrió en incumplimiento de deber formal y que, además, todos los ilícitos 
cometidos al 31 de diciembre de 2002 se encuentran condonados. Asimismo, señala 
que habiendo transcurrido más de 2 años para la revisión de su acogimiento correcto al 
Programa, no corresponde su revisión y tampoco la aplicación de la sanción. 
 
Que, sobre el particular, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante nota de 12 de diciembre de 2005 (Orden de Verificación - Form. 
7520) y notificada mediante cédula el 6 de enero de 2006, conforme consta a fs. 11-14 
de obrados, comunicó al Sr. David Nemesio Soria Cárdenas, que confrontó la 
información presentada por sus proveedores sobre las notas fiscales declaradas en su 
Libro de Compras IVA, habiendo detectado inconsistencias en la factura No. 1296 de 
31 de agosto de 2001 emitida por su proveedora Lidia Ordoñez Gareca.  En 
consecuencia, le solicita la presentación, en el plazo de 5 días, de la factura 
observada, medio de pago que demuestre la copra realizada, Libro de Compras IVA y 
cualquier otra información que el fiscalizador necesite. 
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Que el Sr. David Nemesio Soria Cárdenas, mediante nota cursante a fs. 15 de 
obrados, presentada ante la administración tributaria el 12 de enero de 2006, comunica 
que el 15 de mayo de 2004, se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y 
Excepcional establecido por la Ley 2492, para la regularización de impuestos, por lo 
que solicita se deje sin efecto la Orden de Verificación del 12 de diciembre de 2005. 
  
Que de acuerdo al artículo 70 numeral 8 del Código Tributario, el sujeto pasivo de la 
relación jurídico tributaria tiene la obligación, en tanto no prescriba el tributo 
considerando incluso la ampliación del plazo a 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 actividades.  Asimismo, tiene 
la obligación de presentar, exhibir y poner a disposición de la administración tributaria 
los mismos, en la forma y plazos que ésta los requiera.  Su incumplimiento se 
encuentra tipificado y sancionado como contravención de incumplimiento de deberes 
formales previsto en el artículo 162 del Código Tributario. 
 
Que en consecuencia, el Sr. David Nemesio Soria Cárdenas, habiendo sido requerido 
mediante nota de 12 de diciembre de 2005 (Orden de Verificación – Form. 7520), para 
la presentación de la factura No. 1296 emitida por Lidia Ordoñez Gareca, el medio de 
pago y el Libro de Compras IVA, en el plazo de 5 días concedido y computable a partir 
del día siguiente hábil de su notificación, 6 de enero de 2006, no cumplió con la 
presentación de la documentación solicitada por la administración tributaria, incurriendo 
al vencimiento del citado plazo, en la infracción de su deber formal establecido en el 
artículo 70 numeral 8 del Código Tributario y, consiguientemente, en la contravención 
de incumplimiento de deberes formales previsto por el artículo 162 del citado Código. 
 
Que la condonación de sanciones pecuniarias por incumplimiento a deberes formales 
dispuesta en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 
alcanza únicamente a las sanciones emergentes hasta el 31 de agosto de 2003, 
conforme reglamenta el artículo 23 del Decreto Supremo No. 27149 de 2 de 
septiembre de 2003.  En consecuencia, la sanción aplicable a la contravención de 
incumplimiento de deberes formales ocurrida al vencimiento del día 13 de enero de 
2006, que corresponde al último día de plazo concedido por la administración tributaria 
mediante nota de 12 de diciembre de 2005 (Orden de Verificación – Formulario 7520), 
no se encuentra alcanzada por la condonación dispuesta por el numeral XI de la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492. 
 
Que, por otra parte, el numeral I de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 
establece el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, bajo la modalidad de: a) 
pago único definitivo; b) plan de pagos; y, c) pago al contado. Asimismo, la citada 
disposición legal establece que sólo en el caso de que el contribuyente se acoja a la 
modalidad de pago único definitivo, la administración, en lo posterior no ejercerán sus 
facultades de fiscalización, determinación y recaudación sobre los impuestos y 
periodos comprendidos dentro del Programa; en cambio, en las modalidades de plan 
de pagos y pago al contado, la administración conserva sus facultades de fiscalización, 
determinación y recaudación dentro del término de la prescripción.  
 
Que al respecto, el recurrente en el periodo probatorio aperturado mediante auto de fs. 
33 de obrados, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme disponen 
los artículos 76 y 215 del Código Tributario, no presentó prueba que demuestre que: a) 
se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional bajo la modalidad de pago 
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único definitivo en la que la administración no ejercerá, en lo posterior, la facultad de 
fiscalización, determinación y recaudación; y, b) la revisión efectuada por la 
administración tributaria corresponde a los periodos fiscales por los cuales se acogió al 
Programa.  De acuerdo a la Resolución Sancionatoria impugnada, la revisión efectuada 
por la administración tributaria corresponde a periodos diferentes a los periodos 
fiscales por los que el Sr. David Nemesio Soria Cárdenas, se acogió al Programa 
Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido por la Ley 2492.   
 
Que por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/N° 512 de 13 de 
julio de 2006, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 1.000 
UFV’s impuesta contra el Sr. David Nemesio Soria Cárdenas con NIT 362133012, por 
la contravención de incumplimiento de deberes formales en la que incurrió al 13 de 
enero de 2006, en aplicación del artículo 162 del Código Tributario y numeral 4.1 del 
Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.   
 


