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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0083/2007 
 
Recurrente: Cervecería Boliviana Nacional S.A., representada por Gróver León 

Zegarra.  
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada  por el Lic. Ángel Luís Barrera Zamorano.  
 
Expediente:   LPZ 0313/2006 
 
La Paz, 2 de marzo de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Cervecería Boliviana Nacional S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Cervecería Boliviana Nacional S.A., representada por el Sr. Gróver León Zegarra, 
conforme se acredita por el Testimonio de Poder Especial y Bastante N° 0807/2006 de 
26 de junio de 2006, mediante memoriales de fojas 5 a 7 y 30 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 15-411-06 de 4 de julio de 
2006, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La empresa es sancionada, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, con una 
multa de 2.000 UFV’s, por efectuar despacho de exportación sin Guía de Tránsito y 
comunicar fuera de plazo los envíos con destino a exportación. 
 
La administración no consideró que la factura es un medio de control de las ventas 
para la aplicación del Impuesto al valor Agregado (IVA).  Igualmente, el movimiento de 
productos terminados a depósitos o establecimientos productivos o comerciales debe 
estar amparado con la correspondiente Guía de Tránsito, debido a que no se 
encuentran respaldados con factura por no existir transferencia de dominio. 
 
En el caso de exportaciones se exigía la Guía de Tránsito debido a que la factura 
comercial no se encontraba habilitada por el Servicio de Impuestos Nacionales.  Sin 
embargo, con la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0012-02 de 13 de 
noviembre de 2002, que disponen que las exportaciones deben estar amparadas por 
facturas comerciales dosificadas por la administración tributaria, no corresponde la 
emisión de las Guía de Tránsito. 
 
Por otra parte, mediante nota CITE OF. No. GE-057/05 y CITE OF. No. GE-067/05, el 4 
de enero de 2005, comunicó a la administración el despacho listo para revisión de un 
embarque parcial de 4.000 y 5.000 bandejas de cerveza, cumpliendo con lo dispuesto 
en el numeral 12, inciso b) de la Resolución Interinstitucional No. 05-003-97 y 
adjuntando la factura 0000191 que registra el total de las bandejas de cerveza a 
exportarse. 
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En consecuencia, no incurrió en la comisión de ningún incumplimiento de deberes 
formales, por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria No. 15-
411-06 de 4 de julio de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Luís Ángel Barrera 
Zamorano, Gerente GRACO La Paz interino, conforme se tiene por la Resolución 
Administrativa No. 03-0314-06 de 16 de agosto de 2006, por memorial de fs. 35-37 de 
obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 
 
Inició el sumario contravencional debido a que la Cervecería Boliviana Nacional S.A., 
no emitió la Guía de Tránsito por el despacho de 4 envíos de productos con destino a 
la exportación según Factura Comercial No. 191 y Declaración de Exportación No. 
422C1787.  Asimismo, la comunicación efectuada el 29 de marzo de 2005, para el 
despacho de 9.000 bandejas, no coincide con los 4 envíos realizados el 31 de marzo 
de 2005 y los días 11 y 19 de abril del mismo año.  El 31 de marzo de 2005, se realizó 
el despacho sólo de 3.000 bandejas y el despacho de 1.000 bandejas realizado el 11 
de abril de 2005, no fue comunicado oportunamente a la administración tributaria. 
 
Las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0012-02 y 10-0005-03, que según 
el contribuyente derogarían tácitamente lo establecido en el D.S. No. 24053 y R.A.I. 
No. 05-003-97, tienen como objetivo establecer el procedimiento para la habilitación, 
impresión y emisión de facturas comerciales de exportación a fin de mejorar el control 
de la devolución impositiva y no dejan sin efecto los demás controles establecidos en 
normas específicas. 
 
En consecuencia, la sociedad contribuyente al haber incurrido en la contravención de 
incumplimiento de deberes formales relacionado con medios de control fiscal, sin haber 
realizado el despacho de exportación sin guía de tránsito y no comunicar sus envíos 
con destino a exportación, corresponde sea sancionada con las multa previstas en los 
numerales 5.1 y 5.3 del inc. A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio No. 
10-0021-04, por cada contravención. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 15-411-06 por 
2.000 UFV’s. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la 
Resolución Sancionatoria Nº 15-411-06 de 4 de julio de 2006, establece contra la 
Cervecería Boliviana Nacional S.A., en aplicación de los numerales 5.1 y 5.3 del Anexo 
A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 y artículo 162 del Código 
Tributario, una sanción de 2.000 UFV’s por efectuar despacho de exportación sin guía 
de tránsito y no comunicar a la adminisracio´n tributaria los envíos con destino a 
exportación, en incumplimiento del deber formal establecido en el artículo 11 del 
Decreto Supremo No. 24053 y el numeral 12 de la Resolución Administrativa 
Interinstitucional No. 05-003-97. 
 
Al respecto, el artículo 11 del Decreto Supremo No. 24053, que reglamenta la 
aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), establece que los 
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productores no podrán despachar ninguna partida de alcohol, bebidas alcohólicas, 
bebidas refrescantes ni cigarrillos, sin la respectiva “Guía de Tránsito”, autorizada por 
la administración tributaria.  Según el numeral 3 de la Resolución Administrativa 
Interinstitucional N° 05-0003-97 de 6 de octubre de 1997, las personas naturales o 
jurídicas para cada despacho de productos, sean bebidas alcohólicas incluyendo la 
cerveza, bebidas refrescantes, cigarrillos u otros sujetos al ICE, con destino a la 
exportación, deberán emitir y portar una Guía de Tránsito en los despachos de 
productos terminados acondicionados o no en envases unitarios para el consumo final, 
en la que se consignará los números de la Póliza de Exportación, la factura comercial y 
la constancia de inspección en origen. 
 
Tanto el artículo 11 del Decreto Supremo No. 24053 y como el numeral 3 de la 
Resolución Administrativa Interinstitucional N° 05-0003-97 de 6 de octubre de 1997, 
hasta la fecha no fueron derogadas o modificadas, manteniéndose en vigor.  La 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0012-02 de 13 de noviembre de 2002, que 
establece el procedimiento para la habilitación de facturas comerciales, fue abrogada 
por la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0005-03 de 28 de marzo de 2003.  
Por otra parte, no existe disposición normativa o administrativa que establezca que la 
Factura Comercial de Exportación sea un documento de control que sustituya o 
reemplace a la Guía de Tránsito.  Por el contrario, el número de la Factura Comercial 
de Exportación, debe estar consignado en la Guía de Tránsito. 
 
Adicionalmente al artículo 11 del Decreto Supremo No. 24053 y Resolución 
Administrativa Interinstitucional No. 05-0003-97, la Resolución Normativa de Directorio 
No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en su Anexo A, al reglamentar la sanción 
establecida en el artículo 162 del Código Tributario, prevé que la utilización de guías de 
tránsito para el transporte de productos sujetos al impuesto, constituye un deber formal 
del sujeto pasivo, cuyo incumplimiento se halla sancionado con una multa de 1.000 
UFV’s. 
 
En el presente caso, la administración tributaria constató que la Cervecería Boliviana 
Nacional S.A., en el despacho de sus productos con destino a exportación amparado 
en la Factura Comercial No. 191 y Declaración de Exportación No. 422C1787, 
efectuado los días 31 de marzo, 11 y 19 de abril de 2005, no emitió la Guía de 
Tránsito.   
 
En consecuencia, la Cervecería Boliviana Nacional S.A., al no emitir la Guía de 
Tránsito para el despacho de sus productos cerveza Paceña Centenario al exterior, en 
la que debió consignar el número de la Póliza de Exportación, la factura comercial y la 
constancia de inspección en origen, infringió el mandato contenido en el numeral 3 inc. 
a) de la Resolución Administrativa Interinstitucional No. 05-0003-97 de 6 de octubre de 
1997 y el artículo 11 del Decreto Supremo No. 24053. 
 
Tal infracción, de conformidad al numeral 5.3 del Anexo A de la Resolución Normativa 
de Directorio No. 10-0021-04, que reglamenta al artículo 162 del Código Tributario, 
constituye una contravención de incumplimiento de deberes formales sancionada con 
una multa de 1.000 UFV’s, por lo que corresponde confirmar la Resolución 
Sancionatoria impugnada. 
 
Por otra parte, el numeral 12 inc. b) de la Resolución Administrativa Interinstitucional 
No. 05-0003-97, dispone que los exportadores deberán comunicar por escrito a la 
administración tributaria del domicilio fiscal declarado en RUC, actualmente NIT, con 
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una anticipación mínima de 24 horas a la salida del almacén, todo despacho de 
productos con destino a la exportación, para su verificación en el momento del 
despacho así como en la salida de frontera por los funcionarios de la administración 
tributaria. 
 
En el presente caso, la Cervecería Boliviana Nacional S.A., realizó el despacho de 
9.000 bandejas de cerveza Paceña Centenario a través de 4 envíos realizados los días 
31 de marzo, 11 de abril y 2 envíos el día 19 de abril de 2005.  Mediante nota con 
CITE-OF. No. GE-052/05 y nota con CITE OF. No. GE-067/05, cursantes a fs. 37 y 38 
del expediente administrativo, comunicó el despacho de 3.000 y 5.000 bandejas de 
cerveza Paceña Centenario de los Almacenes de El Alto, con destino a Santiago-Chile, 
al amparo de la Factura Comercial No. 0000191.  Sin embargo, no cursa en el 
expediente administrativo ni fue demostrado en el trámite del Recurso de Alzada, la 
comunicación efectuada para el despacho de 1.000 bandejas de cerveza, efectuado 
mediante el envío de 11 de abril de 2005. 
 
No habiendo comunicado el despacho de 1.000 bandejas de cerveza Paceña 
Centenario, mediante el envío del día 11 de abril de 2005, incumplió su deber formal 
establecido en el numeral 12 inc. b) de la Resolución Administrativa Interinstitucional 
No. 05-0003-97, que obliga a comunicar con una anticipación mínima de 24 horas a la 
salida del almacén, lo que impidió a los funcionarios de la administración tributaria, la 
verificación física en el momento del despacho.   
 
En consecuencia, la Cervecería Boliviana Nacional S.A., también incurrió en la 
contravención de incumplimiento de deberes formales previsto en el numeral 5.1 de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, sancionada con la multa de 1.000 
UFV’s, por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada por 
esta contravención. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario. 
  
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 15-411-06 de 4 de julio de 
2006, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la 
sanción de 2.000 UFV’s impuesta a la Cervecería Boliviana Nacional S.A., por la 
contravención de incumplimiento de deber formal de comunicar dentro de plazo el 
despacho con destino a exportación y por la contravención de incumpliendo del deber 
formal de emisión de Guía de Tránsito en despachos de exportación, en aplicación del 
los numerales 5.1 y 5.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-
0021-04 y artículo 162 del Código Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


