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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0341/2006 
 
Recurrente: Celestino Flores Callisaya  
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz de Impuestos Nacionales, 

Señor Luís Fernando Patzy Avilés. 
 
Expediente: LPZ/0205/2006 
 
La Paz, 13 de octubre de 2006. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Celestino Flores Callisaya, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que el señor Celestino Flores Callisaya, por nota de fs. 36-38 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-217-06, 15-218-06, 
15-219-06, 15-230-06, 15-231-06 y 15-232-06 de 16 de mayo de 2006 y Nos. 15-0221-
06, 15-0222-06, 15-0223-06, 15-225-06, 15-226-06 y 15-227-06 de 17 de mayo de 
2006, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, establecen sanciones por 
incumplimiento a deberes formales de presentación del libro de Compras IVA en medio 
magnético de los periodos enero a diciembre de 2004. 
    
Que debido a que, a partir del 1° de junio de 2000, prestó servicios mediante contrato 
en la Unidad Ejecutora del Proyecto de Asistencia Técnica para la Reforma Regulatoria 
y la Privatización, dependiente del Ministerio de Hacienda, procedió a inscribirse en el 
RUC y ahora NIT, como contribuyente directo del Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). 
 
Que debido a un error de captura de información por el funcionario del Banco, de su 
declaración jurada del RC-IVA, fue categorizado como Grandes Contribuyentes.  En 
base a este error, a su vez, la Gerencia GRACO generó varias Actas de Infracción por 
la no presentación del Libro de Compras IVA de los periodos enero a diciembre de 
2004, sin considerar que es sujeto pasivo del RC-IVA y no del IVA. No pidió la 
dosificacón de facturas ni está obligado a llevar el Libro de Compras y Ventas IVA. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-217-
06, 15-218-06, 15-219-06, 15-230-06, 15-231-06 y 15-232-06 de 16 de mayo de 2006 y 
Nos. 15-0221-06, 15-0222-06, 15-0223-06, 15-225-06, 15-226-06 y 15-227-06 de 17 de 
mayo de 2006. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Luís Fernando Patzi Avilés, 
Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 
interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa Nº 03-0286-06 de 31 de 
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julio de 2006, por memorial de fs. 43-44 de obrados, responde con los siguientes 
argumentos: 
 
Que siendo categorizado el Sr. Celestino Flores Callisaya, como contribuyente GRACO 
de acuerdo a la Resolución Administrativa No. 05-0017-03, tiene la obligación de 
presentar el medio magnético del Libro de Compras IVA a partir del 1° de febrero de 
2004, por los periodos fiscales vencidos al 31 de enero de 2004, por lo que, ante su 
incumplimiento, emitió las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 
 
Que una vez verificada la información consignada en el sistema, consta que el 
recurrente fue categorizado como contribuyente GRACO debido a un error del cajero 
del Banco en el que el contribuyente presentó su declaración jurada del RC-IVA.  El 
cajero del Banco, multiplicó los ingresos obtenidos por el recurrente de forma 
millonaria, lo que dio lugar a un saldo a favor del Fisco. 
 
Que por lo expuesto, solicita se solucione la presente controversia. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 16 de agosto de 2006, cursante a fs. 45 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 Sr. 
Celestino Flores Calisaya y la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día miércoles 16 de agosto de 2006, conforme consta por las diligencias 
de fs. 46. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el señor Celestino Flores Calisaya, mediante 
nota cursante a fs. 52-53 de obrados, ofrece en calidad de prueba, la siguiente 
documentación: 
 
1. Copia del contrato de trabajo cursante a fs. 26-29 de obrados. 
2. Certificados de Inscripción al RUC y NIT, cursantes a fs. 30-31 de obrados. 
3. Certificado emitido por la Directora de la Unidad Ejecutora del Proyecto Asistencia 

Técnica para la Reforma Regulatoria y Privatización del Ministerio de Hacienda, 
cursante a fs. 32 de obrados. 

4. Declaración jurada del RC-IVA (Formulario 71) y su reporte, cursantes a fs. 34-35 
de obrados. 

 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial de fs. 48-49 de obrados, ofrece en calidad de prueba los antecedentes de las 
Resoluciones Administrativas impugnadas, remitidas en 76 forjas con el memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante las 
Actas de Infracción Nos. 51905658, 51905097, 51904670, 90-2266, 51904744, 
51904597, 51900227, 51904821, 51904891, 90-505, 51904524 y 90-1432, estableció 
que el Sr. Celestino Flores Calisaya, con Registro Tributario NIT 2675359010, con 



Página 3 de 5 

domicilio en la Avenida Principal Mario Mercado  No. 114 de la zona Bajo Llojeta, 
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 
enero a diciembre 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 200 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. 
 
Que la administración tributaria, emite las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-217-
06, 15-218-06, 15-219-06, 15-230-06, 15-231-06 y 15-232-06 de 16 de mayo de 2006 y 
Nos. 15-0221-06, 15-0222-06, 15-0223-06, 15-225-06, 15-226-06 y 15-227-06 de 17 de 
mayo de 2006, mediante las cuales sanciona al Sr. Celestino Flores Calisaya con la 
multa de 200 UFV´s, por cada incumplimiento en la presentación del Libro de Compras 
y Ventas IVA en medio magnético por los periodos fiscales enero a diciembre de 2004, 
en aplicación del artículos 162 de la Ley 2492 y reglamentada por la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0021-04, 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, por otra parte, el Servicio de Impuestos Nacionales: 
 
1. Mediante la Resolución Administrativa No. 05-0039-99 de 13 de agosto de 1999, al 

establecer el procedimiento de facturación, en su numeral 86 y siguientes, dispone 
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que los sujetos pasivos del IVA, llevarán un Libro de Ventas IVA y un Libro de 
Compras IVA, para el registro de sus operaciones de venta y compra. 

 
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.  Asimismo, la citada Resolución Normativa, en su numeral 5, 
dispone que los contribuyentes PRICOS y GRACOS, tienen la obligación formal, 
entre otras, de presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA 
conforme dispone la Resolución Administrativa respectiva. 

 
3. Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-

0017-03 de 30 de diciembre de 2003, al realizar una nueva reclasificación de los 
contribuyentes en PRICOS y GRACOS, incorpora al Sr. Celestino Flores Calisaya 
con RUC No. 9925660, como nuevo contribuyente de GRACO, obligado a 
presentar el Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético.  

 
Que en el presente caso, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, sanciona al Sr. 
Celestino Flores Calisaya, con la multa de 200 UFV’s, por cada incumplimiento, de 
enero a diciembre de 2004, en la presentación en medio magnético del Libro de 
Compras IVA.  Al respecto: 
 
1. De acuerdo a los Certificados de Inscripción en el RUC y NIT y declaración jurada 

del RC-IVA, cursantes a fs. 30, 31 y 34 de obrados y el Reporte  Consulta de 
Padrón cursante a fs. 18 del expediente administrativo, el Sr. Celestino Flores 
Calisaya, es contribuyente del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 
Agregado (RC-IVA) y no del Impuesto al Valor Agregado. 

 
2. Por tanto, el contribuyente Celestino Flores Calisaya, al no ser sujeto pasivo del 

IVA, no está obligado a llevar el Libro de Ventas IVA ni el Libro de Compras IVA, 
para el registro de sus operaciones de venta y compra de bienes y servicios.   

 
3. En este sentido, pese a que la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-

0017-03 de 30 de diciembre de 2003, obliga al Sr. Celestino Flores Calisaya, a 
presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA, el citado 
contribuyente legal y materialmente, tampoco está en la obligación de presentar en 
medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA, debido a que al ser sujeto 
pasivo simplemente del RC-IVA: a) en el cumplimento de sus obligaciones 
tributarias, se encuentra sujeto al Decreto Supremo No. 21531 que reglamenta la 
aplicación del RC-IVA y no está sujeto a las disposiciones normativas contenidas 
en el Decreto Supremo No. 21530 ni en la R.A. No. 05-0039-99 que reglamentan la 
aplicación del IVA; b) por un error atribuible en la captura de la información 
contenida en su declaración jurada del RC-IVA (Form. 71), fue recategorizado 
como contribuyente de GRACO La Paz; y, c) en virtud a tal error, la administración 
tributaria ilegalmente dispuso la sanción por incumplimiento del deber formal de 
presentación en medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA, a una 
persona que no es Gran Contribuyente (GRACO) ni está obligado a llevar el citado 
libro exigido en medio magnético. 

 
Que por lo expuesto, no siendo el Sr. Celestino Flores Calisaya, sujeto pasivo del IVA 
obligado a llevar el Libro de Compras y Ventas IVA, con su omisión, no incurrió en 
infracción material de las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02 de 
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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, invocadas en las Actas de Infracción y 
Resoluciones Sancionatorias impugnadas, por haber sido reclasificado erróneamente 
como contribuyente GRACO.   
 
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 TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-217-
06, 15-218-06, 15-219-06, 15-230-06, 15-231-06 y 15-232-06 de 16 de mayo de 2006 y 
Nos. 15-0221-06, 15-0222-06, 15-0223-06, 15-225-06, 15-226-06 y 15-227-06 de 17 de 
mayo de 2006, emitidas por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la sanción de 200 UFV’s, por cada 
periodo fiscal, aplicada contra el Sr. Celestino Flores Calisaya, contribuyente del RC-
IVA, 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 enero a 
diciembre de 2004, según la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-02 de 29 
de noviembre de 2002 y Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0017-03 de 
30 de diciembre de 2003, debiendo la administración tributaria rectificar el error 
incurrido en la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0017-03 de 30 de 
diciembre de 2003.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


