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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0253/2006 
 
Recurrente: Ministerio de Hacienda, representado por el Lic. Luís Alberto Arce 

Catacora. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez.  
 
Expediente:   LPZ/0109/2006 
 
La Paz, 10 de agosto de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Hacienda, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio Hacienda, representado por el Lic. Luís Alberto Arce Catacora, 
conforme se tiene por el Decreto Presidencial No. 28622 de 21 de febrero de 2006, 
interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI No. 
1071 de 27 de diciembre de 2005 y 0019 y 0021 de 9 de enero de 2006, emitidas por la 
Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que mediante las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, la Gerencia Distrital La 
Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, impuso al Ministerio de Hacienda, una 
multa de 500 UFV’s, por cada supuesto incumplimiento de deberes formales de no 
presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético por los 
períodos fiscales abril, mayo y junio de 2004. 
  
Que la imposición de las sanciones se funda erróneamente en las Resoluciones 
Normativas de Directorio No. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y No. 10-0017-
02 de 11 de diciembre de 2002 y Resolución de Presidencia No. 05-0017-03 de 30 de 
diciembre de 2003, debido a que la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-
02, al realizar una nueva clasificación de los contribuyentes, excluye a las instituciones 
públicas, entre ellas al Ministerio de Hacienda, de las categorías PRICOS y GRACOS y 
dispone que los contribuyentes PRICOS y GRACOS tienen la obligación formal de 
presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA.  En consecuencia, el 
Ministerio de Hacienda, al no estar alcanzada por las citadas Resoluciones Normativas 
de Directorio y de Presidencia, no tenía la obligación de presentar la información en 
medio magnético por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2004. 
 
Que por lo expuesto, solicita la revocatoria de las Resoluciones Sancionatorias 
impugnadas. 
 
Que una vez notificada la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, a través de su titular, el Lic. Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez, 
conforme se tiene por la Resolución Administrativa No. 03-0082-03 de 5 de mayo de 
2003, por memorial de fs. 59-61 de obrados, responde negativamente expresando los 
siguientes argumentos:  
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Que el Ministerio de Hacienda, no presentó en medio magnético la información 
generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA, por los periodos abril, 
mayo y junio de 2004. 
 
Que el Ministerio de Hacienda, al constituirse como contribuyente resto y agente de 
información, al no estar clasificado como grandes contribuyentes, tenía el deber de 
presentar sus libros de compras y ventas IVA en virtud a las Resoluciones Normativas 
de Directorio 10-006-02 y 10-0017-02. 
 
Que el contribuyente, al haber incumplido con un deber formal, fue sancionado con una 
multa de 500 UFV’s por cada periodo incumplido. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT 
Nos. 1071/2005, 0019/2006 y 0021/2006. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 27 de abril de 2006, cursante a fs. 62 de obrados, se dispuso la 
apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados el 
Ministerio de Hacienda y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día miércoles 3 de mayo de 2006. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Ministerio de Hacienda ofrece en calidad 
de prueba las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT Nos. 1071/2005, 0019/2006 y 
0021/2006, cursantes a fs. 1-6 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 67 de obrados, ofrece en calidad de prueba, los expedientes administrativos de 
las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT Nos. 1071/2005, 0019/2006 y 0021/2006, 
cursantes a fs. 19-57 de obrados. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante las Actas de 
Infracción Nos. 51903023, 51903675 y 51904260 de 18 de mayo de 2005, estableció 
que el Ministerio de Hacienda, con Registro Tributario NIT 1001543025 (RUC 
3659186), con domicilio en la calle Bolivar No. 688, zona Central, incumplió con la 
presentación en medio magnético de la información generada por el software del Libro 
de Compras y Ventas IVA correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo y junio 
de 2004, en contravención de las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-
0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 10-0-17-02 de 11 de diciembre de 2002, 
Resoluciones Administrativas de Presidencia Nos. 05-0015-02 de 29 de noviembre de 
2002 y 05-0017-03 de 30 de diciembre de 2003, sujeta a la sanción de 500 UFV’s, por 
cada incumplimiento, por lo que concede el plazo de 20 días para la presentación de 
pruebas que hagan a su derecho o cancelen la citada suma. 
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Que la administración tributaria, emite las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI 
1071 de 27 de diciembre de 2005 y  GDLP/UJT-AI 0019 y 0021 de 9 de enero de 2006, 
mediante las cuales sanciona al Ministerio de Hacienda con la multa de 500 UFV´s, por 
el incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en medio 
magnético por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2004, en aplicación de los 
artículos 162, 166 y 168 de la Ley 2492, así como de las Resoluciones Normativas de 
Directorio Nos. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 10-0-17-02 de 11 de 
diciembre de 2002, Resoluciones Administrativas de Presidencia Nos. 05-0015-02 de 
29 de noviembre de 2002 y 05-0017-03 de 30 de diciembre de 2003. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el análisis de fondo del Recurso de Alzada, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que 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. 
 
Que el artículo 70 numeral 8 del Código Tributario, establece como deber formal de los 
sujetos pasivos, presentar, exhibir y poner a disposición de la administración tributaria 
los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, 
medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos 
de respaldo de sus actividades. 
 
Que de acuerdo al artículo 71 del Código Tributario, toda persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 
administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 
tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 
otras personas, cuando fuere requerida expresamente por la administración. Las 
citadas obligaciones también deben ser cumplidas por los agentes de información cuya 
designación, forma y plazo de cumplimiento debe ser establecida reglamentariamente. 
 
Que en el presente caso, el Servicio de Impuestos Nacionales: 
 
1. Mediante Resolución Normativa de Directorio No. 10-0006-02 de 3 de julio de 2002, 

además de transferir a los contribuyentes clasificados en la categoría Grandes 
Contribuyentes enumerados en el numeral 1, a la categoría Resto de 
Contribuyentes, impone a los contribuyentes transferidos la obligación de presentar 
en medio magnético la información que genere el software del Libro de Compras y 
Ventas IVA. Este deber formal, según el numeral 3 de la citada Resolución 
Normativa de Directorio, se hace extensiva a otros contribuyentes no transferidos 
de GRACO al Resto de Contribuyentes, como es el Ministerio de Hacienda. 

 
2. Mediante la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-02 de 29 de 

noviembre de 2002, realiza una nueva clasificación de los contribuyentes en 
PRICOS y GRACOS, estableciendo que las entidades del sector público no 
ingresan a estas categorías, excepto las empresas públicas de cualquier índole.  
Asimismo, la citada Resolución Normativa, en su numeral 5, dispone que los 
contribuyentes PRICOS y GRACOS, tienen la obligación formal de presentar en 
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medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA conforme dispone la 
Resolución Administrativa respectiva. 

 
3. Posteriormente, la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0015-02 de 29 

de noviembre de 2002 y la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0017-
03 de 30 de diciembre de 2003, realizan una nueva reclasificación de los 
contribuyentes en PRICOS y GRACOS, sin que el Ministerio de Hacienda sea 
reclasificado en ninguna de las citadas categorías.  

 
4. La Resolución Normativa de Directorio No. 10-017-02 de 11 de diciembre de 2002, 

dispone que “los contribuyentes que pertenecían a la categoría Grandes 
Contribuyentes y que tenían la obligación de presentar en medios magnéticos los 
Libros de Compras y Ventas IVA, que por efecto la Resolución Administrativa de 
Presidencia No. 05-0015-02 fueron reclasificados como Resto de Contribuyentes, 
deberán continuar presentando los medios magnéticos mencionados en la forma y 
plazos correspondientes ante las Gerencias Distritales de su nueva jurisdicción”. 

 
5. Finalmente, la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 

2004, atribuye a los contribuyentes la obligación de presentar el Libro de Compras 
y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales utilizando 
el software aprobado por la administración tributaria.   

 
Que de lo anterior, se establece que: 
 
1. El Ministerio de Hacienda con NIT 1001543025 (RUC No. 3659186), mediante 

Resolución Normativa Directorio No. 10-0006-02 de 3 de julio de 2002, sin ser 
contribuyente de GRACO, tenía la obligación de presentar en medio magnético la 
información que genere el software del Libro de Compras y Ventas IVA.   

 
2. Con la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 

2004, solamente los contribuyentes de GRACO y PRICO tenían la obligación de 
presentar la información en medio magnético, quedando expresamente excluidos 
de la categoría GRACOS las instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda.   

 
3. La Resolución Normativa de Directorio No. 10-017-02, en la que se sustenta la 

Resolución Sancionatoria impugnada, obliga a presentar la información en medios 
magnéticos, sólo a los “contribuyentes que pertenecían a la categoría GRACOS y 
PRICOS que tenían la obligación de presentar en medios magnéticos los Libros de 
Compras y Ventas IVA, que por efecto de la Resolución Administrativa de 
Presidencia No. 05-0015-02 fueron reclasificados como Resto de contribuyentes”, 
entre los cuales no se encuentra el Ministerio de Hacienda, por no haber sido 
clasificado –según la RND No. 10-0006-02 y RND No. 10-0015-02-, como un 
contribuyente GRACO.   

 
4. Finalmente, en el expediente administrativo y en obrados del Recurso de Alzada, 

no consta prueba que acredite que el Ministerio de Hacienda, hubiese sido 
clasificado en la categoría GRACO, con anterioridad a la emisión de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-017-02, en la que se funda la Resolución 
Sancionatoria impugnada. 

 
Que por lo expuesto, el Ministerio de Hacienda, al pertenecer al Resto de 
Contribuyentes y nunca a GRACO como erróneamente sostiene la administración 
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tributaria, no tenía la obligación de presentar en medio magnético la información 
generada en el software del Libro de Compras y Ventas IVA por los periodos abril, 
mayo y junio de 2004, por lo que con su omisión, no incurrió en infracción material de 
las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 
2002 y 10-0017-02 de 11 de diciembre de 2002, Resoluciones Administrativas de 
Presidencia Nos. 05-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 05-0017-03 de 30 de 
diciembre de 2003, invocadas en las Actas de Infracción y Resoluciones 
Sancionatorias impugnadas.   
 
Que, en consecuencia, el Ministerio de Hacienda no incurrió en incumplimiento de 
deberes formales tipificado por el artículo 162 del Código Tributario, por inexistencia de 
infracción material de las Resoluciones Normativas de Directorio y de Presidencia, 
señaladas en las Actas de Infracción y Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 1071 de 
27 de diciembre de 2005, 0019 y 0021 de 9 de enero de 2006, emitidas por la Gerencia 
Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin 
efecto la sanción de 500 UFV’s, por cada una, aplicada contra el Ministerio de 
Hacienda por incumplimiento en la presentación en medio magnético de la información 
generada en el software del Libro de Compras y Ventas IVA de los periodos abril, mayo 
y junio de 2004, según las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02 de 
29 de noviembre de 2002 y 10-0017-02 de 11 de diciembre de 2002, Resoluciones 
Administrativas de Presidencia Nos. 05-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 05-
0017-03 de 30 de diciembre de 2003.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


