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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0180/2007 
 
Recurrente: Kieffer & Asociados S.A., representada por Michelle Kieffer Rodríguez. 
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada  por Ángel Luís Barrera Zamorano.  
 
Expediente:   LPZ 0424/2006  
 
La Paz, 4 de mayo de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Kieffer & Asociados S.A., representada por Michelle Kieffer Rodríguez, conforme se 
tiene por el Poder General, Amplio y Suficiente N° 0066/2006, mediante memorial 
cursante a fs. 25-28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Sancionatoria No. 15-719-06 de 26 de septiembre de 2006, emitida por la Gerencia 
Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, la sociedad fue sancionada con la 
multa de 1.500 UFV’s, por errores en la información presentada a través del medio 
magnético y errores en el llenado del Libro de Compras IVA, del periodo junio de 2003. 
 
Tratándose de un registro de la gestión 2003, la norma aplicable es la ley 1340 de 28 
de mayo de 1992, que según su artículo 119, constituye incumplimiento de deberes 
formales toda acción u omisión que viole las disposiciones relativas a la determinación 
de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la administración 
tributaria. 
 
La sociedad cumplió con el deber formal establecido en el numeral 88 de la Resolución 
Administrativa 05-0043-99, con relación al registro en el Libro de Compras IVA de sus 
documentos que dan lugar al crédito fiscal por el periodo junio de 2003.  Sin embargo, 
la citada Resolución Administrativa, en ninguno de sus numerales establece la 
obligación del Libro de Compras IVA en medio magnético, por lo que el supuesto error 
no puede ser considerado como incumplimiento de la R.A. No. 05-0043-99. 
 
Los errores en la presentación en medio magnético del Libro de Compras IVA de 
acuerdo a la Resolución Administrativa N° 05-0779-97, no puede ser considerada 
como incumplimiento de deberes formales, debido a que, según esta norma 
administrativa, de encontrarse inconsistencias la administración debe devolver el medio 
magnético para su corrección, lo que no ocurrió. 
 
En consecuencia, Kieffer y Asociados, no incurrió en incumplimiento de deberes 
formales en el registro del Libro de Compras IVA del periodo junio de 2003, así como 
en la presentación del medio magnético. 
 
Adicionalmente, el incumplimiento del deber formal observado por la administración 
tributaria, en el caso que exista, fue condonado por el numeral XI de la Disposición 
Tercera de la Ley 2492 y artículo 23 del Decreto Supremo No. 27149, por corresponder 
a un periodo anterior al 31 de agosto de 2003. 
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Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria N° 15-719-
06, dictada por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y se deje sin efecto la multa de 1.500 UFV’s. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de su Gerente interino, Ángel 
Luís Barrera Zamorano, conforme se tiene por la Resolución Administrativa No. 03-
0314-06 de 16 de agosto de 2006, por memorial de fojas 68-70 de obrados, responde 
negativamente en base a los siguientes fundamentos: 
 
Verificó que Kieffer y Asociados S.A., no registró de manera cronológica sus compras 
en el del Libro de Compras IVA del periodo 06/2003, incumpliendo lo dispuesto en el 
numeral 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99. 
 
El medio magnético del Libro de Compras IVA presentado, no contenía inconsistencias 
en el formato y especificaciones de llenado; sin embargo, al momento de incorporar la 
información a la base de datos, verificó que los números RUC de los proveedores 
están registrados como números de facturas. Por tanto, no debe confundirse 
devolución en caso de existir errores en el formato respecto a la forma de llenado, con 
observaciones en el contenido del medio magnético. 
 
El monto de la multa fue determinado en base a la Resolución Normativa de Directorio 
N° 10-0021-04, numeral 3.2 de su Anexo A), bajo el principio de retroactividad de las 
normas contemplado en el artículo 150 de la Ley 2492. Pues, con la Resolución 
Ministerial N° 370 de 16/05/00, correspondía la sanción de Bs2.531.- y a fin de 
beneficiar al contribuyente aplicó la norma más benigna, imponiendo la multa de 
1.500.- UFV’s. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria impugnada. 
  
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Resolución Sancionatoria impugnada establece que la empresa 
contribuyente realizó un registro erróneo en su Libro de Compras IVA de la nota fiscal 
No. 28489 correspondiente al periodo fiscal junio de 2003, registrando como número 
de la factura el RUC del proveedor y, asimismo, en el mismo periodo fiscal, el registro 
de las facturas en el Libro de Compras IVA no fue de manera cronológica en infracción 
del numeral 88 de la R.A. No. 05-0043-99, por lo que tipificando la infracción como 
incumplimiento de deberes formales previsto en el artículo 120 de la Ley 1340, 
resuelve aplicarle la sanción de 1.500 UFV’s prevista en el numeral 3.2 del Anexo de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-21-04, por ser más benigna que la establecida 
en la Resolución Ministerial No. 370/2000. 
 
Al respecto, la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en el numeral XI de su Disposición 
Transitoria Tercera, independiente y paralelamente a la vigencia del Programa 
Transitorio, Voluntario y Excepcional, a efecto de la depuración del registro de 
contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales y la implantación mediante 
Decreto Supremo de un Nuevo Padrón de Contribuyentes, dispone la condonación de 
sanciones pecuniarias por incumplimiento a deberes formales y autoriza a la 
administración tributaria proceder la cancelación de oficio del registro de aquellos 
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contribuyentes que no cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo 
hecho no tuvieron actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se 
determine. 
  
El artículo 23 del Decreto Supremo N° 27149 de 2 de septiembre de 2003, al 
reglamentar el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, con el 
objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, dispone condonar las multas por 
incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios de las citadas 
multas, para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 
 
En aplicación de las citadas disposiciones legales y normativas, quedó condonada la 
multa de 1.500 UFV´s, aplicada contra Kieffer y Asociados S.A., mediante la 
Resolución Sancionatoria impugnada, por incumplimiento de deberes formales en el 
registro del Libro de Compras IVA del periodo fiscal junio de 2003.   
 
La condonación es una dispensa, perdón o liberación del deudor que el Estado, en el 
ejercicio de su poder de imperio, establece –con carácter general- a favor de los 
sujetos pasivos obligados al pago de multas por incumplimiento de deberes formales.  
En esta virtud, quedó extinguido el derecho de la administración tributaria a percibir 
multas por incumplimiento de deberes formales de periodos fiscales anteriores la 31 de 
agosto de 2003 y quedaron liberados los contraventores o presuntos contraventores 
del pago de sanciones emergentes de la comisión de la contravención de 
incumplimiento de deberes formales, por lo que corresponde revocar la Resolución 
Sancionatoria impugnada. 
 
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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 15-719-06 de 
26 de septiembre de 2006, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente, en aplicación del numeral 
XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 y artículo 23 del Decreto 
supremo No. 27149, se declara extinguida por condonación la multa de 1.500 UFV’s 
por incumplimiento de deberes formales en el periodo junio de 2003, aplicada contra 
Kieffer y Asociados S.A..   
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


