
 1 de 8

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0144/2006 

 
Recurrente    : Asociación de Protección a la Salud “Prosalud”    

Representante Legal  : Iván Morales Cavero  

     NIT    : 1028231025 

 

Recurrido : Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa         

                                                   Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)   

     Representante Legal  : Víctor José Miguel Sanz Chávez             

Acto Definitivo Recurrido : Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC N° 168/2006   

  de 17 de abril de 2006 

         

             Expediente N°                         : SCZ/0092/2006 

 

         Santa Cruz, 20 de octubre de 2006 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 12-14, el Auto de Admisión a fs. 29, la contestación 

de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 35-36, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0138/2006 

de fecha 19 de octubre de 2006, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver 

convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1 Antecedentes 

El Gerente Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 168/2006 de 

17/04/2006, notificada personalmente el 12 de junio de 2006, sancionando al 

contribuyente Asociación de Protección a la Salud “Prosalud” (en adelante 

PROSALUD), con una multa de UFV´s 500.- (Quinientas  Unidades de Fomento de 

la Vivienda), por no haber presentado el medio magnético de la información 

generada por el software de los Libros de Compras y Ventas IVA, correspondiente al 

período fiscal octubre/2005, de conformidad a lo previsto en la Resolución Normativa 

de Directorio (RND) Nº 10-0021-04 Anexo A), numeral 4.2, al haber incumplido con 

lo establecido en los artículos 70º numerales 8), 11), 71º del Código Tributario y 

RND Nº 10-0017-04. 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

PROSALUD, representada por Iván Morales Cavero, mediante memorial presentado 

en fecha 3 de julio de 2006, que cursa a fs. 12-14 del expediente, se apersonó a 

esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC N° 168/2006, de 

17/04/2006, emitida por el Gerente Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) PROSALUD presentó ante la Administración Tributaria, dentro del término que le 

es establecido, los Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético 

correspondientes al período octubre 2005; sin embargo, la información contenía 

errores de llenado, producto del cual la Administración Tributaria emitió los 

reportes Nº 167911 y Nº 169535, emitidos en fecha 18 de noviembre de 2005 y 

23 de noviembre de 2005, respectivamente. En tal sentido, siendo que el art. 4º 

de la RND Nº 10-0017-04 de 23/07/2004, establece como incumplimiento a 

deberes formales la falta de presentación de la información solicitada, y no la 

presentación con errores de dicha información, se demuestra que PROSALUD no 

cometió la contravención por la que se la pretende sancionar.  

  

b) La Resolución Sancionatoria, emitida por la Administración Tributaria en contra de 

PROSALUD, ha vulnerado el debido proceso, puesto que las Notas Cite 

PRS/DEN-150/05, presentada el 13 de julio de 2005, PRS/FIN-268/2005, 

presentada el 20 de diciembre de 2005 y PRS/FIN-080/2005, presentada el 10 de 

febrero de 2006, nunca fueron respondidas. En ellas se solicitaba a la 

Administración Tributaria que solucione el problema que se tenía con el software 

de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA, toda vez que existían 

problemas técnicos que no permitían validar y detectar los errores en el llenado 

de la información, por lo cual durante todos los meses del año 2005 se presentó 

dicha información con errores.  

 

c) De acuerdo al art. 153º numeral 1) del Código Tributario, PROSALUD está 

excluido de responsabilidad por fuerza mayor, toda vez que se debe liberar de la 

aplicación de una sanción a los contribuyentes que pudieran haber cometido una 

contravención tributaria, sin haber actuado con dolo ni culpa, ya que en el 

presente caso fueron razones ajenas a la voluntad de PROSALUD las que 

motivaron que la información presentada arrojara reportes con errores de forma, y 

más bien esto se debió a que la Administración Tributaria implementó un software 

que no permitía validar correctamente los datos de las facturas. 
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Por lo expuesto, solicita revocar totalmente o declarar nulidad de obrados respecto a 

la Resolución Sancionatoria  GGSC-DTJC Nº 168/2006 de 17 de abril de 2006, 

emitida por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1   Auto de admisión 
Mediante Auto de 25 de julio de 2006, cursante a fs. 29 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Asociación de Protección a la Salud “Prosalud”, en contra de la Gerencia Distrital 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en fecha 18 de agosto de 2006, mediante memorial que cursa a 

fs. 35-36 del expediente, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por 

PROSALUD, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 
a) El contribuyente incumplió con la presentación en medio magnético de la 

información generada por el software de los Libros de Compras y Ventas IVA, 

debido a que el sistema computarizado en forma automática no aceptó el citado 

Libro, por tener observaciones formales, a lo cual se recomendó al contribuyente 

que subsane dichas observaciones y presente la información dentro del plazo 

establecido por la normativa aplicable, situación que nunca ocurrió. 

 

b) No es cierto que los errores observados se deban al sistema informático, 

existiendo un informe emitido por el Departamento Informático de la 

Administración Tributaria estableciendo y aclarando que las observaciones se 

deben al llenado inadecuado de los Libros de Compras y Ventas IVA. 

 

c) La sanción impuesta no se debió a incumplimiento por motivos de fuerza mayor, 

sino a inobservancias y omisiones por parte del Recurrente, no pudiendo la 

Administración Tributaria hacerse responsable por errores y omisiones en los 

que incurre el contribuyente, por más que estos hayan sido voluntarios o 

involuntarios.   
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Por lo expuesto, solicita dictar Resolución confirmando en su totalidad la Resolución 

Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 168/2006 de 17 de abril de 2006, emitida por la 

Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 28 de agosto de 2006, cursante a fs. 38 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 30 de agosto de 

2006, tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 39-40 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado 

el 19 de septiembre de 2006, cursante a fs. 46-47 del expediente, ratifica las pruebas 

presentadas adjuntas al Recurso de Alzada y las presentadas por la Administración 

Tributaria. Asimismo, solicitó que se requiera a la Administración Tributaria la emisión 

de un Informe señalando que es evidente que el software otorgado por ésta para ser 

utilizado para la presentación de los Libros Compras y Ventas IVA durante la gestión 

2005, presentaba problemas. 

 

La Administración Tributaria Recurrida, mediante memorial presentado el 18 de 

septiembre de 2006, cursante a fs. 45 del expediente administrativo, ratifica las 

pruebas presentadas junto con la contestación al Recurso de Alzada.  

 

4.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, mediante 

memorial presentado el 9 de octubre de 2006, cursante a fs. 74-75 del expediente 

administrativo, el Recurrente presentó alegatos escritos ratificando los argumentos 

esgrimidos en el Recurso de Alzada. 

 
A su vez, la Administración Tributaria Recurrida, dentro del término previsto por Ley, 

mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2006, cursante a fs. 53-54 del 

expediente administrativo, presentó alegatos escritos reiterando lo manifestado en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada.  

 

4.3 Relación de hechos  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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En fecha 18 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Reporte Nº 

167911 respecto al contribuyente PROSALUD, cursante a fs. 6 del expediente 

administrativo, indicando que se rechaza el medio magnético correspondiente al Libro 

de Compras y Ventas, período fiscal 10/2005, debido a que la tercera columna se 

encontraba vacía, siendo la información proporcionada incorrecta. Por lo tanto, se le 

indica que presente nuevamente el medio magnético. 

 

Posteriormente, en fecha 23 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió 

el Reporte Nº 169535 respecto al contribuyente PROSALUD, cursante a fs. 7 del 

expediente administrativo, indicando que se rechaza el medio magnético 

correspondiente al Libro de Compras y Ventas, período fiscal 10/2005, debido a que la 

séptima columna se encontraba vacía, siendo la información proporcionada incorrecta. 

Por lo tanto, se le manifiesta que presente nuevamente el medio magnético. 

 

En fecha 24 de febrero de 2006, el Departamento de Informática y Sistemas de la 

Administración Tributaria emitió Informe Técnico, cursante a fs. 1 del cuaderno de 

pruebas, respecto al contribuyente PROSALUD – Libro de Compras y Ventas IVA, 

indicando que se hicieron presentes dos funcionarios del contribuyente portando la 

información que se les solicitó para su evaluación y análisis, obteniéndose como 

resultado que los datos tenían la información incompleta y contenían errores, habían 

datos faltantes y facturas sin número, por tanto, no hubo una validación de los datos 

antes de importar a los Libros de Compras y Ventas IVA de manera confiable y 

precisa. Asimismo, este Informe señala que se les explicó las citadas observaciones a 

los funcionarios de PROSALUD, aclarándoseles los errores en los cuales estaban 

incurriendo, así como también la solución de los mismos, que implica consignar la 

totalidad y de manera correcta los datos requeridos por el sistema, verificar 

previamente los mismos, antes de su importación a fin de que éste no genere reportes 

de errores.   

 

En fecha 3 de marzo de 2006, funcionarios de la Administración Tributaria emitieron el 

Acta de Infracción Nº 0006290369, cursante a fs. 2 del cuaderno de pruebas, en 

contra de PROSALUD, por haber incumplido con la presentación en medio magnético, 

de la información generada por el software de los Libros de Compras y Ventas IVA, 

correspondiente al período fiscal octubre/2005, la cual debió ser presentada ante la 

Administración Tributaria el mes de noviembre/2005, junto con la Declaración Jurada 

del impuesto correspondiente, en cumplimiento del art. 5º de la RND Nº 10-0015-02 de 

29/11/02, RND Nº 10-0017-04 de 23/06/04, y RAP Nº 05-0001-05 de 25/02/05. Por lo 
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tanto, al ser esta una contravención tributaria según las normas del Título IV del 

Código Tributario (Ley Nº 2492), se sujeta a la sanción prevista en dicho Título y la 

RND Nº 10-0021-04 de 11/08/04, la misma que asciende a UFV`s 500.- (Quinientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda). 

 

La Administración Tributaria, mediante Informe GDSC/GRACO/DDF/INF. Nº 

03.0745/2006 de 04/04/06, cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas, valoró el caso 

correspondiente al Acta de Infracción Nº 0006290369, describiendo los antecedentes, 

concluyendo que al no haberse presentado descargos ni pagado el Acta de Infracción, 

corresponde la emisión de una Resolución Sancionatoria.  

 
En fecha 17 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria GGSC-DTJC Nº 168/2006, cursante a fs. 10-11 del cuaderno de 

pruebas, notificada personalmente el 12 de junio de 2006, según consta a fs. 11 del 

cuaderno de pruebas, resolviendo sancionar al contribuyente PROSALUD, con una 

multa de UFV´s 500.- (Quinientas Unidades de Fomento de la Vivienda), de 

conformidad a lo previsto en la RND Nº 10-0021-04 Anexo A), numeral 4.2, al haber 

incumplido con lo establecido en los artículos 70º numerales 8), 11), 71º del Código 

Tributario y art. 4º de la RND Nº 10-0017-04.   

 

CONSIDERANDO V: 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

al Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

El Recurrente manifiesta que PROSALUD presentó ante la Administración Tributaria, 

dentro del término que le es establecido, los Libros de Compras y Ventas IVA en medio 

magnético, correspondientes al período octubre 2005; sin embargo, la información 

contenía errores de llenado, producto del cual la Administración Tributaria emitió los 

reportes Nº 167911 y Nº 169535 en fechas 18/11/2005 y 23/11/2005, respectivamente. En 

ese sentido, siendo que el art. 4º de la RND Nº 10-0017-04 de 23/07/2004, establece 

como incumplimiento a deberes formales, la falta de presentación de la información 

solicitada, y no la presentación con errores de dicha información, se demostraría que 

PROSALUD no cometió la contravención por la que se la pretende sancionar. 

 

Por tanto, para la resolución del presente Recurso, corresponde determinar si la 

Administración Tributaria actuó correctamente al sancionar al Recurrente por la falta de 

presentación en medio magnético de los Libros de Compras y Ventas IVA, período fiscal 
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10/2005, de conformidad a lo establecido por el art. 4º de la RND Nº 10-0017-04 de 

23/07/2004, aplicando una multa de 500 UFV`s para personas jurídicas, prevista en la 

RND No. 10-0021-04 de 11/08/2004 referida a Contravenciones Tributarias, Anexo A, 

numeral 4.2, el cual establece que el incumplimiento a la presentación en los plazos, 

formas y lugares de libros de compra y venta IVA, en medio magnético, de acuerdo a lo 

establecido en normas especificas, será sancionado con la citada multa. 

 

Al respecto, el art. 4º de la RND Nº 10-0017-04 de 23/07/2004, cita: “La falta de 

presentación de la información solicitada, será sancionada conforme a lo establecido por 

el art. 162º del Código Tributario – Ley Nº 2492. El pago de la multa no exime al 

contribuyente de la prestación de la información requerida.” 

  

De la compulsa del expediente, se evidencia que la Administración Tributaria en fecha 18 

de noviembre de 2005, emitió el Reporte Nº 167911 respecto al contribuyente 

PROSALUD, cursante a fs. 6 del expediente administrativo, indicando que se rechaza el 

medio magnético correspondiente al Libro de Compras y Ventas, período fiscal 10/2005, 

debido a que la tercer columna se encontraba vacía, siendo la información proporcionada 

incorrecta. Por lo tanto, le indicó que presente nuevamente el medio magnético.  

 

Asimismo, según consta a fs. 7 del expediente administrativo, se constata que en fecha 

23 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Reporte Nº 169535, 

indicando que se rechaza a PROSALUD el medio magnético correspondiente al Libro de 

Compras y Ventas, período fiscal 10/2005, debido a que la séptima columna se 

encontraba vacía, siendo la información proporcionada incorrecta. Por lo tanto, le 

manifestó que presente nuevamente el medio magnético. 

 

Respecto al lugar y forma de presentación del software del Libro de Compras y Ventas 

IVA, el art. 5º de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0017-04 de 

23/07/2004, dispone: “La información del software del Libro de Compras y Ventas IVA 

deberá ser presentada en la Gerencia Distrital o GRACO de cada jurisdicción a la que 

pertenezca el contribuyente en medios magnéticos (disquetes o CD`s), los cuales deberán 

cumplir y ajustarse a las características y especificaciones del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA. (…) En caso de que el software de recepción de la Administración 

Tributaria encuentre inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos 

serán devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma 

que deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución 

(…)”. (el subrayado es nuestro) 
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En este sentido, de acuerdo a los Reportes emitidos por la Administración Tributaria, se 

determina que el Recurrente presentó en fecha 18 de noviembre de 2005, el software de 

Libro de Compras y Ventas IVA, período fiscal 10/2005, cumpliendo así en presentar la 

información dentro del plazo establecido por el art. 1º del Decreto Supremo Nº 25619, 

según el cual tiene hasta el día dieciocho (18) de cada mes para entregar el referido 

software junto con su declaración jurada, ya que su número de NIT termina en 5. Por lo 

tanto, no corresponde que la Administración Tributaria sancione de acuerdo al art. 4º de la 

RND Nº 10-0017-04 de 23/07/2004, por el incumplimiento de presentación del citado 

software, siendo que la inobservancia realizada por parte de PROSALUD fue la forma de 

presentación del mismo, la cual esta reglamentada por el art. 5º de la citada RND, y su 

sanción establecida en la RND No. 10-0021-04, Anexo A, numeral 4.2.  

 

POR TANTO: 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria Nº GGSC-DTJC Nº 

168/2006 de 17 de abril de 2006, emitida por el Gerente Distrital Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JZN/sfm/eds/adl/jrb 
STR-SCZ/N° 0144/2006 


