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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0522/2013 

 

Recurrente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - 

YPFB, legalmente representado por Rodrigo 

García Paz 

    

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del  Servicio de impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada Marco Aguirre Heredia  

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0258/2013 

 

Fecha:    La Paz, 26 de abril 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodrigo García Paz representante legal de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Rodrigo García Paz representante legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos – YPFB, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 006/2013, mediante 

memorial presentado el 18 de enero de 2013, cursante a fojas 20-22 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1175-2012 de 

27 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales le notificó con la Resolución impugnada el 31 de 

diciembre de 2012, en la que se le sanciona con 450.- UFV’s por el incumplimiento a 

deberes formales, por no presentar toda la información del libro de ventas IVA a través 

del Modulo Da Vinci- LCV del periodo fiscal agosto 2008, contraviniendo el artículo 50 

de la RND N° 10-0016-07. 
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El acto administrativo impugnado no efectuó una valoración cabal, correcta e íntegra 

de los descargos presentados por YPFB a la Vista de Cargo N° 32-0352-2012, que no 

se efectuó una debida revisión y análisis del libro de compras y ventas IVA de agosto 

de 2008, en el cual se consignan las sumas totales de dichos libros, montos en los que 

están insertas y contempladas las facturas Nos.16490 y 16990. Se procedió a la 

presentación del libro de compras y ventas IVA del periodo fiscal agosto 2008, por el 

software Da Vinci-LCV, constatado a través de la constancia de presentación del libro 

compras y ventas que no satisfizo los requerimientos y exigencias del SIN en su 

verificación; se debe considerar el artículo 6 parágrafo II de la RND 10-0047-05. 

 

El SIN no comunicó inconsistencia y/o irregularidad en el envió del libro compras y 

ventas IVA a través del software Da Vinci-LCV, en este entendido no corresponde la 

observación ni la consiguiente multa. No se contravino la RND 10-0016-07 toda vez 

que YPFB a momento de registrar la información de sus ventas facturadas, para su 

posterior envío, por software Da Vinci-LCV, cumplió correcta y cabalmente con los 

campos del cuadro establecido por el SIN. 

 

Existe una incorrecta e indebida tipificación de la conducta contraventora determinada 

para YPFB, debido a que se podría presumir la falta de presentación, respecto a los 

plazos de la información a través del Da Vinci, acorde a los artículos 2 y 4 de la RND 

10-0047-05.  

 

Producto de una anterior verificación realizada por el SIN y la observación errada en el 

registro del libro de ventas IVA agosto 2008, se emitió un acta de contravenciones por 

incumplimiento a deberes formales, por lo que se procedió a pagar Bs2.595.- mediante 

formulario N° 2000, sanción que tampoco fue valorada y considerada por la 

Administración recurrida. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-1175-2012 de 27 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Marco Aguirre Heredia, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12 de 28 de diciembre de 2012, por 
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memorial presentado el 22 de febrero de 2013, cursante a fojas 30-33 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Mediante Orden de Verificación de acuerdo a las disposiciones conferidas por la Ley 

2492 se notificó al contribuyente YPFB con NIT 1020269020, respecto al inicio de 

verificación de transacciones hechos y/o elementos específicos relacionados con el 

debito fiscal IVA y su efecto respectivo en el IT de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492. 

 

La determinación fue realizada sobre base cierta sustentada por información del 

contribuyente y base de datos del Sistema de Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria- SIRAT, conforme el artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492; 

se estableció que el contribuyente descargó las facturas observadas del periodo fiscal 

agosto 2008, en ese entendido sólo se estableció incumplimiento al deber formal, de 

conformidad al artículo 4 subnumeral 4.2.2 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-

0030-11. 

 

El SIN emitió Actas de Contravención, debido a que el contribuyente incumplió lo 

establecido en el artículo 50 de la RND N° 10-0016-07, ya que realizó el envió 

incompleto a través del software Da Vinci-LCV; reitera que la observación no es por la 

falta de presentación del libro de ventas IVA a través del módulo Da Vinci. 

 

De acuerdo al parágrafo II del artículo 6 de la RND N° 10-0047-05, la comunicación del 

SIN para la corrección de inconsistencias, se efectúa siempre y cuando el SIN 

encuentre incongruencias; sin embargo, explica que no se pudo evidenciar 

incongruencias en la información enviada a través del software Da Vinci. 

 

De acuerdo al artículo 50 de la RND N° 10-0016-07 y la RND N° 10-0047-05, el 

contribuyente debe presentar la información en base los campos dispuestos por dicha 

normativa; el recurrente no presentó toda la información de los libros de ventas IVA, 

obvió informar a través del software Da Vinci, subsumiéndose la conducta del sujeto 

pasivo al artículo 50 de la RND N° 10-0016-07 y la sanción establecida en el 

subnumeral 4.2.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0030-11. 

 

El Acta de Contravención N° 27994 por incumplimiento a deberes formales, no tiene 

relación con el caso ahora analizado, ésta en relación a la orden de verificación de 
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debito fiscal IVA y su efecto en el IT de los periodos enero, febrero, marzo, junio, 

agosto y octubre de 2008, que sólo observa la factura N° 3555 y no las facturas Nos. 

16490 y 16990. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Determinativa N° 

17-1175-2012 de 27 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Verificación N° 2912OVI00140 

de 6 de noviembre de 2012, contra Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos- YPFB 

NIT 1020269020, que establece el alcance de la verificación de ciertas transacciones 

hechos y/o elementos específicos relacionados con el debito fiscal IVA y su efecto 

respectivo en el IT del periodo fiscal agosto 2008, acto notificado mediante cédula al 

representante legal de YPFB, fojas 3 - 7 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 23 de noviembre labró el Acta de Contravención N° 

40999, vinculada al Procedimiento de Determinación contra Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos por contravenir lo establecido en el artículo 50 de la RND 10-0016-

07, toda vez que no presentó toda la información de los libros de venta IVA a través del 

Módulo Da Vinci- LCV en el plazo establecido por periodo fiscal estableciendo una 

multa de 450.- UFV´s, fojas 12 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/2926/2012 de 23 de noviembre de 2012, 

concluye y recomienda que del análisis y verificación de la documentación presentada 

por YPFB efectuada la revisión de las facturas presentadas del periodo fiscal agosto 

2008 presenta observaciones verificándose la contravención de lo establecido en el 

artículo 50 de la RND 10-0016-07, de manera que corresponde una multa según 

numeral 4.2.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0030-11, existiendo multa por 

incumplimiento a deberes formales, fojas 32-34 de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de Verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo N° 32-0352-2012 de 23 de noviembre de 2012, estableciendo contra YPFB una 

multa de 450.- UFV’s, por el incumplimiento al deber formal de la presentación de toda 

la información del libro de ventas IVA a través del modulo Da Vinci- LCV del periodo 
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fiscal agosto 2008 y dispone la apertura de un término de 30 días para formular 

descargos y presentar pruebas; actuación notificada mediante cédula el 28 de 

noviembre de 2012 al representante legal de YPFB, fojas 35-37 y 40 de antecedentes 

administrativos. 

 

Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el 5 de diciembre de 2012, mediante nota 

GNAF 2203 UFIC 1175/2012, remitió descargos consistentes en: 

1. Fotocopias legalizadas de las hojas 644 y 731 del libro ventas, donde se 

detallan las facturas 16490 y 16990. 

2. Fotocopia legalizada del Acta de Apertura del Libro de Compras y Ventas IVA 

del periodo fiscal agosto 2008. 

3. Fotocopia legalizada de la “Constancia de Presentación libro Compras y 

Ventas” con número de trámite 1004 y número de emisión 883829149211 

emitido por el software Newton-LCV. 

4. Fotocopias legalizadas de las últimas hojas del libro compras y ventas, donde 

se puede apreciar los importes que igualan perfectamente con los declarados 

en la constancia precitada. 

5. Fotocopia simple de la Orden de Verificación N° 2911OVI00022 originada por 

las diferencias detectadas a través de cruces de información lo que origino el 

Acta de Contravenciones N° 27994 cancelada con formulario 2000, fojas 45-56 

de antecedentes administrativos. 

 

El SIN mediante Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/3185/2012 de 13 de diciembre de 

2012, concluye YPFB no canceló el importe reparado y no presentó documentación de 

descargo que desvirtúen las observaciones efectuadas, por lo que ratifica la Vista de 

Cargo y emitió la Resolución Determinativa N° 17-1175-2012 de 27 de diciembre de 

2012, contra YPFB imponiendo la multa de 450.- UFV’s, por incumplir con la 

presentación de toda la información del libro de ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci-LCV del periodo fiscal agosto 2008, acto administrativo notificado mediante 

cédula el 31 de diciembre de 2012, fojas 58-59, 83-85 y 90 de antecedentes 

administrativos. 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodrigo García Paz en representación legal de 

YPFB, contra la Resolución Determinativa N° 17-1175-2012, fue admitido mediante 

Auto de 23 de enero de 2013, notificado personalmente el 25 de enero de 2013, al 
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recurrente y mediante cédula el 8 de febrero de 2013 al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 23-28 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, por memorial 

presentado el 22 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 30-32 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes, en secretaría, 

el 27 de febrero de 2013, fojas 33-35 de obrados, periodo en el que La Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ratifican 

pruebas cursantes en fojas 90, relativas a los antecedentes administrativos, fojas 36-38 

de obrados. 

 

Mediante memoriales de 8 de abril de 2013, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, presentan alegatos cursantes a 

fojas 45-54 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Rodrigo García Paz en representación legal 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en el Recurso de Alzada; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 
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presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

De la valoración de los descargos 

El recurrente arguye que la Administración Tributaria no efectuó una valoración cabal, 

correcta e íntegra de los descargos presentados por YPFB a la Vista de Cargo N° 32-

0352-2012; no efectuó una debida revisión y análisis del libro de compras y ventas IVA 

de agosto de 2008, en el que se consignan las sumas totales de dichos libros, montos 

en los que están insertas y contempladas la facturas Nos.16490 y 16990; al respecto 

se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

De conformidad con el artículo 71 de la Ley 2492: I. 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 requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. III. El incumplimiento de la obligación de informar no 

podrá ampararse en: disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y 

reglamentos internos de funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales 

o privados. IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de 

impedir la comprobación de su propia situación tributaria. 

 

El artículo 76 de la Ley citada, establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 
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los medios de prueba admitidos en derecho. Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

Por su parte el artículo 77 de la norma referida, menciona que: I. Podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 98 de la misma Ley, dispone una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

El artículo 100 de la ya referida Ley 2492, establece la Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización, e 

investigación, a través de las cuales, en especial podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la información necesaria asi como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios. 

 

El parágrafo II del inciso 2) del numeral III del artículo 45 de la RND 10-0016-07 

establece que los libros establecidos en los artículo 46 y 47 de la presente norma, una 

vez impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente 

hasta el último día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública 

quién dejará constancia en el reverso de la última impresión el Norme o Razón Social 

del sujeto pasivo a quien pertenece, número de Identificación Tributaria (NIT), número 

de folios que contiene y estampará en todas las hojas el sello del Notario. 

 

El parágrafo I del artículo 50 de la RND 10-0016-07, señala que los sujetos pasivos o 

terceros responsables obligados a la presentación de información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV, conforme lo dispuesto en la 
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RND 10-0047-05, deberán presentar la información en base a los siguientes campos: 

Nombre del campo, tipo de dato y descripción. 

 

El subnumeral 4.2.2 del artículo 4 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0030-11 

establece la sanción de 450.- UFV’s para personas jurídicas por incumplimiento al 

deber formal de la presentación de toda la información de los libros de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, en plazo establecido por periodo 

fiscal. 

 

En el presente caso, revisados los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

representante legal de YPFB fue notificado con la Orden de Verificación N° 

2912OVI00140, para la verificación de ciertas transacciones hechos y/o elementos 

específicos relacionados con el debito fiscal IVA y su efecto respectivo del IT del 

periodo fiscal agosto 2008 adjuntando el Anexo detallado sobre las diferencias 

encontradas a través de cruces de información y dando a conocer qué documentación 

YPFB debe presentar: 

 

  ANEXO DETALLE DE DIFERENCIAS N° 2912OVI00140 

GESTION/ PERIODO NIT FACTURA N° FACTURA N° AUTORIZACIÓN 

Ago-2008 1020269020 16490 78040012651 

Ago-2008 1020269020 16990 78040012651 

Debiendo YPFB presentar la siguiente documentación: 

a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form.200/210 y 400) 

b) Libro de Ventas de los periodos observados 

c) Facturas de Venta detalladas en el presente Anexo 

d) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante  el proceso de verificación 

 

En respuesta a dicha notificación, Juan Carlos Ramírez funcionario de YPFB, el 19 de 

noviembre de 2012 presentó la documentación detallada a continuación: 

 

 

INFORMACIÓN YPFB-SIN (Sistema) 

Descargos YPFB Información SIN  Resultado 

1.Copias de Declaraciones Juradas 

formularios 200/210 y 400 

La consulta al Sistema de Consultas 

del Libro Compras y Ventas de las 

facturas Nos. 16490 y 16990 del NIT 

1020269020, no generó ningún 

resultado, fojas 19 y  23 de 

antecedentes administrativo. 

El SIN labró el Acta de 

Contravención N° 00040999 contra 

YPFB por el Incumplimiento al deber 

formal de presentar toda la 

información de los libros de venta 

IVA a través del módulo Da Vinci-

2.Hojas legalizadas del libro de ventas 

de agosto Nos. 644 y 731 

3. copias de las facturas de agosto 

Nos.16490 y 16990 
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LCV. 

 

El cuadro que antecede refiere a que el Servicio de Impuestos Nacionales mediante 

Informe Técnico CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/2926/2012 de 23 de noviembre de 2012, 

concluye que revisadas las facturas presentadas por el contribuyente del mes de 

agosto de 2008, no fueron declaradas en el libro de ventas IVA (Mágnetico), razón por 

la que emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00040999 contra el recurrente, toda vez que incumplió el deber 

formal de presentar toda la información de los libros de venta IVA a través del módulo 

Da Vinci-LCV en el plazo establecido por periodo fiscal, según  establece el artículo 50 

de la RND 10-0016-07, correspondiendo una multa de 450.- UFV’s, según el numeral 

4.2.2 del anexo consolidado de la RND 10-0030-11; posteriormente, emitió la Vista de 

Cargo N° 32-0352-2012, que fue notificada al representante legal de YPFB mediante 

cédula el 28 de noviembre de 2012, quien presentó descargos mediante nota GNAF 

2003 UFIC 1175/2012, cursante a fojas 45-56 de antecedentes administrativos. 

 

De la revisión de la prueba de descargo presentada por YPFB mediante nota GNAF 

2003 UFIC 1175/2012, ante la notificación de la Vista de Cargo N° 32-0352-2012 de 23 

de noviembre de 2012, se observa que la Administración Tributaria consideró la 

documentación adjuntada por el contribuyente, toda vez que el análisis técnico coincide 

con la documentación anteriormente presentada, antes de emitida la Vista de Cargo, 

por Juan Carlos Ramírez funcionario de YPFB. 

 

El recurrente alega se procedió a la presentación del libro de compras y ventas IVA del 

periodo fiscal agosto 2008, por el software Da Vinci-LCV, señalando se encuentra 

constatado a través de la constancia de presentación del libro compras y ventas; por lo 

que esta Instancia de Impugnación Tributaria, evidenció hojas de descargo legalizadas 

del libro de ventas 644, 731 y 751 del periodo fiscal agosto del recurrente, que señalan: 

 

Descargos presentados YPFB Facturas Nos. Total 

Hoja 644 (todas las facturas de 

27/08/2008); la información de la 

nota fiscal Nº 16490 no se encuentra 

en la base de datos del sistema, 

fojas 18 de antecedentes 

administrativos. 

16487, 16488, 16489, 16490, 16491, 16492, 16493, 16494, 16495, 

16496, 16497, 16498, 16499, 16500, 16501, 16502, 16503, 16504, 

16505, 16506, 16507, 16508, 16509, 16510, 16511, 16512, 16513, 

16514, 16515, 16516, 16517, 16518, 16519, 16520, 16521, 16522, 

16523, 16524, 16525, 16526, 16527, 16528, 16529, 16530, 16531, 

16532, 16533, 16534, 16535, 16536, 16537. 

Bs2.030.126.- 

Hoja 731 (todas las facturas de 

30/08/2008); la información de la 

33005, 33007, 33010, 33014, 33016, 33018, 33019, 33020, 33023, 

33024, 33027, 33029, 33033, 33037, 33038, 33044, 33047, 33048, 

Bs597.739.- 
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nota fiscal Nº 16990 no se encuentra 

en la base de datos del sistema, 

fojas 22 de antecedentes 

administrativos. 

33049, 33057, 33073, 33084, 3758, 3759, 3760, 3761, 16969, 

16970, 16971, 16972, 16973, 16974, 16975, 16976, 16977, 16978, 

16979, 16980, 16981, 16982, 16983, 16984, 16985, 16986, 16987, 

16988, 16989, 16990, 16991, 16992, 16993. 

Hoja 751 (todas las facturas del 

31/08/2008); se muestra un total de  

Bs.939.743.370,98 fojas 27 de 

antecedentes administrativos. 

5049, 5050, 5053, 5054, 5057 y 5059  Bs2.709.- 

IMPORTE TOTAL FACTURADO Bs.2.360.573.- monto que difiere con la constancia de presentación del recurrente en 

cuanto a Bs939.743.370,98.- 

 

Se evidencia del cuadro anteriormente detallado, que en cuanto a lo referido por el 

recurrente respecto a que el SIN no validó la constancia de presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas por el módulo Da Vinci-LCV, con registro 

N° 883829149211 de agosto 2008 cursante a fojas 28 de antecedentes administrativos, 

que totaliza las ventas por Bs939.743.371.- éste monto difiere con la documentación 

presentada por el recurrente, debido a que sólo presentó información referida al libro 

de ventas de notas fiscales del 27 y 30 de agosto de 2008, cuyo monto de ventas es de 

Bs2.360.573.- lo que incumple con lo solicitado en el anexo de la Orden de Verificación 

N° 2912OVI00140 de 6 de noviembre de 2012, que requiere la totalidad de la 

información del periodo fiscalizado agosto 2008. 

 

La Administración Tributaria con la documentación de descargo presentada por el 

recurrente y la información del SIRAT, constató la falta de registro de las notas fiscales 

descritas en el cuadro precitado, y YPFB al no contar con documentación fehaciente 

que desvirtúe la contravención tipificada en cuanto al incumplimiento al deber formal de 

la presentación de toda la información del Libro de Compras Ventas por el Módulo Da 

Vinci-LCV del periodo fiscal agosto 2008, contravino lo establecido en el subnumeral 

4.2.2 del artículo 4 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0030-11. 

 

Es menester señalar que la determinación fue realizada sobre Base Cierta sustentada 

en la documentación presentada por el contribuyente, información de los proveedores 

e información obtenida de la base de datos del Sistema Integrado de Recaudación 

para la Administración Tributaria – SIRAT, lo que evidencia que la Administración 

Tributaria si consideró los descargos presentados por YPFB; es necesario aclarar que 

esta contravención no es por un error en la presentación de la información, sino que 

ésta no fue evidenciada en el sistema de la Administración Tributaria, por tanto el 

argumento de que la Administración Tributaria debió pronunciarse respecto a encontrar 
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alguna inconsistencia y/o irregularidad en el envió del libro compras y ventas IVA a 

través del software Da Vinci-LCV de acuerdo al parágrafo II del artículo 6 de la RND N° 

10-0047-05 no es válido. En ese entendido lo argüido por el recurrente respecto a que 

el SIN no valoró los descargos presentados, sobre la constancia de presentación y/o la 

no comunicación de la inconsistencia y/o irregularidad en el registro de la información 

no son procedentes 

 

De la tipificación de la conducta 

El artículo 70 de la Ley 2492, enumera las obligaciones del sujeto pasivo, entre las que 

se encuentra respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en disposiciones normativas 

respectivas. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, señala: Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. El artículo 160 de la citada 

norma legal, clasifica: Son contravenciones tributarias: 1.Omisión de inscripción en los 

registros tributarios; 2. No emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente; 3. 

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 161 de la Ley 2492, establece clases de sanciones: Cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1. 

Multa. El artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales) I. El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 



                                                                                                                                              Página 13 de 15 

 
 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 

las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de  

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

El parágrafo I del artículo 40 del DS 27310, señala que conforme lo establecido por el 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias dictarán 

las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una 

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes 

formales. 

 

El recurrente arguye que existe una incorrecta e indebida tipificación de la conducta 

contraventora determinada, debido a que se podría presumir la falta de presentación, 

respecto a los plazos de la información a través del Da Vinci, acorde a los artículos 2 y 

4 de la RND 10-0047-05; al respecto en el presente caso, de la lectura de la 

Resolución Determinativa Nº 17-1175-2012 de 27 diciembre de 2012, se advierte que 

de acuerdo con el párrafo del tercer Considerando de la Resolución mencionada, en 

cumplimiento del artículo 166 de la Ley 2492 la Administración Tributaria tipificó la 

conducta incurrida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB 

estableciendo el recurrente incumplió con la presentación de toda la información del 

Libro de Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – LCV del periodo fiscal agosto 2008, 

de acuerdo con lo previsto en los artículos 50 de la RND 10-0016-07 y subnumeral 

4.2.2 numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0030-11; por lo tanto, lo 

señalado por el recurrente  respecto de una incorrecta e indebida tipicidad, no es 

evidente. 

 

Se detalló los hechos y antecedentes que dieron origen a la determinación preliminar 

del SIN, se expuso todos los datos y elementos que la Administración Tributaria tenía 

en su poder para que tengan la posibilidad de ser desvirtuados por el sujeto pasivo, 

señalando que la observación se generó del cruce de información con la 

documentación presentada por YPFB; de la verificación el SIN identificó el 
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incumplimiento al deber formal de la presentación de toda la información del libro 

ventas IVA del periodo fiscal agosto 2008 mediante el módulo Da Vinci-LCV, ajeno a la 

Orden de Verificación N° 2912OVI00140, cuyo objeto de determinación es la factura N° 

3555 del periodo fiscal agosto 2008, distinto a las facturas Nos.16490 y 16990 no 

registradas en el sistema establecido por el SIN, por lo que lo señalado por el 

recurrente respecto al pago de la multa mediante formulario 2000, no corresponde a 

este acto impugnado. 

 

Por todo lo anteriormente descrito, la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio 

de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 17-1175-2012 de 27 

de diciembre de 2012, acto administrativo impugnado que cumple con los requisitos 

previstos por el artículo 99 de la Ley 2492, toda vez que contiene el nombre del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, calificación de la conducta y la sanción por incumplimiento de deberes 

formales; éste último por el incumplimiento al deber formal de presentar toda la 

información del Libro de Ventas IVA de agosto de 2008 mediante el módulo Da Vinci-

LCV; debido a que el recurrente al no contar con documentación fehaciente que 

desvirtúe la contravención al incumplimiento del deber formal establecido en el numeral 

4 subnumeral 4.2.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0030-11, corresponde 

confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1175-2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 17-1175-2012 de 27 de 

diciembre de 2012; emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 450.- UFV’s por el 

incumplimiento de deber formal de presentación de toda la información por el módulo 

Da Vinci-LCV del periodo agosto de 2008, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 

subnumeral 4.2.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0030-11. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

  


