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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0254/2008 
 

Recurrente:  IMPORTACIONES Y REPRESENTANCIONES FRAMEGO Ltda. 
Representante Legal Francisco Faustino Mena Gonzáles  

  

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL ORURO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES  
Representante Legal Zenón Zepita Pérez 

 

Expediente:  STR/ORU/0016/2008  

 

La Paz, 13 de junio de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Importaciones y Representaciones FRAMEGO Ltda., representada por Francisco Faustino  

Mena Gonzáles, conforme Testimonio de Poder Nº 105/2008, mediante memorial 

presentado el 17 de marzo de 2008 (fojas 8-9 de obrados), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº 089/2008 de 18 de febrero del mismo año, emitida 

por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, señalando los 

siguientes puntos: 

 

Es cierto que durante la inspección efectuada por la Administración Tributaria a su 

sucursal de la ciudad de Cochabamba, no contaban en ese momento con notas fiscales; 

este hecho se debió a que el trámite de dosificación era realizada en la ciudad de Oruro,  

domicilio principal de la sociedad Framengo Ltda., poniendo este antecedente a 

conocimiento del SIN, prueba que no fue considerada por el SIN-Oruro. 

 

Si bien el negocio se encontraba abierto, es porque se realizaba la venta de productos de 

EMPACAR S.A., cuya sucursal Nº 8, funciona precisamente en la calle Esteban Arze 

esquina Sucre, en el mismo lugar donde la empresa Framengo Ltda., tiene su domicilio. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria Nº 089/2008 de 18 de 

febrero de 2008. 
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CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Zenón Zepita Pérez, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0201-06 de 6 de junio de 

2006, por memorial presentado el 15 de abril de 2008, a fojas 54-55 de obrados, 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria en el operativo para verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas, advirtió que el contribuyente FRAMENGO Ltda. no poseía el 

talonario de facturas, estando en la obligación de demostrar que si bien el inmueble se 

encontraba abierto no estaba realizando actividad comercial. 

 

Las actuaciones del SIN se enmarcaron en los principios de buena fe y transparencia a 

favor del sujeto pasivo, concordante con el principio de legalidad y presunción de 

legitimidad, imparcialidad, verdad material y publicidad. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 089/2008 de 18 de 

febrero de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes e 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se establece lo siguiente: 

 

Relación de Hechos 
El Servicio de Impuestos Nacionales de la ciudad de Cochabamba en ejercicio de las 

facultades de control, verificación e investigación, el 10 de enero de 2008 constató que 

Importaciones y Representaciones FRAMENGO Ltda., con registro tributario Nº 

1009463021, no poseía el talonario de facturas en su domicilio fiscal, labrando el Acta de 

Infracción Nº 123787 y otorga al contribuyente el plazo de 20 días para que presente 

descargos y/o pague la multa correspondiente. 

 

Mediante memorial de 23 de enero de 2008, la Empresa Framengo Ltda., presentó 

descargos acompañando la solicitud de dosificación de notas fiscales y el reporte de 
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asignación (fs. 37-38 del expediente administrativo), siendo providenciada dicha solicitud, 

mediante nota GDC/DF/RV-0199/08 de 28 de enero de 2008 (fs. 40 del expediente 

administrativo), advirtiendo que los argumentos esgrimidos por la empresa, no son 

válidos, por lo que el 18 de febrero de 2008 emite la Resolución Sancionatoria Nº 

089/2008, estableciendo una multa pecuniaria de 3000UFV´s, por el incumplimiento del 

deber formal de no tener facturas en el establecimiento, prevista por el artículo 162 de la 

Ley 2492, artículo 21 del DS 27310 y Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-

0037-07. La citada Resolución Sancionatoria, es notificada el 26 de febrero de 2008.        

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
El artículo 162 del Código Tributario, establece que el incumplimiento de los deberes 

formales establecidos en el citado Código y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 a 5.000UFV´s para cada 

una de las conductas contraventoras. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Normativa de Directorio 10-

0037-07 de 14 de diciembre 2007, aclara el concepto y alcances de las Contravenciones 

Tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de los sujetos pasivos; 

estableciendo sanciones para cada una de los incumplimientos de deberes formales y  

para las personas jurídicas que incumplan deberes formales relacionados con la no 

“tenencia de facturas en el establecimiento”, fijó una sanción de 3000UFV´s.  

 

En el presente caso, se tiene que el día 10 de enero de 2008, a horas 15:20 p.m., los 

funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales de la ciudad de Cochabamba, se 

presentaron en el domicilio fiscal del contribuyente Importaciones y Representaciones 

FRAMENGO Ltda., ubicado en la calle Esteban Arce Nº 309, siendo atendidos por Henry 

Mena Rocabado con Cédula de Identidad Nº 4413136 Cbba, en su condición de 

“dependiente”. En la inspección efectuada se constató que no poseía el talonario de 

facturas, incumpliendo el deber formal, tipificado por el artículo 160 de la Ley 2492 y el 

numeral 6.7 del Anexo “A” de la R.N.D. 10-0037-07, sancionando por esta contravención 

con la multa de 3.000UFV´s, concediéndole sin embargo, el plazo de 20 días para cancele 

la multa impuesta o presente descargos.  
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FRAMENGO Ltda., al constituirse en una persona jurídica que ejerce el comercio 

minorista a través de la venta de papelería, libros, entre otros, se constituye en sujeto 

pasivo ante la Administración Tributaria, del pago de impuestos IUE, IVA, IT y RC-IVA, 

como  acredita  el  Certificado de Inscripción que cursa a fs. 35  de obrados, adquiriendo 

la obligación de emitir la respectiva factura en cada transacción que realice, 

independientemente al horario de trabajo que tenga o el horario en que la administración 

tributaria realice sus actuaciones de control, verificación y/o fiscalización. 

 

Asimismo, tiene la obligación de prevenir la falta de notas fiscales para continuar con el 

ejercicio de la actividad que realiza, no siendo un argumento legal que el mismo día de la 

inspección estuviera realizando el trámite para la dosificación de las mismas en la ciudad 

de Oruro y menos de que no realizó venta alguna. 

 

No obstante que el contribuyente tenía el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos contra el Acta de Infracción, en el mencionado plazo no presentó ante la 

Administración el talonario de facturas ni justificó legal ni fehacientemente la falta de su 

presentación en el momento de la inspección. De la misma forma, el recurrente, pese a 

ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a lo afirmado en el Recurso de 

Alzada, conforme establece el artículo 215 del Código Tributario, dentro del término 

probatorio aperturado mediante auto de fojas 56 de obrados, no produjo prueba alguna 

que desvirtúe el acto administrativo impugnado. 

 

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 Nº 089/2008 de 18 de febrero de 

2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales,  

manteniendo firme y subsistente la sanción de 3.000UFV`s, establecida contra 

Importaciones y Representaciones FRAMENGO Ltda., por incumplimiento del deber 

formal de tenencia de facturas en el establecimiento. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase 


