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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0099/2005 
 
 
Recurrente: Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L.,  representada por el señor 

Guillermo Tapia Zambrana. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente: LPZ/0063/2005 
 
La Paz, 15 de julio de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Molino y Fábrica de Fideos Aurora 
S.R.L., la contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la empresa Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L., representada por el señor 
Guillermo Tapia Zambrana, conforme se tiene por el Testimonio de Poder Nº 114/95, 
otorgado por ante la Notaría de Fe Pública N° 009 a cargo de Cinthya Martínez 
Riveros, por memorial que cursa a fs. 12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria N° 15-009-05, de 31 de enero de 2005, emitida por 
la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que el 18 de febrero de 2005, fue notificada con la Resolución Sancionatoria N° 15-
009-05, en la que se determina una sanción de UFVs1.500.- por incumplimiento de 
deberes formales, originado en el no registro en el Libro de Ventas IVA de acuerdo a lo 
establecido en la norma específica de las facturas Nos. 2236, 2237 y 2245 en el 
periodo enero de 2000. 
 
Que las sanciones por incumplimiento de deberes formales ocurridos hasta el 31 de 
diciembre de 2003, fueron condonadas por la Ley 2492, Decreto Supremo 27149, 
Decreto supremo 27369 y Resolución Normativa de Directorio 10-0008-04 y que Molino 
y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. en cumplimiento a las citadas disposiciones se 
acogió al Programa Transitorio Voluntario Excepcional, por lo que se extinguió la 
sanción por incumplimiento de los deberes formales establecida en la Resolución 
impugnada. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 15-009-
05, de 31 de enero de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales.   
 
Que la Gerencia GRACO La Paz a través de su Gerente el Lic. Ramón Servia Oviedo, 
nombrado mediante Resolución Administrativa N° 03-0048-04, de 16 de febrero de 
2004, emitida por el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, por 
memorial de fs.41-42, responde negativamente con los argumentos siguientes: 
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Que mediante control cruzado del Libro de Compras y Ventas IVA, se detectaron 
diferencias en el registro del dato alfanumérico de las facturas Nros. 2236, 2237 y 2245 
emitidas por la empresa Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. en el periodo 
enero/2000, procediéndose a labrar el Acta de Infracción N° 00-86648, notificada al 
contribuyente el 10 de diciembre de 2004, quien mediante memorial de 28 de 
diciembre de 2004, solicitó la extinción de la acción y de la sanción por condonación, al 
haberse acogido al Programa Transitorio en la modalidad de plan de pagos. 
 
Que el acogimiento del contribuyente al Programa Transitorio no hace procedente la 
condonación de sanciones a favor de la empresa recurrente, porque la Ley 2626 y 
Resolución Normativa de Directorio 10-0008-04, establecen la condonación de multas 
establecidas o en proceso hasta el 31 de diciembre de 2003. En el presente caso, la 
omisión del contribuyente y su respectiva sanción, hasta el 31 de diciembre de 2003, 
no estaba establecida y tampoco se encontraba en proceso, conforme se evidencia de 
las fechas de notificación del Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria ahora 
impugnada. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 15-009-05 de 
31 de enero de 2005. 
   
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de fs. 43 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes, computable a partir del día siguiente 
hábil a su notificación, siendo notificadas la empresa Molino y Fábrica de Fideos 
Aurora S.R.L. y la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 
13 de abril de 2005, conforme consta por las diligencias de fs. 44.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L., no 
presentó prueba alguna. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 45, propone en calidad de prueba el expediente administrativo cursante a fs. 16-
39 de obrados. 
 
Que concluido el término de prueba, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales presentó memorial de alegatos que cursa a fs.48-49 de obrados.  
Asimismo, la empresa recurrente formuló alegato escrito a fs. 67 de obrados, 
adjuntando fotocopia simple de la Resolución LPZ N° 0082/2004 de 23 de diciembre de 
2004 y Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/ 18/2005 de 11 de marzo de 2005. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo cursante a fs. 16 al 39 de obrados, se 
establecen los siguientes hechos: 
 
Que funcionarios de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante Acta de Infracción No. 00-86648 de 10 de diciembre de 2004, se 
constituyeron en el domicilio de Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L., situado en la 
carretera a Oruro, Kilómetro 7, zona Rosas Pampa s/n, en la que establecieron que la 
empresa contribuyente efectuó un mal registro del alfanumérico de las notas fiscales 
de venta Nos. 2236, 2237 y 2245 en el Libro de Ventas IVA presentados en medio 
magnético por el periodo enero de 2000, incumpliendo el artículo 86 de la R.A. 05-
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0043-99 de 13 de agosto de 1999, por lo que en aplicación de la R.N.D. No. 10-0021-
04 de 11 de agosto de 2004, disponen la aplicación de una multa de 1.500 UFV’s, 
concediendo a la empresa el plazo de 20 días para la presentación de descargos. 
 
Que Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L., el 28 de diciembre de 2004, alega la 
extinción por condonación de la multa señalada en el Acta de Infracción N° 00-86648, 
al haberse acogido al Programa Transitorio de Pago Voluntario establecido por Ley 
2492. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de enero 
de 2005, emite la Resolución Sancionatoria N° 15-009-05, por la que confirma la multa 
de 1.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales por no registrar en el Libro de 
Ventas IVA de acuerdo a la norma específica y en aplicación de numeral 3.2 del Anexo 
a de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 
 
Que la empresa  Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L., en conocimiento de la 
Resolución Sancionatoria N° 15-009-05, de 31 de enero de 2005, por memorial de fs. 
12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada en contra de la citada Resolución 
Sancionatoria, solicitando se deje sin efecto. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
establece lo siguiente: 
 
Que la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, del Código Tributario Boliviano, en el 
numeral XI de su Disposición Transitoria Tercera, independientemente al Programa 
Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios en 
mora y con el objetivo de depurar el Registro de Contribuyentes del Servicio de 
Impuestos Nacionales para la posterior implementación -mediante un Decreto 
Supremo- de un Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, dispuso la condonación de 
sanciones pecuniarias por incumplimiento a deberes formales, autorizando a la 
administración tributaria proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos 
contribuyentes que no cumplieron el proceso de recarnetización o que habiéndolo 
hecho no tuvieron actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se 
determine. 
 
Que el artículo 23 del Decreto Supremo 27149 de 2 de septiembre de 2003, 
reglamentando el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 
señala que con el objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las 
multas por Incumplimiento de los Deberes Formales y los saldos de accesorios 
emergentes de dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 
31 de agosto de 2003. 
 
Que las citadas disposiciones expresan la voluntad del legislador de establecer una 
condonación general y automática de las sanciones por incumplimiento de deberes 
formales a condición de que estas infracciones hubieran ocurrido antes del 31 de 
agosto de 2003, independientemente a si fueron detectadas y procesadas por la 
administración tributaria con anterioridad a la vigencia de la citada Disposición 
Transitoria.  
 
Que en el presente caso, de acuerdo al Acta de Infracción No. 00-86648 cursante a fs. 
16 de obrados, se produjo en el registro de las facturas Nos. 2236, 2237 y 2245 en el 
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Libro de Ventas IVA,  por el periodo de enero de 1998, presentado en medio magnético 
a la administración tributaria. 
 
Que de acuerdo al numeral 1 de la Resolución Administrativa No. 05-0163-98 de 3 de 
agosto de 1998, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, la presentación del 
Libro de Ventas IVA por el periodo enero de 1998, debió producirse junto a la 
declaración del IVA por el mismo periodo, es decir en el mes de febrero del mismo año. 
 
Que, en consecuencia, el incumplimiento de deberes formales sancionado por la 
administración tributaria mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, se produjo 
en febrero de 1998,  con anterioridad al 31 de agosto de 2003, por lo que la multa 
aplicable por esta infracción quedó condonada por el numeral XI de la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley 2492, reglamentada por el artículo 23 del Decreto 
Supremo 27149 y consiguientemente, extinguida conforme disponen los artículos 51 y 
75 de la Ley 1340 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: REVOCAR la Resolución Sancionatoria N° 15-009-05, de 31 de enero de 
2005, dejando sin efecto la multa de 1.500 UFV’s por Incumplimiento de Deberes 
Formales, establecida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales contra Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L., por incumplimiento de 
deberes formales en el registro del Libro de Ventas IVA por el periodo enero de 1998. 
 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


