
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0055/2010 

La Paz, 04 de febrero de 2010 

 
 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0413/2009, de 16 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Asociación Civil Fomento al Desarrollo Urbano y 

Rural (FODUR), representada por Marco Antonio 

Trigo Mealla.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Franz 

Pedro Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0474/2009//LPZ/0274/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Civil Fomento 

al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), (fs. 51 y 55 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0413/2009, de 16 de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 41-

44 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0055/2010 (fs. 68-81 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

 La Asociación Civil Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), 

representada legalmente por Marco Antonio Trigo Mealla, conforme acredita el Poder 

Especial, Bastante y Suficiente Nº 732/2009, de 25 de agosto de 2009 (fs. 20-21 vta. 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 51 y 55 del expediente) impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0413/2009, de 16 de noviembre de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que FODUR ha incurrido en la informalidad de no presentación de 

formularios Da Vinci correspondientes a los períodos fiscales de junio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, por falta de información 

oportuna, pues, como no se ha emitido factura se desconocía que se debía informar 

el movimiento cero, además no se ha causado ningún daño económico al Estado 

boliviano. Añade que ha desconocido la emisión de la RND 10-0047-05, de 14 de 

diciembre de 2005, que establece una nueva forma de registro, preparación y 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del 

módulo Da Vinci.  

 

ii. Señala que es una institución sin fines de lucro que cuenta con la exención del IUE,  

y cumple sus obligaciones tributarias mediante los formularios 200 y 400 hasta el 

17vo día de cada mes, y al ser una institución que tiene como función cooperar a los 

sectores empobrecidos del país, solicita se considere dicha actividad. Finalmente, 

solicita la revocatoria total de las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nos. 

762, 763, 764, 765, 766 y 767, y de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0413/2009.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

   La Resolución ARIT-LPZ/RA 0413/2009, de 16 de noviembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 41-44 vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UTJ - AISC Nos. 762, 763, 764, 765, 766 y 767, todas de 7 de 

noviembre de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, en contra de 

FODUR, manteniendo firme y subsistente la sanción de 500.- UFV, impuesta en cada 

Resolución, en aplicación de lo dispuesto en el subnum. 4.2 del num. 4 Anexo A) de la 

RND 10-0021-04, por contravención de lo dispuesto en la RND 10-0047-05, por 

incumplimiento de la obligación formal de presentar información de los períodos junio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006, relativa al Libro de Compras 

y Ventas IVA, a través del software Da Vinci, Módulo – LCV; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que la Administración Tributaria en uso de sus facultades conferidas en el 

art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y conforme con el art. 71-II de la citada ley, mediante el 

art. 2 de la RND 10-0017-04, designó a los contribuyentes cuyos números de RUC se 

encuentran en el Anexo de dicha resolución, como obligados a presentar la 
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información mensual de sus transacciones comerciales, utilizando el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA. Con la emisión de la RND 10-0047-05, de 14 de 

diciembre de 2005, fue abrogada la RND 10-0017-04, estableciéndose una nueva 

forma de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, para todos los sujetos pasivos 

clasificados como PRICO, GRACO o RESTO, disponiendo en su art. 2-II, que los 

sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos números NIT estén consignados en 

su Anexo, entre los que se incluye el NIT N° 1018993024 del recurrente, deben 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos en dicha norma. 

 

ii. Indica que de acuerdo con lo previsto en el art. 70-11) de la Ley 2492 (CTB), el 

recurrente por los períodos observados, tenía la obligación de cumplir con lo 

dispuesto en la RND 10-0047-05, relativo al deber de presentar información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Modulo – LCV, por 

consiguiente, el contribuyente no puede eludir su responsabilidad aduciendo 

desconocimiento de la norma. La obligación incumplida objeto de los procesos 

sancionadores que derivaron en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, no 

está ligada a la determinación y pago del o los tributos que pudieran corresponder, 

consiguientemente, el recurrente tampoco puede alegar como descargo que no hubo 

defraudación.  

 

iii. Finaliza señalando que la Administración Tributaria, conforme con el art. 71-I y II del 

de la Ley 2492 (CTB), mediante Resolución Normativa de Directorio, dispuso que 

ciertos contribuyentes, como ocurre con FODUR, tienen la obligación formal de 

presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Módulo Da 

Vinci - LCV, y que los argumentos presentados por el recurrente no son válidos para 

justificar el incumplimiento, además de que en su memorial de interposición del 

Recurso de Alzada, reconoce indirectamente haber incurrido en dicho 

incumplimiento, consiguientemente, de acuerdo con lo establecido en el art. 162-I de 

la citada Ley y subnum. 4.2 del numeral 4 Anexo A) de la RND 10-0021-04, 

corresponden las sanciones impuestas por la Administración Tributaria 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de diciembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0639/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0274/2009 (fs. 1-60 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de diciembre de 2009 (fs. 62-63 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de enero de 2010 (fs. 64 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de febrero 

de 2010; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

  

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 12 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula a Luís 

Fernando Abasto Pereira, representante legal de FODUR, con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 73913052, 73913898, de 4 de octubre de 2007 y 

73914328, 73914763, 73915145 y 73915459, de 5 de octubre de 2007, al haber 

verificado que incumplió con la presentación en medio magnético de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, 

correspondiente a los períodos fiscales junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2006, respectivamente, conforme dispone la RND 10-0047-05; cada 

contravención tributaria es sancionada con 500.- UFV, conforme dispone el num. 4.2, 

Anexo A de la RND 10-0021-04, y le concede el plazo de veinte (20) días para la 
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presentación de descargos o el pago de la multa establecida (fs. 1 y 4-8 c. I; 1 y 3-7 

c. II; c. III; c. IV; c. V y c. VI de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 10 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

GDLP/DF/SVE-II/INF-0819/08, 0820/08, 0821/08, 0822/08, 0823/08 y 824/08, en los 

cuales señala que al no haber presentado el contribuyente descargos, ni hecho 

efectivo el pago de la sanción dentro del plazo establecido, recomienda remitir los 

documentos al Departamento Jurídico para el proceso correspondiente (fs. 10 c. I; c. 

II; c. III; c. IV; c. V y c. VI de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de julio de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Luís 

Fernando Abasto Pereira, representante legal de FODUR, con las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nos. 762, 763, 764, 765, 766 y 767, todas de 7 de 

noviembre de 2008, en las que resuelve sancionar al contribuyente en aplicación de 

los arts. 70-6 y 8, 71-I, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y Anexo A) num. 

4, subnum. 4.2 de la RND 10-0021-04 y art. 2 num II-3 y 4 de la RND 10-0047-05, 

con la multa de 500.- UFV por cada una, al haber incumplido con el deber formal de 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci – LVC, correspondientes a los períodos fiscales de junio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, conminando al sujeto pasivo a 

efectuar el pago de la multa en el plazo de veinte (20) días improrrogables, bajo 

advertencia de proceder a la ejecución tributaria (fs. 14-15 y 17-20 c. I; c. II; c. III; c. 

IV; c. V y c. VI  de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 

La Asociación Civil Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), 

representada legalmente por Marco Antonio Trigo Mealla, conforme acredita el Poder 

Especial, Bastante y Suficiente Nº 732/2009, de 25 de agosto de 2009 (fs. 20-21 vta. 

del expediente), presenta alegatos escritos el 28 de enero de 2010, mediante nota 

FODUR/ADM CITE N° 050/2010 (fs. 65 del expediente). Expresa los siguientes 

argumentos:  

 

i. Solicita que se haga una revisión de los recursos en que la AIT ha resuelto revocar 

Resoluciones de Alzada en casos similares, siendo que se ha incurrido en un 

informalismo, pero se ha cumplido con la presentación de descargos. Añade que 

revisada la correspondencia, no se evidencia una recepción de notificación del SIN, 
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tampoco en las Resoluciones contra la recepción oficial de parte de esa Asociación, 

es decir que se encuentran en una situación inerte, no pudiendo tener un elemento 

de descargo, pues no han sido notificados formalmente por el SIN.  

 

ii. Indica que dicha Asociación no ha sido comunicada oportunamente por el SIN para 

las obligaciones que debe realizar, como ser el descargo magnético en el sistema Da 

Vinci; agrega que según el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del Código Tributario), 

los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), al principio de oficialidad o de impulso de oficio, por lo 

que reitera se revoque la resolución de alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (NCPE). 

Art. 108. Son deberes de las bolivianas  y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

 

ii. Constitución Política del Estado Abrogada (CPEA). 

Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley.  

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 
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Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

Art. 71. (Obligación de Informar). 

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. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). 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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). 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, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). 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 

 

Art. 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, 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. 

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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v. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 o Concepto y alcances de las 

contravenciones tributarias: Deberes formales y sanciones, de 11 de agosto de 

2004. 

 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 

DEBER DE INFORMACION  

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL, PERSONAS 

JURÍDICAS 

4.2 Presentación en los plazos, formas y lugares de libro 

de compra y venta IVA en medio magnético, de acuerdo a 

lo establecido en normas especiales.  

 

500.- UFV 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 o Nueva forma de registro, 

preparación y presentación del libro de compras y ventas IVA, a través del 

Módulo Da Vinci. 

Art. 2. (Deber Formal).  

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

 

Art. 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con 

el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

Art. 4. (Incumplimiento). El incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 

de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de información, 

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del 

numeral 4. del Anexo A de la RND Nº 10-0021- 04 de 11 de agosto de 2004. 

 

ANEXO 

NIT  1018993024 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.4.1. Incumplimiento de deberes formales, relacionado con el deber de 

información. 

i. La Asociación Civil Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), en su Recurso 

Jerárquico, manifiesta que ha incurrido en la informalidad de no presentación de 

formularios Da Vinci de los períodos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2006, por falta de información oportuna y que al no haberse emitido 

factura, se desconocía que se debía informar el movimiento cero. Añade que ha 

desconocido la emisión de la RND 10-0047-05, que establece una nueva forma de 

registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA, a través del módulo Da Vinci, y que al ser una institución sin fines de lucro 

cuenta con la exención del IUE, cumpliendo con sus obligaciones tributarias 

mediante formularios 200 y 400 hasta el 17vo día de cada mes, además de ser una 

institución que tiene la función de cooperar a los sectores empobrecidos del país, 

aspecto por el cual solicita se considere dicha actividad y se revoque la Resolución 

de Alzada, así como las Resoluciones Sancionatorias correspondientes.  
 

ii. Doctrinalmente, el incumplimiento de deberes formales es una contravención de 

carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la 

infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 

iii. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) prevé que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales y 

formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones 

normativas tributarias; en ese sentido, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

la multa por el incumplimiento de los deberes formales irá desde 50 a 5.000 UFV y 

que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en 

esos límites mediante norma reglamentaria.  
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iv. Por su parte, la Administración Tributaria, en virtud de los arts. 21, 66, 71 y 100 de la 

Ley 2492 (CTB), mediante la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, 

estableció la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci-LCV, para los 

contribuyentes clasificados en las categorías PRICO, GRACO y RESTO, éstos 

últimos siempre y cuando su NIT se encuentre consignado en el Anexo de la citada 

Resolución, tal como señala el art. 2-II de la RND 10-0047-05.  

 

v. En el presente caso, de la verificación de la RND 10-0047-05, emitida por el SIN, se 

evidencia que se encuentra consignado el NIT 1018993024, que corresponde al 

contribuyente Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), surgiendo para éste la 

obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, en la forma y condiciones establecidas en la citada norma que es fuente 

del Derecho Tributario, conforme dispone el art. 5 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. En ese entendido, la RND 10-0047-05 establece en su art. 4, que el incumplimiento 

de la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – 

LCV, constituirá un incumplimiento del deber formal de información, correspondiendo 

la aplicación de la sanción prevista en el num. 4.2, Anexo A, de la RND 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004, que señala la multa de 500.- UFV para personas jurídicas. 

Además refiere que el pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación 

de la información requerida. 

 

vii. De la revisión y compulsa del expediente y de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, de acuerdo con el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. Nos. 

73913052, 73913898, de 4 de octubre de 2007 y 73914328, 73914763, 73915145 y 

73915459, de 5 de octubre de 2007, al haber verificado que el contribuyente 

Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR) incumplió con la presentación en 

medio magnético de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci, Módulo - LCV, correspondiente a los períodos fiscales junio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006, respectivamente, 

disponiendo la aplicación de la sanción de 500.- UFV, de acuerdo con el numeral 4.2 

Anexo A de la RND 10-0021-04 y concedió el plazo de veinte (20) días para la 

presentación de descargos o el pago de la multa establecida; posteriormente, sin que 

el contribuyente hubiera presentado los mismos ni efectuado el pago de las 

sanciones, emitió las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nos 762, 763, 
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764, 765, 766 y 767, todas de 7 de noviembre de 2008, que ratifican la sanción de 

500.- UFV por cada incumplimiento de deberes formales.  

 

viii. En este contexto, cabe indicar que el incumplimiento del deber formal del sujeto 

pasivo FODUR, respecto a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci-LVC correspondientes a los períodos fiscales junio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006, se configuró una vez 

vencido el plazo que dicha entidad tenía para el efecto, vale decir, que de acuerdo 

con el art. 3 de la RND 10-0047-05, el contribuyente contaba con 3 días hábiles, 

computables a partir de la presentación de su declaración jurada del IVA, para la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, pero este hecho no ocurrió, por lo 

que la conducta contraventora de FODUR se adecua al incumplimiento de deberes 

formales, ya que la sola falta de presentación dentro del plazo, hizo que se 

infringiera la norma formal, sin importar si ésta omisión se debió a la falta de 

movimiento económico en la entidad, o si causó o no daño económico al Estado, por 

lo que se establece que al estar configurada la contravención tributaria, le 

corresponde la aplicación de la sanción de 500 UFV.- prevista en el num. 4.2 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

ix. Con relación a lo expresado por FODUR, en sentido de que no tenía conocimiento 

de la emisión de la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, cabe indicar que 

de acuerdo con lo establecido en el art. 81 de la Constitución Política del Estado 

abrogada (vigente en el momento de los hechos), la Ley es obligatoria desde el día 

de su publicación, por tanto el contribuyente no puede alegar el desconocimiento de 

las leyes emitidas en territorio boliviano; asimismo, el art. 70-11) de la Ley 2492 

(CTB), determina que el sujeto pasivo debe cumplir con las obligaciones establecidas 

en el citado Código, leyes tributarias especiales y las que se definan con carácter 

general. 

 

x. En cuanto a lo expuesto por el sujeto pasivo en sus alegatos (fs. 65 del expediente), 

cabe señalar que en dicho memorial reconoce haber cometido la informalidad; es 

decir, no presentar la información necesaria a través del modulo Da Vinci, por lo que 

este aspecto se toma en cuenta para ratificar la objetiva comisión de la contravención 

atribuida por el SIN; respecto a la solicitud de revisión de otras resoluciones en casos 

similares, se tiene que el recurrente no cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

que hubieren revocado Resoluciones de Alzada en casos análogos, por lo que esta 

instancia no puede considerar dicha petición. Finalmente, con referencia a que el 

recurrente no habría recibido la notificación con las resoluciones del SIN, en 
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antecedentes administrativos (fs. 20 de cada carpeta) se evidencia la diligencia de 

notificación por cedula con las Resoluciones Sancionatorias, practicada conforme 

con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. En consecuencia, al no haber presentado el contribuyente ninguna prueba conforme 

establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que desvirtúe el contenido y fundamentos 

de las sanciones impuestas por la Administración Tributaria, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0413/2009, de 

16 de noviembre de 2009; consecuentemente, deben quedar firmes y subsistentes 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. GDLP/UJT-AISC Nos. 762, 763, 764, 765, 766 

y 767, todas de 7 de noviembre de 2008, que establecen la sanción de 500.- UFV por 

cada uno de los períodos observados de junio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2006, de acuerdo con el num. 4.2, del Anexo A de la RND 

10-0021-04. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0413/2009, de 16 

de noviembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0413/2009, de 16 de noviembre 

de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Civil Fomento al Desarrollo 

Urbano y Rural (FODUR), contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, 
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quedan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nos 

762, 763, 764, 765, 766 y 767, de 7 de noviembre de 2008, de la Administración 

Tributaria; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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