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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0160/2006 

 
Recurrente   :  DIGICOM Digital Comunicaciones Ltda. 

 

Representante Legal  :  Carlos Mario Moreno Torrico 

 

N.I.T.    : 1028087029 

 

Recurrido                    :  Gerencia Distrital Santa Cruz 

     Del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

Representante Legal  :  Sonia Gaby Ortíz Paz   

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria Nº 157/2006 

     De 13 de julio de 2006 

 

Expediente N°        : SCZ/0107/2006 

 

Santa Cruz, 08 de diciembre de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-15, el Auto de Admisión a fs. 34, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 41-

43, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 44, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0154/2006 de fecha 05 de diciembre de 2006, emitido por la Intendencia 

Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes   

 

En fecha 13 de julio de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria N° 157/2006, en contra de DIGICOM 

Digital Comunicación Ltda. (en adelante DIGICOM), por incumplimiento de la presentación 

en medio magnético de la información generada por el software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, correspondiente al período fiscal julio/2005 en plazos, formas, medios y 

lugares requeridos por la Administración Tributaria. 
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1.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, DIGICOM, mediante memorial presentado en fecha 15 de agosto de 2006, cursante 

a fs. 12-15 del expediente administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 157/2006, de 13 de julio de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando que: 

 

a) El Procedimiento Administrativo se encuentra viciado de nulidad por las siguientes 

observaciones:  

 

i) La Orden de Verificación Externa N° 7006OVE0763, fue signada por la Jefatura 

del Departamento de Fiscalización y no por el nivel ejecutivo del SIN, como 

correspondía conforme al art. 8° del D.S. N° 26462. Asimismo, no ha evidenciado, 

en el expediente, la diligencia de notificación legal con la referida Orden a 

DIGICOM, lo que le ha causado indefensión, al no tener la oportunidad de conocer 

dicho acto para defenderse del mismo en su debida oportunidad. 

  

ii)  La Administración Tributaria no ha dado estricto cumplimiento al procedimiento 

dictado por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-00021-04, al no haber 

emitido el correspondiente Auto Inicial de Sumario Contravencional, prescindiendo 

total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

  

iii) El Acta de Infracción N° 51909200, ha sido notificada conjuntamente con siete 

Actas de Infracción diferentes, unificando o acumulando procesos indebidamente, 

en contravención al art. 44° de la Ley N° 2341. En ese entendido, los 

procedimientos administrativos no pueden realizarse al libre arbitrio del ente 

administrador, ya que se encuentran regidos por la Ley y los Principios Generales 

del Derecho Común y del Administrativo. Cada procedimiento y trámite 

administrativo es único y diferente a los demás, así el administrado puede en un 

caso aceptar la pretensión fiscal y en otro impugnarla, no pudiendo los actos de 

distintos procedimientos unificarse cuando le parezca al ente administrativo si 

cumplir con las formalidades. 

 

 Adicionalmente, dichas Actas de Infracciones no fueron notificadas al actual 

representante legal, a pesar de que para la fecha de la notificación de las mismas, 
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se encontraba registrado como tal. Esto implica el incumplimiento a lo determinado 

por el art. 83º de la Ley Nº 843. 

 

iv) El plazo transcurrido entre el primer Aviso de Visita, efectuado el 21 de abril de 

2006, y la notificación por Cédula, realizada el 8 de junio de 2006, se ha extendido 

por cuarenta y ocho (48) días, contraviniendo los art. 68° de la Ley N° 2492,  33° 

de la Ley N° 2341 y 71° del D.S. N° 27113. 

 

b) En virtud al numeral 2), parágrafo I del art. 153° de la Ley N° 2492, no correspondía 

cumplir con el deber formal referido, porque la Administración Tributaria conocía la 

inactividad económica de DIGICOM, debido a la presentación de las Declaraciones 

Juradas “sin movimiento” por más de dos años continuos; las cuales “per se”, 

incorporaron al contribuyente a la categoría de “inactivo”, y por ende, a la suspensión 

del deber formal de presentar Declaraciones Juradas. En ese entendido, dado que la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-03, prevé la depuración del 

contribuyente que no registre actividad económica por el lapso de 6 meses, el 

contribuyente ya no está obligado a presentar Declaraciones juradas, en tal razón y 

por aplicación del principio legal aceptado de que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, entonces mal puede sobrevivir una obligación accesoria a la misma, como lo 

es la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA. 

 

Por lo expuesto, solicita se declare nulo todo el procedimiento y se Revoque la 

Resolución Sancionatoria N° 157/2006, de 13 de julio de 2006, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1  Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de fecha 06 de septiembre de 2006, cursante a fs. 34 del expediente 

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

en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria   
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Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

fecha 05 de octubre de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 41-43 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por DIGICOM, negando y 

desvirtuándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) En relación a los vicios de nulidad planteados por el Recurrente, indica que ha 

efectuado las notificaciones de los actos administrativos de conformidad a lo 

establecido por el art. 85° de la Ley N° 2492; esto es, a través de Cédula, toda vez 

que cuando se efectuaron el primer y segundo Aviso de Visita en el domicilio fiscal de 

DIGICOM, no fue encontrado su representante legal. Asimismo, la notificación de 

fecha 08 de junio de 2006, realizada a DIGICOM en la persona del Sr. Juan Alberto 

Ortiz Giles, es correcta, ya que al momento de la citada diligencia éste fungía como 

representante legal. Por otra parte, de acuerdo con el registro del SIRAT, se evidenció 

que recién en fecha 23 de junio de 2006, DIGICOM solicitó la modificación del 

representante legal. 

 

b) Para el período julio/2005, correspondía aplicar la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0017-04; debiendo presentarse las Declaraciones Juradas al vencimiento de 

cada mes. Aunque DIGICOM presentó las Declaraciones Juradas sin movimiento, 

declarando la inexistencia del IVA, debió de igual forma presentar el software del Libro 

de Compras y Ventas IVA, en los plazos y formas establecidos.   

 

Por lo expuesto, solicita la confirmación total de la Resolución Sancionatoria N° 

157/2006, de 13 de julio de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de fecha 06 de octubre de 2006, cursante a fs. 44 del expediente 

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

perentorios, notificándose éste Auto al Recurrente y a la Administración Tributaria, el 11 

de octubre de 2006, tal cual consta en la diligencia de fs. 45 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente, mediante memorial de fecha 18 de 

octubre de 2006, cursante a fs. 64 del expediente, ofrece documentos consistentes en 
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fotocopia legalizada de la Resolución Sancionatoria Nº 157/2006, fotocopias de Consulta 

de Padrón, fotocopia del Informe GDSC/DDF/INF. Nº 03-1642/2006, fotocopia del 

formulario Solicitud de Modificación fotocopias del NIT y del Registro Único de 

Contribuyentes, fotocopia del Acta de Infracción Nº 51909200, fotocopias del 1er y 2do 

Aviso de Visita, fotocopia de la notificación mediante cédula y fotocopia de la Orden de 

Verificación Externa Nº 7006OVE0763. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial de fecha 12 de octubre de 

2006, cursante a fs. 46 del expediente, ratifica los documentos adjuntos a momento de 

presentar contestación al Recurso de Alzada, y ofrece documentos consistentes en una 

carpeta que contiene la documentación relacionada con el proceso de verificación 

realizada a DIGICOM. 

 

Asimismo, ésta Superintendencia Tributaria, mediante nota Cite ST-SCZ-NE-D.S.I. 

087/2006 de 20/10/2006, cursante a fs. 69, tramitó ante la Administración Tributaria  las 

peticiones realizadas por el Recurrente mediante memorial cursante a fs. 64 del 

expediente.  

 

4.2 Alegatos   

 

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

mediante memorial de fecha 10 de noviembre de 2006, cursante a fs.70-71, presentó 

alegatos escritos en los cuales ratifica y confirma los argumentos vertidos en su Recurso 

de Alzada. 

 

Por otra parte, la Administración Recurrida, mediante memorial de fecha 15 de noviembre 

de 2006, presentó alegatos escritos en los que confirmó y ratificó los argumentos 

esgrimidos en la contestación al Recurso de Alzada 

   

4.3 Relación de hechos  

 

De la compulsa de los antecedentes del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos:  

 

En fecha 21 de abril de 2006, la Administración Tributaria, mediante Orden de Verificación 

Externa N° 7006OVE0763, de fs. 1 del cuaderno de antecedentes, evidenció que el 

contribuyente DIGICOM no presentó el Libro de Compras y Ventas IVA en medio 
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magnético, del período julio/2005; por lo cual levantó el Acta de Infracción N°  51909200, 

de fs. 6 del cuaderno de antecedentes. 

 

En fecha 25 de abril de 2006, la Administración Tributaria ordenó la notificación por cédula 

a DIGICOM, según consta en el Auto de fs. 4 del cuaderno de antecedentes. 

 

En fecha 8 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, de fs. 5 

del cuaderno de antecedentes, con el Acta de Infracción mencionada. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria en fecha 4 de julio de 2006, emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF. N° 03-1642/2006, de fs. 11 del cuaderno de antecedentes, por el cual 

determinó que el contribuyente incurrió en la contravención tributaria, prevista en el Título 

IV de la Ley N° 2492. 

 

En fecha 13 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 157/2006, de fs. 14-15 del cuaderno de antecedentes, y resolvió imponer 

la multa de UFV´s 500.-, al no haber presentado en medio magnético la información 

generada por el software de Libros de Compras IVA y Ventas, notificándose de manera 

personal al Recurrente, en fecha 26 de julio de 2006, según diligencia de fs. 15 del 

cuaderno de antecedentes. 

 

CONSIDERANDO V:  

 

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

Recurso y la normativa pertinente, se establece que: 

 

 1.-  El Recurrente manifiesta que el procedimiento administrativo se encontraría viciado 

de nulidad, por cuanto la Administración Recurrida emitió la Orden de Verificación 

Externa Nº 7006OVE0763, signada por el Supervisor de Control Preventivo y no por 

el máximo nivel ejecutivo como correspondía según la norma, además, de no 

haberse llevado a cabo la notificación respectiva, causándole indefensión. Asimismo, 

manifiesta que la notificación del Acta de Infracción Nº 51909200 se efectuó al 

anterior y no al actual representante legal, y que el proceso en si mismo habría 

tomado más de 48 días, lo cual es contrario a la normativa.  

 

En ese sentido, en virtud a los argumentos expuestos por el Recurrente y 

deliberando en la forma, se debe determinar si existen vicios que hagan nula la 
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Resolución Sancionatoria Nº 157/2006, toda vez que el quebrantamiento u omisión 

del procedimiento conculca los derechos y garantías constitucionales, lesionando el 

debido proceso consagrado en el art. 16º de la Constitución Política del Estado. 

 

Conforme a las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación conferidas por el Código Tributario, la Administración Tributaria procedió 

a la verificación del cumplimiento de los deberes formales del Recurrente, mediante la 

emisión de la Orden de Verificación Externa Nº 7006OVE0763, de fecha 21 de abril 

de 2006, cursante a fs. 1 del cuaderno de pruebas. La citada Orden de Verificación,  

signada por el Supervisor de Control Preventivo, Ing. Elioth Zambrana Vargas, 

establece que el contribuyente DIGICOM no habría presentado el Libro de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético correspondientes al período de julio/2005. 

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que la referida Orden de Verificación no 

fue notificada al Recurrente, puesto que la misma constituye una actuación interna de 

la Administración Tributaria mediante la cual ha establecido, a través de la consulta 

realizada al sistema, de que el contribuyente DIGICOM no presentó en tiempo y forma 

los libros de Ventas y Compras IVA en medio magnético. De igual manera se observa 

que el referido documento no dio inicio a ninguna actuación por parte de la 

Administración Recurrida que hubiese sido amparada por esta Orden de Verificación. 

En ese sentido, la emisión de la Orden de Verificación Externa 7006OVE0763, no ha 

negado ni quebrantado ninguno de los derechos consagrados en la CPE a favor del 

Recurrente. 

 

Por otra parte, la Resolución impugnada no puede ser declarada nula por la emisión 

de la Orden de Verificación Nº 7006OVE0763, debido a que la misma no emerge de 

ella, es decir, la Resolución Sancionatoria Nº 157/2006 surge del proceso iniciado con 

la emisión del Acta de Infracción N°  51909200, cursante a fs. 6 del cuaderno de 

pruebas, que fue debidamente notificada, y en la que se indica la contravención 

cometida por el Recurrente la sanción correspondiente. 

 

Respecto del procedimiento sancionador, la RND 10-0021-04, establece diferencias 

entre el contenido de un Acta de Infracción, y el contenido de un Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, entendiéndose que la primera debe ser emitida a 

consecuencia de un control u operativo en sede del Administrado, y el segundo, en 

caso que se establezcan indicios de contravenciones en sede de la Administración 

Tributaria (como sucedió en el presente caso). Consiguientemente, el procedimiento 
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que debió seguir la Administración al iniciar el proceso de Sumario Contravencional es 

la emisión  de un Auto Inicial de Sumario Contravencional, en vez de iniciarlo con un 

Acta de Infracción. Empero, también se observa que al margen del referido aspecto 

formal, el procedimiento sancionador cumplió con su finalidad y con las disposiciones 

establecidas en el Código Tributario, puesto que se respetaron los plazos dispuestos 

por dicha norma, como también los derechos que atañen a la defensa del Recurrente.  

 

Al respecto, el art. 55º del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (D.S. 

Nº 27113), referido a la nulidad de procedimientos, señala que será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesiona el interés público. Además, 

la línea jurisprudencial, generada mediante SC 126/2004- R de 10/08/04, establece 

que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo al derecho al 

debido proceso solo (…) cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 

material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (…) 

pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen 

dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos 

resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales (…)”. De igual manera se ha establecido en las SC 1786/2004-R de 

12/08/04 y SC 228/2006-R de 13/03/2006; y Resolución Administrativa STG-

RJ/0018/2006 de 25/01/2006, de la Superintendencia Tributaria General. 

 

Por tanto, si bien la referida observación no merece ningún tipo de nulidad en el 

presente caso, amerita que la Administración Tributaria la tome en cuenta para 

corregir posteriores actuaciones.   

 

Respecto de las notificaciones, el art. 83º del Código Tributario (Ley Nº 2492), cita 

que los Actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los siguiente medios: Personalmente, Cédula, Edicto, Correspondencia postal 

certificada, Tácitamente, Masiva y en Secretaría; siendo nula toda notificación que no 

se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

 

Asimismo, el parágrafo I del art. 84° del Compilado legal preceptúa que: “(…) los 

actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal (…)”.  

 



9 de 12 

De la compulsa del expediente, se evidencia que la Administración Tributaria se 

presentó en las oficinas de DIGICOM a objeto de notificar de forma personal el Acta 

de Infracción N° 51909200, sin embargo, en dos oportunidades consecutivas no ubicó 

a su representante legal, el Sr. Juan Alberto Ortíz Giles. En este sentido, en 

cumplimiento del art. 85° del Código Tributario, que le faculta a que en estas 

circunstancias se efectúe la notificación por cédula, la Administración Recurrida 

procedió a notificar mediante cédula el 08 de junio de 2006. Los referidos actuados 

fueron dejados en ambas oportunidades a una persona mayor de de dieciocho (18) 

años, tal cual consta a fs. 3  del cuaderno de pruebas.  

 

De acuerdo al documento Consulta de Padrón, cursante a fs.10 del cuaderno de 

pruebas, se evidencia que el Recurrente,  en fecha 26 de junio de 2006 procedió al 

cambio del representante legal en los registros de la Administración Tributaria, 

nombrando al Sr. Carlos Mario Moreno Torrico, como el nuevo representante legal de 

DIGICOM.  

 

De lo expuesto anteriormente, se colige que las actuaciones de la Administración 

Tributaria, en relación a la notificación del Acta de Infracción, son totalmente válidas 

en virtud de haberse notificado al que hasta esa fecha fungía en los registros de la 

Administración Tributaria como el representante legal del Recurrente, actuaciones que 

se encuentran amparadas en el art. 91º de la Ley Nº 2492, que indica: “El cambio de 

representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y registro del 

mismo ante la Administración Tributaria (…)”.  

 

Respecto a que la notificación se hubiere realizado conjuntamente con siete Actas de 

Infracción, lo actuado por la Administración Tributaria se encuentra amparado por el 

art. 44º de la Ley Nº 2341, que establece que: “El órgano administrativo que inicie o 

tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la forma de su iniciación, podrá 

disponer de oficio o a instancia de parte su acumulación a otro u otros procedimientos 

cuando éstos tengan idéntico interés y objeto”.  En ese sentido, por los documentos 

cursantes en esta Superintendencia, se evidencia que la Administración efectuó la 

acumulación de procesos debido al idéntico interés y objeto que perseguían las otras 

Actas de Infracción, notificadas con los Avisos de Visitas, esto es, sancionar al 

Recurrente por el incumplimiento al deber formal de la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA en distintos períodos. Por lo tanto, las actuaciones de la 

Administración Recurrida no implican nulidad del proceso. 
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Por otra parte, en relación a la nulidad invocada por DIGICOM, debido a que en el 

proceso de notificación transcurrieron más de 48 días, cabe señalar que los 

documentos cursantes a fs. 3 del cuaderno de pruebas, evidencian que la 

Administración Tributaria pretendió efectuar la notificación de la citada Acta de 

Infracción de manera personal, dado que esto no fue posible, procedió a la 

notificación de la misma por otro medio, es decir, mediante cédula.  

Al respecto, ni el Código Tributario (Ley Nº 2492), ni la Ley de Procedimiento 

Administrativo establecen plazos para la notificación de este tipo, por lo que mal 

podríamos decir que la Administración Tributaria habría incumplido algún plazo o 

término establecido para tales efectos, no siendo aplicable por supletoriedad el plazo 

establecido por la Ley Nº 2341, ya que no existe vacío normativo que suplir.  

 

En consecuencia, el procedimiento administrativo no se encuentra viciado de nulidad 

debido a que se ha cumplido lo establecido por la normativa legal en lo referente a la 

Orden de Verificación Externa, la emisión del Acta de Infracción Nº 51909200 y su 

respectiva notificación al representante legal. 

 

2.  El Recurrente alega que debido a su inactividad económica que lo calificó en los 

registros de la Administración Tributaria como INACTIVO, suspendiéndole el deber 

formal de la presentación de las Declaraciones Juradas, mal podría sobrevivir una 

obligación accesoria como lo es la presentación de los Libros de Compras y Ventas 

IVA al haber sido suspendida la obligación principal. 

 

Al respecto, el Decreto Supremo Nº 24603 de 6 de mayo de 1997, estableció una  

clasificación del universo de contribuyentes en las categorías de Principales, Grandes 

y Resto de contribuyentes. Asimismo, facultó a la Administración Tributaria para 

incorporar a los contribuyentes en alguna de las categorías mencionadas, en base a 

criterios generales como volumen de operaciones o importancia fiscal de los 

impuestos recaudados.  

 

Posteriormente, a través de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-00125-02 de 

29 de noviembre de 2002, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), definió criterios 

que permitieron un proceso automático y parametrizado de categorización de 

contribuyentes y/o responsables, y a su vez dispuso que los contribuyentes 

Principales y Grandes Contribuyentes deberían cumplir con el deber formal de la 

presentación en medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA. En ese sentido, 

con el propósito de reclasificar a los contribuyentes y/o responsables en alguna de las 
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categorías señaladas, en función de los parámetros adoptados, emitió la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 05-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, 

efectuando la clasificación de los contribuyentes como Principales y Grandes 

Contribuyentes, en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; por medio de 

un listado en el que consignó el número de RUC de aquellos contribuyentes que 

pertenecían a las distintas categorías. De igual manera, a través de su art. 4º, reiteró 

el deber formal establecido en la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

00125-02. 

 

Efectuando la revisión del listado de la Resolución Nº 05-0015-02, no se evidencia que 

el número de RUC correspondiente al Recurrente (4083750), hubiese sido 

considerado por la Administración Tributaria para la clasificación del contribuyente 

como Principal o Gran Contribuyente, de manera que no estaba sujeto a la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA como un deber formal impuesto. 

 

En fecha 23 de junio de 2004 se emite la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 

10-0017-04, que establece que los contribuyentes cuyos números de RUC se 

encuentren detallados en el Anexo Nº 1 de dicha Resolución, están obligados a 

presentar sus Libros de Compras Ventas IVA con información mensual de sus 

transacciones comerciales a partir del mes de agosto de 2004, con la información 

generada en el mes de julio 2004, utilizando para tales efectos el software aprobado 

por la Administración Tributaria, se origina la obligación de la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético para DIGICOM. 

   

De la normativa citada precedentemente, se colige que DIGICOM a partir del mes de 

agosto de 2004, debía como un deber formal, efectuar la presentación de su Libro de 

Compras y Ventas IVA con la información generada en el mes de julio 2004, y que 

debería hacerlo de manera mensual anexando la misma a su declaración jurada. Al 

corresponder la observación de la Administración a los períodos posteriores a lo 

establecido en la RND 10-0017-04, el contribuyente se encontraba en la obligación de 

presentar los referidos libros en forma mensual. 

 

Si bien la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, identifica a un 

contribuyente que ya no posee actividad gravada o que en forma consecutiva haya 

presentado Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado de presentarlas 

como consecuencia de su inactividad económica, como INACTIVO, y que éste ya no 

está obligado a presentar Declaraciones Juradas, la misma no lo exime del 

cumplimiento de la obligación establecida en la Resolución Normativa de Directorio Nº 
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10-0017-04, cual es la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA, en virtud 

a que la citada norma sólo establece la suspensión del deber formal de la 

presentación de las Declaraciones Juradas y no así de la presentación de los Libros 

de Compras y Ventas IVA. 

 

Por lo tanto, dado que no existe la suspensión del deber formal de la presentación de 

los Libros de Compras y Ventas IVA para aquellos contribuyentes categorizados como 

INACTIVOS, se mantiene firme la exigibilidad del citado deber por parte de la 

Administración Recurrida, y el cumplimiento de éste por parte del Recurrente. En ese 

sentido, corresponde confirmar lo sancionado por la Administración Tributaria 

mediante la Resolución Sancionatoria Nº 157/2006.  

  

POR TANTO: 

 

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

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

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

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 157/2006 de 13/07/2006, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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/adl/lml 
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