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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0171/2007 
 
Recurrente:  Sergio Eduardo Rojas Solorza    
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente:  ORU/0002/2007 
 
La Paz, 4 de mayo de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Sergio Eduardo Rojas Solorza, por memorial cursante a fojas 4 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 324/2006 de 14 de 
noviembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, le 
sanciona con una multa de 500 UFV’s, porque habría infringido el numeral 80 de la 
Resolución Administrativa No. 05-0043-99, por haber omitido el registro de una factura 
de compra en el respectivo libro, lo cual es falso, pues la factura a la que hace 
referencia el SIN, sí se halla registrada en el libro de compras. 
 
Niega categóricamente haber incumplido el deber formal relativo al registro en el Libro 
de Compras IVA de la factura No. 253840, por lo que la sanción que se le impone no 
guarda relación con la verdad material, sin que corresponda aplicar sanciones por 
analogía. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 324/2006 de 
14 de noviembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO:  
 
La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro 
interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de 
junio de 2006,  por memorial de fojas 24-25 de obrados, responde bajo los siguientes 
fundamentos: 
 
El sujeto pasivo incumplió el deber formal de registrar sus compras en el libro 
correspondiente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 70 numeral 11 de la Ley 
2492. 
 
En el libro de compras IVA, la factura N° 0253840 emitida por la empresa IMBA SA., no 
se halla consignada, figurando en su lugar otra factura, que nada tiene que ver con la 
observada y que, a decir por el recurrente, ésta sería la correcta. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 324/2006 de 14 de 
noviembre de 2006. 
 



Página 2 de 3 

 
 
CONSIDERANDO:  
 
En el presente caso, la administración tributaria, mediante la Resolución Sancionatoria 
impugnada, establece que el contribuyente, no registró en el libro respectivo la factura 
No. 0253840 emitida a su favor por IMBA S.A., por lo que infringió el numeral 88 de la 
Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999.  En consecuencia, en 
aplicación del artículo 162 del Código Tributario y numeral 3.2 del Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, resuelve aplicarle una sanción de 
500 UFV’s.   
 
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. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales, reglamentó la sanción para cada una de las 
conductas contraventoras de incumplimiento de deberes formales mediante Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. Para el caso de la 
emisión del incumplimiento del deber formal de registro en libros de compras y ventas 
IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, gradúa la multa aplicable en la 
suma de 500 UFV’s para las personas naturales. 
 
La norma específica es la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, en su numeral 88 
establece el Libro de Compras IVA, en el que se deben asentar de manera cronológica 
los documentos que den lugar al crédito fiscal, siendo los datos mínimos a consignar -
entre otros- el número de la nota fiscal del proveedor asignada por la administración 
tributaria. 
 
En el caso concreto, según la Resolución Sancionatoria impugnada, el contribuyente 
no registró (en su Libro de Compras IVA) la factura No. 0253840 emitida por IMBA S.A. 
 
El recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a su 
argumento de que la factura No. 253840 emitida por IMBA S.A., se encuentra 
registrada en el Libro de Compras IVA, conforme se tiene por los artículo 76 y 215 del 
Código Tributario, en la vigencia del término probatorio aperturado mediante 
providencia de fs. 26 de obrados, no presentó el Libro de Compras IVA en el que 
demuestre el registro de la citada factura.  En el Libro de Compras IVA, cursante a fs. 
10 de obrados, se encuentran registradas otros números de facturas emitidas por su 
proveedor IMBA S.A. 
 
En consecuencia, siendo evidente la falta de registro en el Libro de Compras IVA de la 
factura de compra No. 253840, el recurrente incurrió en el incumplimiento del deber 
formal establecido en el numeral 3.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 y, consiguientemente, corresponde la 
aplicación de la sanción graduada en 500 UFV’s, por lo que corresponde confirmar la 
Resolución Sancionatoria impugnada. 
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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 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 324/2006 de 14 de 
noviembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, mantiene firme y subsistente la multa de 500 UFV’s 
aplicada contra Sergio Eduardo Rojas Solorza, por incumplimiento de deberes formales 
previsto por el artículo 162 del Código Tributario y numeral 3.2 del Anexo A de la 
R.N.D. 10-0021-04. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


