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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0399/2006 
 
Recurrente:  Ministerio de Minería y Metalurgia, representado por Walter Villarroel 

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

representada por Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente:  LPZ/0219/2005 
 
La Paz, 1 de diciembre de 2006 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Minería y Metalurgia, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Ministerio de Minería y Metalurgia, representado por el Sr. Walter Villarroel 
Morochi, conforme se tiene por el Decreto Presidencial N° 28602 de 23 de enero de 
2006, por memorial de fojas 5-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 295 de 28 de marzo de 2006, emitida por la 
Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que mediante el Acta de Infracción No. 00051904901 de 2 de febrero de 2006 y la 
Resolución Sancionatoria impugnada, los funcionarios de la administración tributaria 
supuestamente habrían constatado que el ex Viceministerio de Minería y Metalurgia, 
habría incumplido con la presentación del libro de compras y ventas en medio 
magnético, basándose en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-015-02 de 29 
de noviembre de 2002, Resolución Normativa de Directorio No. 10-0017-04 de 23 junio 
de 2004 y artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de 
agosto de 2004.. 
 
Que la administración tributaria fundamentó su Resolución en normas que no son 
aplicables al ex Viceministerio de Minería y Metalurgia, ya que por la Ley 2840 de 16 
de septiembre de 2004, creó el Ministerio de Minería y Metalurgia, naciendo a partir de 
esta ley, nuevas obligaciones como Ministerio, con un nuevo NIT y suprimió al 
Viceministerio de Minería y Metalurgia, cesando todas sus obligaciones como 
Viceministerio. 
 
Que la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 es aplicable sólo a sujetos 
pasivos que tengan obligación expresa mediante la normativa respectiva y no así al ex 
Viceministerio de Minería y Metalurgia que desapareció mucho antes a la fecha de 
emisión de la Resolución Sancionatoria. 
 
Que, en consecuencia, la Resolución emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, 
vulnera totalmente la garantía constitucional y el derecho constitucional a la seguridad 
jurídica.   
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Que por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 
295 de 28 de marzo de 2006. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Sra. Zuleyka Soliz Rodas, 
conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0266-06 de 20 de julio de 
2006, por memorial de fojas 24-26 de obrados, responde negativamente expresando 
los siguientes argumentos:  
 
Que el Viceministerio de Minería y Metalurgia, al constituirse en contribuyente resto y 
agente de información, tenía el deber de presentar sus libros de compras y ventas IVA, 
en virtud a las RND N° 10-0015-02 y RND N° 10-0017-04, a partir del mes de julio 
2004, en forma mensual con la información del mes anterior de acuerdo con la 
terminación del ultimo digito de su registro tributario. 
 
Que el incumplimiento en la presentación del software del libro de compras y ventas 
IVA, por el periodo fiscal noviembre 2004, genera una sanción de 500 UFV’s por 
incumplimiento de deberes formales. 
 
Que la Ley 2840, no elimina al Viceministerio de Minería y Metalurgia, que depende 
orgánicamente del Ministerio de Minería y Metalurgia, conforme señalan los Decretos 
Supremos N° 27998 de 3 de febrero de 2005 y N° 28022 de 4 de marzo de 2005 y la 
Ley N° 3351 de 10 de febrero de 2006. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 
295/06 de 28 de marzo de 2006.         
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 23 de agosto de 2006, cursante a fojas 27 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificados el 
Misterio de Minería y Metalurgia y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día 23 de agosto de 2006, conforme consta por las 
diligencias cursantes a fojas 28.  
 
Que durante la vigencia del término probatorio, el Ministerio de Minería y Metalurgia, 
por memorial de fojas 32 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. Memorial de Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Minería en fecha 

21 de julio de 2006, cursante a fojas 5-7 de obrados.     
2. Acta de Infracción N° 00051904901 de 2 de febrero de 2006, cursante a fojas 11 de 

obrados. 
3. Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 295/06 de 28 de marzo de 2005, 

cursante a fojas 18 de obrados. 
4. Notificación con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 295/06, cursante a 

fojas 20-22 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fojas 29 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente 
administrativo remitido con el memorial de respuesta al Recuso de Alzada. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante el 
Acta de Infracción N° 00051904901 de 2 de febrero de 2006, cursante a fojas 11 de 
obrados, estableció que el Viceministerio de Minería y Metalurgia, con Registro 
Tributario RUC N° 230022, con domicilio en el Edificio Palacio de Comunicaciones, 
piso 14 de la zona Central de esta ciudad, incumplió con la presentación en medio 
magnético de la información generada por el software del Libro de Compras y Ventas 
IVA, correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2004, en infracción de las 
Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y 
10-0-17-04 de 23 de junio de 2004.  En consecuencia, en aplicación del Título IV del 
Código Tributario y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de 
agosto de 2004, le impuso la sanción de 500 UFV’s y le concede el plazo de 20 días 
para la presentación de las pruebas que hagan a su derecho o cancele la citada suma. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la 
Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 295 de 28 de marzo de 2006, mediante la 
cual resuelve sancionar al Viceministerio de Minería y Metalurgia con la multa de 500 
UFV´s por el incumplimiento de la R.N.D. No. 10-0017-04 en la presentación del Libro 
de compras y Ventas IVA en medio magnético por el periodo fiscal noviembre de 2004, 
en aplicación de los artículos 162, 166 y 168 de la Ley 2492, así como del artículo 5° y 
numeral 4.2 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04. 
 
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. 
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Que, por otra parte, el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, establece que 
aquellos contribuyentes que según el impuesto pagado, impuesto determinado o total 
de ingresos que tengan, ocupen las posiciones entre 51 y 1200, tendrán la categoría 
de Grandes Contribuyentes (GRACOS).  Asimismo, la citada Resolución Normativa de 
Directorio, en su numeral 5, dispone que los contribuyentes GRACOS, tienen la 
obligación formal de presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA 
conforme dispone la Resolución Administrativa respectiva. 
 
Que, posteriormente, mediante la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0017-04 
de 23 de junio de 2004, designa los contribuyentes obligados a la presentación del 
Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones 
comerciales utilizando el software aprobado por la administración tributaria, entre los 
cuales se encuentra el Viceministerio de Minería y Metalurgia con RUC No. 230022. 
 
Que en el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada establece que el 
Viceministerio de Minería y Metalurgia como contribuyente obligado a presentar el 
Libro de Compras y Ventas en medio magnético en forma mensual, en virtud a la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, no cumplió 
con su obligación por el periodo noviembre de 2004, por lo que en aplicación del 
artículo 162 del Código Tributario y el numeral 4.2. del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, le impuso la sanción 
de 500 UFV’s por la contravención de incumplimiento de deberes formales.  
 
Que sobre el particular, el Ministerio de Minería y Metalurgia, en el Recurso de Alzada 
señala que el ex Viceministerio de Minería y Metalurgia a partir de la vigencia de la Ley 
2840 de 16 de septiembre de 2004, en que se separa el Ministerio de Minería y 
Metalurgia del Ministerio de Hidrocarburos y queda suprimido el Ministerio de Minería e 
Hidrocarburos, quedó también suprimido el Viceministerio de Minería y Metalurgia, por 
lo que solicita se revoque la Resolución Sancionatoria.  Al respecto: 
 
1. La Ley No. 2446 de 19 de marzo de 2003, de Organización del Poder Ejecutivo, 

instituye el Ministerio de Minería e Hidrocarburos que, de acuerdo al Decreto 
Supremo No. 26973 de27 de marzo de 2003, contó en su estructura con los 
Viceministerios de Minería e Hidrocarburos.  Posteriormente, mediante Decreto 
Supremo No. 27732 de 15 de septiembre de 2004, la estructura del Ministerio de 
Minería e Hidrocarburos se readecua con: a) el Viceministerio de Minería y 
Metalurgia y, b) el Viceministerio de Hidrocarburos. 

 
2. En virtud a la Ley No. 2840 de 16 de septiembre de 2004, Modificatoria de la Ley 

2446, de Organización del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Minería e Hidrocarburos 
se divide en: a) el Ministerio de Minería y Metalurgia quedándose dentro de su 
estructura, según el Decreto Supremo No. 27998 de 3 de febrero de 2005, con el 
Viceministerio de Minería y Metalurgia y, b) el Ministerio de Hidrocarburos 
quedándose dentro de su estructura, según el mismo Decreto Supremo No. 27998, 
con el Viceministerio de Hidrocarburos. 

 
3. La Ley No. 3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo 

vigente, instituye nuevamente el Ministerio de Minería y Metalurgia que, según el 
Decreto Supremo No. 28631 de 8 de marzo de 2006, cuenta en su estructura 
únicamente con el Viceministerio de Minería y Metalurgia. 
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4. Por lo expuesto, el Viceministerio de Minería y Metalurgia, desde el 15 de 

septiembre de 2004, con la Ley 2840 y Ley 3351 de Organización del Poder 
Ejecutivo y sus respectivos Decretos Supremos Reglamentarios, se mantiene hasta 
el presente dentro de la estructura del Ministerio de Minería y Metalurgia, por lo que 
no es evidente que haya quedado suprimido con la Ley 2840 de 16 de septiembre 
de 2004. 

 
Que el Ministerio de Minería y Metalurgia, dentro del Recurso de Alzada interpuesto a 
fs. 5-7 de obrados, no observa la legitimidad de la Resolución Sancionatoria 
impugnada ni presenta prueba, conforme era de su incumbencia en cumplimiento de 
los artículos 76 y 215 del Código Tributario, que acredite el cumplimiento de su deber 
formal de presentación en medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA por el 
periodo noviembre de 2004, por lo que corresponde confirmar la Resolución 
impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 295 de 28 de 
marzo de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 500 
UFV’s aplicada contra el Viceministerio de Minería y Metalurgia del Ministerio de 
Minería y Metalurgia por incumplimiento en la presentación en medio magnético de la 
información generada en el software del Libro de Compras y Ventas IVA del periodo 
noviembre de 2004, en aplicación del artículo 162 del Código Tributario y numeral 4.2 
del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


