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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/ RA 0050/2009 
 
Recurrente: METALTECH S.R.L.  
  Representante Legal Edgar Zapata Paniagua 

 
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES 
 Representante Legal Emilio Miranda Acuña. 

 
Expediente:   LPZ/0271/2008 

 
Fecha: La Paz, 2 de febrero de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
METALTECH S.R.L., representada legalmente por Edgar Zapata Paniagua conforme 

Testimonio de Poder 259/2004 de 25 de junio de 2004, mediante memoriales presentados 

el 22 y 31 de octubre de 2008 (fs. 17-18 y 28 de obrados), interpuso Recurso de Alzada 

contra las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 y 

GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 de 3 y 19 de septiembre de 2008 respectivamente, emitidas 

por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

La citada Gerencia emitió las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, imponiendo 

sanciones de 3.000UFV’s y 1.500UFV’s respectivamente, por no presentar la 

documentación solicitada mediante requerimiento de Información No. 090575 y por no 

registrar las facturas comerciales en orden cronológico. En relación al Requerimiento 

mencionado, se presentó toda la documentación necesaria a objeto de coadyuvar en el 

proceso de fiscalización, tal cual se desprende del Acta de Recepción de Documentos de 

1 de abril de 2008, firmada por la funcionaria actuante, quedando demostrado que se 

cumplió con el deber formal. 

 

Con relación a la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 de 19 de 

septiembre de 2008, se tiene que el Libro de Compras IVA fue presentado en el plazo 

fijado por el sujeto activo. Por otra parte, nadie puede ser sancionado dos veces por el 

mismo hecho; siendo que, en primer lugar imponen una sanción de 3.000UFV’s por 

incumplimiento en la presentación de la documentación requerida y luego otra sanción de 
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1.500UFV’s, porque las notas fiscales no se encontrarían asentadas en forma cronológica 

y correlativa, error excusable, por cuanto no incide en los resultados finales o en el débito 

fiscal. Por lo expuesto, solicita revocar las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 y GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 de 3 y 19 de septiembre de 

2008, respectivamente. 

 
CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Emilio Miranda Acuña, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa No 03-0377-06 de 13 de 

septiembre de 2006, por memorial presentado el 26 de noviembre de 2008 (fojas 33 -35 

de obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

La Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación que confieren los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, mediante 

Requerimiento N° 090575 (Formulario 4003), solicitó al contribuyente METALTECH S.R.L. 

la presentación de la documentación requerida hasta el 27 de marzo de 2008, al respecto,  

el contribuyente solicitó una ampliación de plazo de 3 días, concediendo la Administración 

Tributaria hasta el 1 de abril de 2008 para el efecto. No obstante lo señalado, el 

contribuyente no presentó la totalidad de la documentación requerida, faltando los 

siguientes documentos: Plan de Cuentas, Documentos de propiedad de sus activos fijos y 

Extractos Bancarios; adecuando su conducta de Incumplimiento al Deber Formal, por lo 

que se le sancionó con una multa de 3.000UFV’s. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria dentro de sus facultades de control y verificación 

previstas en la norma tributaria, solicitó al contribuyente mediante F-4003 Requerimiento 

N° 090716, la presentación de documentación para procesar la Orden de Verificación N° 

0007OVE0699 (F-7531) modalidad CEDEIM Boleta de Garantía. El contribuyente 

notificado con el indicado Requerimiento, presentó la documentación solicitada, 

procediendo a la revisión se verificó que en el Libro de Ventas IVA no se registró 

cronológica ni correlativamente las facturas comerciales de exportación, por los periodos 

de noviembre 2004 y marzo 2005; tipificando la conducta del contribuyente como 

incumplimiento a Deberes Formales, establecido en las Resoluciones Normativas de 

Directorio Nos. 05-0043-09 de 13 de agosto de 1999 y 10-0005-03 de 28 de marzo de 

2003. 
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Aclara que se sancionó al contribuyente por contravenciones diferentes; la Resolución 

Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 se origina en la no presentación de la 

documentación requerida y la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, se 

debe a que el contribuyente no registró en el Libro de Ventas IVA, en orden cronológico y 

correlativo las facturas comerciales de exportación, de los periodos noviembre 2004 y 

marzo 2005. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 y GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 de 3 y 19 de septiembre de 

2008. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el término probatorio, los alegatos e Informe 

Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 

El 19 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula el Requerimiento 

de Información N° 90575 (fs.3 de antecedentes administrativos), solicitando 

documentación para la verificación CEDEIM con Boleta de Garantía, y otorgando al 

contribuyente plazo hasta el 27 de marzo de 2008, para la entrega de la documentación 

requerida. Por memorial cursante a fojas 6 de antecedentes administrativos, el 

contribuyente solicitó ampliación de plazo; la Administración Tributaria, mediante proveído 

GDEA-DF-P-021-2008, amplio el plazo hasta el 1 de abril de 2008. 

 

Mediante Acta de Recepción de Documentos de 1 de abril de 2008, cursante a fojas 10-

11 de antecedentes administrativos, el recurrente presentó la documentación requerida.  

El 15 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDEA-DF-AISC-0336-2008, señalando que el contribuyente 

METALTECH S.R.L. no presentó Plan de Cuentas, Documentos de propiedad de activos 

fijos y Extractos Bancarios; contraviniendo el artículo 70 de la Ley 2492, imponiendo la 

sanción establecida en el numeral 4.1. del Anexo “A” de la R.N.D. 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007 y otorgando un plazo de 20 días para que presente descargos o pague 
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la multa impuesta (fs. 4 de antecedentes administrativos), acto administrativo notificado 

mediante cédula el 22 de julio de 2008 (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 de 3 de septiembre de 2008 (fs. 16 de 

antecedentes administrativos), por incumplimiento de deberes formales, aplicando una 

sanción de 3.000UFV’s, contra METALTECH S.R.L. en sujeción a lo dispuesto por el 

artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral  4.1 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0037-07, acto administrativo que fue notificado mediante cédula el 8 de 

octubre de 2008 (fs. 16 vlta del expediente). 

 
Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 

El 25 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDEA-DF-AISC-0401-2008, señalando que el contribuyente 

METALTECH S.R.L. presentó la documentación solicitada mediante Formulario 4003 

Requerimiento N° 090716 para procesar la Orden de Verificación Externa N° 

0007OVE0699 F-7531 modalidad CEDEIM con Boleta de Garantía y que producto de la 

revisión de estos documentos, en el Libro de Ventas IVA, se verificó que no registraron 

cronológica ni correlativamente las facturas comerciales de Exportación; no tienen 

ninguna Factura Comercial de Exportación en los periodos de noviembre 2004 y marzo 

2005; contraviniendo los artículos 1 y 10 de la RND 10-0005-03 de 28 de marzo de 2003 y 

el numeral 86 de la Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999; 

imponiendo la sanción establecida en el numeral 3.2. del Anexo “A” de la R.N.D. 10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004 y otorgándole un plazo de 20 días para que presente 

descargos o pague la multa impuesta (fs.23 de antecedentes administrativos), acto 

administrativo notificado mediante cédula el 26 de agosto de 2008 (fs 27 de antecedentes 

administrativos). 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 de 19 de septiembre de 2008 (fs. 28 de 

antecedentes administrativos), por incumplimiento de deberes formales, estableciendo 

una sanción de 1.500UFV’s, contra METALTECH S.R.L. en aplicación de lo dispuesto por 

el artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral  3.2 del Anexo “A” de la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0021-04, acto administrativo que fue notificado mediante cédula el 8 de 

octubre de 2008 (fs. 28 vlta del expediente). 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
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Nuestra legislación, establece en el artículo 66-1) de la Ley 2492, que la Administración 

Tributaria tiene amplias facultades para controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e 

investigar; asimismo, de conformidad al artículo 100-1) de la citada Ley, la Administración 

Tributaria podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier otro libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

La Ley 2492 en su artículo 160, establece una clasificación sobre las contravenciones 

tributarias, siendo una de ellas, el incumplimiento de otros deberes formales, concordante 

con el artículo 162 de la misma Ley, que señala que quien incumpla los deberes formales 

establecidos en la Ley 2492, y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá de 50UFV’s a 5.000UFV’s, de acuerdo a normativa 

reglamentaria. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, artículo 5,  

expresa que comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales, el sujeto 

pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que 

establecen dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en 

las normas vigentes. La sanción establecida en el Anexo “A” numeral 3 (3.2), de la RND 

10-0021-04, por incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el registro en 

libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica es de 

1.500UFV’s, para personas jurídicas. 

 

La Administración Tributaria mediante RND 10-0037-07, artículo 3, expresa que 

constituyen deberes formales las obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos para posibilitar las funciones del SIN; por su parte el numeral 4.1 del 

Anexo “A” de la citada RND 10-0037-07, indica que en caso de producirse el 

incumplimiento del deber formal en la entrega de documentación durante un proceso de 

fiscalización, se sancionará a las personas jurídicas con 3.000UFV’s. 

 

Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 

En el caso bajo análisis, de la revisión del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria notificó mediante cédula el 19 de marzo de 

2008, el Requerimiento N° 090575, otorgando al contribuyente plazo para la entrega de la 

documentación requerida hasta el 27 de marzo de 2008, ampliado hasta el 1 de abril de 

2008, petición que fue atendida parcialmente el mismo 1 de abril (fs. 10-11 de 

antecedentes administrativos). La Administración Tributaria, considerando que el 
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contribuyente no entregó toda la documentación requerida emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDEA-DF-AISC-0336-2008, que sanciona la conducta del 

contribuyente con  3.000UFV’s. Una vez cumplido el plazo y ante la no presentación de 

descargos ni el pago de la multa establecida, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 de 3 de septiembre de 2008.  

 

De lo señalado precedentemente, se evidencia que la Administración Tributaria, de 

conformidad con los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, procedió a solicitar información al 

contribuyente mediante Requerimiento N° 90575, para contar con todos los elementos 

que coadyuven en su tarea de fiscalización; siendo que, METALTECH S.R.L. incumplió 

con la presentación del Plan de Cuentas, Documentos de propiedad de activos fijos y 

Extractos Bancarios, hecho que se evidencia de la revisión del Acta de Recepción de 

Documentos cursante a fojas 10 y 11 de antecedentes administrativos, y considerando 

que la carga de la prueba es de incumbencia del recurrente, como éste no presentó 

documentación que desvirtúe las observaciones de la Administración Tributaria; en 

consecuencia, en sujeción a lo establecido en el artículo 70-8 de la Ley 2492, 

configurándose la conducta de METALTECH S.R.L en los artículos 160-5 y 162 del 

Código Tributario Boliviano; corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 de 3 de septiembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 

Por otra parte, la RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, que aprueba el texto 

ordenado del sistema de habilitación, emisión, control de Notas Fiscales y Registros 

Tributarios, en su numeral 1 referido a obligaciones de los sujetos pasivos establece que 

los sujetos pasivos del IVA, a las Utilidades, a los Consumos Específicos y los que 

obtengan en forma habitual ingresos gravados por el IT, por aplicación de los artículos 12 

y 72 de la Ley 843, están obligados a cumplir con los requisitos relativos a facturación, 

registro de operaciones y archivo de documentación.  

 

En este sentido, el numeral 86 de la citada RA 05-0043-99, referido a Registro de 

Operaciones establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante dicha Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas que den lugar al débito fiscal.  
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De la revisión de obrados, antecedentes administrativos y el INFORME GDEA-DF-I-1608-

2008; se evidencia que producto de la revisión de la documentación presentada por el 

contribuyente, en este caso del Libro de Ventas IVA; la Administración Tributaria verificó 

que no se registraron cronológica ni correlativamente las facturas Comerciales de 

Exportación, el contribuyente no tiene ninguna factura comercial de exportación en los 

periodos de noviembre 2004 y marzo de 2005, registrada en el Libro de Ventas IVA, en el 

rubro de Ventas sin débito fiscal (fs. 21-22 de antecedentes administrativos). De esta 

manera conforme al artículo 162 de la Ley 2492, el contribuyente no dio cumplimiento a lo 

dispuesto en el numeral 86 de la RA 05-0043-99, lo que configura Incumplimiento de 

Deberes Formales previsto en el inc. d) del numeral 1 del artículo 4 de la RND 10-0021-

04, conducta sancionada con 1.500UFV’s conforme el num.3.2 del Anexo A) de la 

resolución citada. En consecuencia, corresponde a esta Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, confirmar la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 de 

19 de septiembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

En cuanto al argumento del recurrente, en sentido que nadie puede ser sancionado dos 

veces por el mismo hecho; cabe señalar, que las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas sancionan dos contravenciones diferentes; la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 se origina en la presentación parcial de la documentación 

requerida, generando incumplimiento a Deberes Formales; y la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, obedece a que el contribuyente no registró en el Libro de 

Ventas IVA las facturas comerciales de exportación de los periodos noviembre 2004 y 

marzo 2005 en orden cronológico y correlativamente. 

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 y 

GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08 de 3 y 19 de septiembre de 2008 respectivamente, emitidas 

por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contra 

METALTECH S.R.L.; en consecuencia se mantienen firmes y subsistentes las sanciones 

de 3.000UFV’s y 1.500UFV’s, aplicadas por Incumplimiento de Deberes Formales, de 
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conformidad al artículo 162 de la Ley 2492, num. 4.1 del Anexo “A” de la RND 10-0037-07 

y num. 3.2 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


