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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0277/2007 
 
Recurrente: Industrias Lara Bisch S.A., representada por Felipe López Arroyo. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente: LPZ/0038/2007. 
     
La Paz, 8 de junio de 2007. 
 
 
VISTOS y CONSIDERANDO:  
 
Industrias Lara Bisch S.A., representada por Felipe López Arroyo, conforme se tiene 
por el Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 885/2006 otorgado por ante Notaría de 
Fe Pública N° 007 del Distrito Judicial de La Paz, por nota presentada el 17 de enero 
de 2007 cursante a fs. 43-53 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Determinativa N° 289/2006 de 26 de diciembre de 2006, emitida por la 
Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando que:  
 
Los reparos determinados en la Resolución impugnada por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de los periodos marzo, junio y julio de 2002 y enero de 2003 en un 
importe de 97 UFV’s, más la multa por evasión de 37 UFV’s y la multa por 
incumplimiento de deberes formales de 18.000 UFV’s, lesionan la imagen de la 
empresa. 
 
En la sanción de incumplimiento de deberes formales de periodos en los que estaba 
vigente la Ley 1340, se aplicó retroactivamente la Resolución Administrativa 10-0012-
04, sin considerar que dicha disposición en sus sanciones no favorece al contribuyente, 
lo que vulnera el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, viciando de nulidad la 
Resolución Determinativa. 
 
Por otra parte, el 5 de marzo de 2004, se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y 
Excepcional, en la modalidad de Plan de Pagos que fue aceptado por la administración 
tributaria y cumplido por la empresa, por lo que en aplicación del artículo 28 de Decreto 
Supremo 27369 las sanciones de incumplimiento de deberes formales de las gestiones 
2002 y 2003 deben quedar sin efecto. 
 
La administración tributaria para la imposición de sanciones por incumplimiento de 
deberes formales, señala que se efectuó un mal registro de las notas fiscales en el 
Libro de Compras IVA, aplicando en cada periodo una multa de 1.500 UFV’s, errores 
que surgen del registro computarizado y posterior traspaso al software del SIN, 
atribuible a caracteres sobrepuestos automáticamente. La existencia de un error en 
miles de transacciones al mes, que ni siquiera fue detectado por el validador interno del 
Libro de Compras IVA, demuestra que la frecuencia de error es mínima y que de 
ninguna manera se buscó un daño económico, situación a la que es aplicable la 
exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 153 de la Ley 2492, por fuerza 
mayor y error de tipo. 
 
Respecto al tributo reparado, de acuerdo al artículo 8 de la Ley 843, dan derecho al 
crédito fiscal las compras de bienes y servicios en la medida en que se vinculen a las 
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operaciones gravadas, en este caso, el crédito corresponde a servicios de courrier, 
parqueo, compra de insumos de refrigerio y repuestos, necesarios para el 
funcionamiento de la empresa y que por sus importes son pagados con caja chica, por 
lo que carece de documentos como cotizaciones y contratos con proveedores que 
demuestren el medio fehaciente de pago. En cuanto al incumplimiento de los 
numerales 13 y 22 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, éstos se refieren a los 
documentos a presentar para la habilitación de notas fiscales, aspecto que no le 
concierne al comprador del servicio. 
 
La presunción de que la empresa simuló la existencia de transacciones induciendo en 
error al Fisco, es falsa y carente de toda lógica, pues una empresa cuyas operaciones 
alcanzan Bs1.5 millones al mes, no es posible que induzca en error al fisco para 
beneficiarse con un crédito fiscal de Bs72, lo que demuestra que la empresa más bien 
actúo dentro del marco legal.  
 
La administración tributaria no agotó sus facultades de control e investigación, 
limitándose a anular el crédito fiscal, sin establecer quien prestó el servicio o vendió el 
insumo a efectos de establecer las circunstancias que invaliden el hecho generador y 
permitan sancionar a los verdaderos defraudadores. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Determinativa N° 289/2006 de 
26 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Ángel Luís Barrera Zamorano, Gerente GRACO 
La Paz a.i., designado mediante Resolución Administrativa N° 03-0314-06 de 16 de 
agosto de 2006, por memorial de fs. 62-66 de obrados, respondió negativamente, 
manifestando que: 
 
El contribuyente en el Libro de Compras IVA, registró el número de factura en la 
columna del número de RUC, incumpliendo el numeral 88 de la Resolución 
Administrativa 05-0043-99, lo que da lugar a la sanción por incumplimiento de deberes 
formales prevista en el artículo 120 de la Ley 1340, que alcanza a Bs2.531.- de 
acuerdo a la Resolución Ministerial 370 vigente entonces; sin embargo, en aplicación 
del artículo 150 de la Ley 2492, en los periodos julio de 2002, agosto y noviembre de 
2003, se aplicó la multa de 1.500 UFV’s prevista en la Resolución Normativa de 
Directorio 10-21-04, por ser más benigna. 
 
La administración tributaria puede revisar la totalidad de las facturas declaradas por el 
contribuyente en determinado periodo, independientemente de la cuantía de los 
montos que se consignen en ellas, siendo irrelevante el artículo 20 del Decreto 
Supremo 27310, que no establece un mínimo para establecer reparos. 
 
Las facturas Nos. 618, 9941, 1 y 2269, se depuraron porque no fueron dosificadas por 
la administración tributaria, por lo que en aplicación de los numerales 13, 22, 72 y 129 
de la Resolución Administrativa 05-0043-99, el crédito fiscal obtenido por ellas no 
puede beneficiar al contribuyente. 
 
El contribuyente no puede acogerse a la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor 
prevista en el artículo 153 de la Ley 2492, pues los reparos se establecieron por 
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negligencia imputable al contribuyente y no por causas de la naturaleza o que no 
pudieron ser previstas o evitadas por el contribuyente. 
 
Tampoco procede la condonación de sanciones por incumplimiento de deberes 
formales, porque el Programa Transitorio alcanza a los ilícitos suscitados y 
determinados hasta el 31 de agosto de 2003, en cambio en el presente caso las 
contravenciones recién fueron determinadas con la notificación de la Resolución 
Determinativa el 29 de diciembre de 2006. 
 
Por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 289/2006 de 26 de 
diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz, como resultado de la verificación efectuada a Industrias 
Lara Bisch S.A., dispuesta mediante Operativo 112, emitió la Resolución Determinativa 
N° 289/2006 de 26 de diciembre de 2006, determinando contra Industrias Lara Bisch 
S.A. un importe de Bs72.- más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, 
por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido en los periodos marzo, junio y julio de 
2002 y enero de 2003, emergente de la utilización de facturas no dosificadas e 
imponiendo la multa de 18.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales por 
incorrecto registro de facturas en el Libro de Compras IVA de los periodos julio de 
2002, agosto y noviembre de 2003 y julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 
de 2004.  
 
El artículo 95 de la Ley 2492, otorga a la administración tributaria, facultades de 
control, verificación, fiscalización e investigación de los hechos, actos, datos 
elementos, valoraciones y demás circunstancias del hecho imponible, declarados y no 
declarados por el sujeto pasivo. 
 
En ejercicio de tales facultades, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, dentro del Operativo 112, detectó inconsistencias entre la información de 
compras declaradas por Industrias Lara Bisch S.A. y la dosificación de facturas 
autorizada para los proveedores, correspondientes a 19 facturas detalladas en la 
Orden de Verificación notificada. Durante la verificación de la documentación 
proporcionada por la empresa, estableció que de las 19 notas fiscales inicialmente 
observadas, 15 fueron registradas incorrectamente por la empresa Lara Bisch S.A., 
subsistiendo la observación de falta de dosificación por 4 facturas: Nos. 618, 9941, 1 y 
2269, por las que determinó la utilización indebida de crédito fiscal en un importe de 
Bs72.- 
 
Industrias Lara Bisch S.A., pese a ser de su incumbencia, no presentó documentación 
probatoria de la realización de transacciones con los proveedores o información 
proporcionada por éstos que acredite la materialización de las compras o la legalidad 
de las facturas emitidas, limitando su argumentación a la inmaterialidad del reparo 
determinado. 
 
El artículo 20 de Decreto Supremo 27310, evidentemente faculta al Ministerio de 
Hacienda establecer mediante resolución expresa montos mínimos a partir de los 
cuales la administración tributaria tenga que iniciar la ejecución tributaria, 
procedimiento que es posterior al de determinación de oficio, respecto al cual no existe 
disposición legal ni reglamentaria que limite las facultades de la administración 
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tributaria dentro de un procedimiento de determinación de oficio, según la cuantía de 
las obligaciones impositivas. 
 
Respecto al reparo establecido, el artículo 8 de la Ley 843, dispone que sólo den lugar 
al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones, contratos de 
obra o servicios o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida 
que se vinculen con la operación gravada por la que el sujeto resulta responsable del 
gravamen. Es decir que para el cómputo de un crédito fiscal válido, se requiere: a) la 
existencia de una nota fiscal original, lo que implica el cumplimiento de los requisitos de 
habilitación y emisión por un proveedor plenamente identificable, b) la vinculación de la 
compra a la actividad gravada y c) la realización efectiva de la transacción. Estos son 
los elementos intrínsecos, susceptibles de comprobación por la administración 
tributaria. 
 
La obtención de autorización por la administración tributaria para la impresión y 
emisión de notas fiscales, si bien en principio constituye una obligación de los 
proveedores de bienes y servicios, también es una condición inexcusable para la 
existencia, reconocimiento y  cómputo de crédito fiscal de quienes adquieren bienes y 
servicios, que careciendo de un documento original debidamente autorizado por la 
administración tributaria, que evidencie el pago del impuesto contenido en el precio del 
bien o servicio adquirido.  Tampoco pueden computar válidamente un crédito fiscal  en 
las condiciones dispuestas por el artículo 8 de la Ley 843.  
 
En consecuencia, el reparo determinado por la Gerencia GRACO La Paz, por la 
utilización de facturas no dosificadas en el cómputo del crédito fiscal debe confirmarse, 
más cuando la empresa recurrente no acreditó mediante otros medios la realización 
efectiva de transacciones comerciales con quienes señala fueron sus proveedores de 
dichos bienes y servicios, a efectos de que la administración tributaria ejerza sobre 
éstos sus facultades de control y verificación. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por otra parte, las sanciones de incumplimiento de deberes formales fueron impuestas 
porque Industrias Lara Bisch S.A., en el Software del Libro de Compras IVA, registró el 
Número de RUC en lugar del número de la factura, observación que se formula sobre 
un total de 13 facturas. 
  
La Ley 2492, nuevo Código Tributario Boliviano, de 2 de agosto de 2003, 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. 
  
Asimismo, 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. 
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En el presente caso, la infracción de incumplimiento de los deberes formales atribuida 
a Industrias Lara Bisch S.A. por el periodo julio de 2002, se materializó al vencimiento 
para presentación de dicha información, lo que ocurrió en agosto de 2002, es decir con 
anterioridad al 31 de agosto de 2003, por lo que se encuentra dentro de la condonación 
dispuesta en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 
reglamentada por el artículo 23 del Decreto Supremo 27149. Consiguientemente, la 
multa aplicada por la administración tributaria se encuentra extinguida conforme la 
previsión del artículo 51 de la Ley 1340, vigente en el periodo en el que se produjo la 
infracción atribuida a Industrias Lara Bisch S.A. 
 
Respecto a la sanción de incumplimiento de deberes formales aplicada a los periodos 
agosto y noviembre de 2003, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
noviembre de 2004, corresponde señalar lo siguiente: 
 
La Ley 1340, vigente en el periodo agosto de 2003, en su artículo 119, tipifica como 
contravención de incumplimiento de los deberes formales a toda acción u omisión de 
los contribuyentes, responsables o terceros que viole las disposiciones relativas a la 
determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 
administración tributaria.  De acuerdo al artículo 120 de la citada Ley, incurren en 
incumplimiento de deberes formales, los que no cumplan con las obligaciones 
establecidas en las disposiciones legales, normativas y administrativas, contravención 
a la que es aplicable la multa de Bs252.- hasta un máximo de Bs2.531.-, conforme se 
tiene por la Resolución Ministerial No. 370 de 16 de mayo de 2000, que actualiza la 
sanción aplicable al incumplimiento del deber formal. 
 
Por su parte la Ley 2492, vigente para los periodos noviembre de 2003 y marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2004, en su artículo 162, dispone 
que, quien de cualquier manera incumpla los deberes formales legalmente 
establecidos debe ser sancionado con una multa que va desde 50 UFV’s hasta 5.000 
UFV’s, cuyos importes para cada una de las conductas contraventoras se definen 
mediante Resoluciones Normativas de Directorio 10-0012-04 y 10-0021-04 emitidas 
por el Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
El numeral 88 de la Resolución Administrativa No. 05-043-99, 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 RUC del proveedor y el Número de la factura autorizado por la administración 
tributaria. 
 
En el presente caso, de acuerdo al detalle de observaciones contenido en el Informe 
GDGLP-DF-I-2308/06 de 17 de noviembre de 2006, la empresa recurrente registró en 
el Software del Libro de Compras IVA, el número de RUC del proveedor en lugar del 
número de la factura, no siendo evidente que dicho error se haya debido a la sobre 
posición automática de datos a momento de trasladarlos al software del Libro de 
Compras IVA, lo que hace inaplicable la exclusión de responsabilidad argumenta por el 
recurrente. 
 
Lo señalado, evidencia que el sujeto pasivo, en cumplimiento del deber formal atribuido 
por el numeral 88 de la Resolución Administrativa No. 05-043-99, referente al registro 
del documento que genera un crédito fiscal a su favor, erróneamente consignó en lugar 
del número de la factura el número de RUC de su proveedor, de tal forma que el 
número de la factura no fue registrado, lo que materialmente constituye incumplimiento 
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del deber formal previsto en el numeral 88 inciso c) de la Resolución Administrativa 05-
0043-99. 
 
Consecuentemente, la tipificación de la conducta como incumplimiento de deberes 
formales conforme el artículo 120 de la Ley 1340 para el periodo agosto de 2003 y 
conforme  artículo 162 de la Ley 2492 para los periodos noviembre de 2003,  marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2004, así como 
la multa de 1.500 UFV’s por cada uno de los periodos observados, fueron 
correctamente aplicadas por la Gerencia GRACO La Paz, incluida la aplicación 
retroactiva al periodo agosto de 2003 de la multa de 1.500 UFV’s prevista en el 
numeral 3.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, toda 
vez que resulta menos gravosa que la multa de Bs2.531.- prevista como límite máximo 
en la Resolución Ministerial 370 de 16 de mayo de 2000. 
 
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 PARCIALMENTE  la Resolución Determinativa N° 289/2006 
de 26 de diciembre de 2006, dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consecuentemente: 
 
1. Se deja sin efecto, por condonación, la multa por incumplimiento de deberes 

formales del periodo julio de 2002, por estar comprendida dentro de la condonación 
de sanciones prevista en numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
2492, reglamentada por el artículo 23 del Decreto Supremo 27149. 

 
2. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs72.- más 

mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, por el IVA omitido en los 
periodos marzo, junio y julio de 2002 y enero de 2003, a ser liquidados de acuerdo 
a la Ley 1340. 

 
3. Se mantiene firme y subsistente la multa de 1.500 UFV’s por cada incumplimiento 

de deberes formales de los periodos agosto de 2003, noviembre de 2003,  marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2004, 
haciendo un total de 16.500 UFV’s, en aplicación de artículo 120 de la Ley 1340 
para el periodo agosto de 2003 y del artículo 162 de la Ley 2492 para los periodos 
noviembre de 2003,  marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre 
y diciembre de 2004. 
 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


