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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
Estado Plur~noc1onal de Sollv•a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0133/2014 

La Paz, 27 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1133/2013, de 11 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente· 

Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA 

(BOLFACTOR SA), representado por Javier Marcelo 

Mercado BadanL 

Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AG IT 12212120131/LPZ-087 5120 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por La Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de lmpueslos Nacionales (SIN) (fs. 76-77 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1133/2013, de 11 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 62-72 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0133/2014 (fs. 91-98 del expediente); los antecedentes administralivos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita mediante Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0524-13, de 30 de 

octubre de 2013 (fs. 75 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 76-77 vta. 

del expedienle), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 113312013, de 11 de 
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noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Indica, que la ARIT La Paz señala sin ningún tipo de análisis, que la RND 10-0023-

10 de 14 de octubre de 2010, aplicable a los contribuyentes de categoría RESTO, 

quienes están obligados desde el periodo fiscal noviembre de 201 O a presentar 

información a través del Portal Tributario habilitado en internet y que no se puede 

pretender dar otro sentido al término "periodo fiscal" que para fines tributarios 

corresponde al periodo en el que ocurre el hecho generador. 

ii. Refiere, que de acuerdo a las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0047-

05, 10-0004-10, 10-0023-10 y 10-0026-11, el contribuyente BOLFACTOR BOLIVIA 

SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR SA, estaba obligado desde el periodo fiscal 

noviembre de 201 O, a presentar información a través del Portal Tributario, por lo que 

el contribuyente en noviembre de 201 O, debió presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas Da Vinci, en el que debieron ser registradas en forma cronológica 

todas las compras/ventas relacionadas con la actividad gravada y efectuadas por el 

contribuyente en el periodo fiscal octubre de 201 O, hasta tres di as posteriores del 22 

de noviembre de 2010, fecha de vencimiento para la presentación de declaraciones 

juradas y pago de los impuestos de liquidación periódica mensual (Decreto Supremo 

N' 25619, de 17 de diciembre de 1999). 

iii. Agrega, que habiendo el contribuyente incurrido en incumplimiento al Deber Formal 

por falta de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del software Da Vinci Módulo - LVC, corresponde imponer la sanción prevista 

en el Subnumeral 4.2 Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07, 

multa establecida de acuerdo a lo previsto por el Parágrafo 1 del Articulo 162 de la 

Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo 1 del Articulo 40 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB). Por lo expuesto, pide se revoque parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1133/2013 y en consecuencia, se 

confirme totalmente la Resolución Sancionatoria No 18-0010-2013. de 25 de marzo 

de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 1133/2013, de 11 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 62-72 del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria No 18-0010-2013, de 25 de marzo de 2013, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

contra Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA. (BOLFACTOR SA); 

dejando sin efecto la multa de 500 UFV, establecida por el Incumplimiento al Deber 

Formal de presentar Información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del 

Software Da Vinci Módulo-LCV, del período fiscal octubre de 201 O; manteniendo firme 

y subsistente la multa de 1.000 UFV, correspondiente a los períodos fiscales 

noviembre y diciembre de 2010; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la falta de motivación de los actos administrativos, señala que el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 001289302253, de 11 de enero de 2013, fue 

emitido de conformidad al Articulo 168 de la Ley N" 2492 (CTB), y que la nota de 14 

de febrero de 2013, presentada como descargo, fue rechazada por extemporánea, 

incumpliendo el principio de pertinencia y oportunidad. Posteriormente, en virtud a las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0047-05, 10-0016-07 y 10-0004-10, 

fue emitida la Resolución Sancionatoria Nc 18-0010-2013, de 25 de marzo de 2013, 

sancionando la conducta del contribuyente BOLFACTOR SA, por Incumplimiento al 

deber formal de no presentar la información de Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci-LCV, por los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 201 O. Añade, que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, 

cumple con todos y cada uno de los requisitos previstos en los Artículos 99, Parágrafo 

11 del Código Tributario, 28 de la Ley N" 2341 (LPA) y Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB); por lo que desestimó el vicio de nulidad invocado por el recurrente por falta 

de motivación. 

ii. Respecto al incumplimiento de deberes formales, señala que la empresa 

contribuyente BOLFACTOR SA, se encuentra inscrita ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales, con NIT 166154028, clasificada en la categoría "GRACO", teniendo como 

Actividad Principal "Servicios", con inicio de actividad el 16 de junio de 2009 y como 

Actividad Secundaria "Otros tipos de intermediación financiera", con inicio de 

actividad el 16 de junio de 2009, sujetándose a la obligación del Impuesto al Valor 

Agregado (IV A), Impuesto a las Transacciones (IT), Régimen Complementario del IVA 

(RC-IVA) e IUE-Contribuyentes, obligados a llevar registros contables como 

contribuyente directo. 
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iii. Indica, que la Resolución de 22 de septiembre de 2011, a la que hace referencia el 

recurrente es la RND 1 0·0026·11, que si bien es cierto que en su Artículo 3, sobre los 

deberes formales, prevé que los contribuyentes que hayan sido clasificados en la 

categoría GRACO, deberán cumplir con la presentación de sus DDJJ y demás 

deberes formales a partir de las originadas en el mes de septiembre, cuyo 

vencimiento se producirá en octubre, es decir que su nueva categoría tendrá efecto 

desde el1 de octubre de 2011"; sin embargo, el Artículo 4 de la misma norma legal, 

refiere que dichos contribuyentes resultado d~ la categorización dispuesta en dicha 

Resolución, deberán utilizar el Portal Tributario para presentación de sus 

declaraciones juradas de acuerdo a las RND 10-0033-04, 10-0007-11 y 10-0004-10; 

es decir, que se trata de una normativa para los periodos desde octubre de 2011, en 

adelante, mientras que los períodos motivo de impugnación son de octubre, 

noviembre y diciembre de 2010. 

iv. Sostiene, que la Administración Tributaria, funda su decisión en la RND 10·0047-05, 

en cambio la aplicación de la RND 10-0004-10, desde el26 de marzo de 2010, si bien 

dispone en su Artículo 15 Parágrafo 1, que a partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

Newton y las entidades y empresa públicas tienen la obligación de presentar 

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

también prevé en el Parágrafo 11, que a partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, los contribuyentes NO Newton, cuyo NIT se 

encuentre consignado en el Anexo de la RND 10-0047-05, quedan liberados del 

deber formal de presentar el Libro de Compras y ventas IVA a través modulo Da 

Vinci, sin excepción o condicionamiento alguno; en consecuencia, siendo evidente 

que la citada empresa contribuyente se encontraba categorizada como "Resto" y No 

como Newton de contribuyentes, no está obligada legalmente a presentar la 

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

toda vez, que los obligados se encuentran con un listado determinado de 

contribuyentes a través de cada Número de Identificación Tributaria. 

v. Concluye, que en relación a lo señalado por la Administración Tributaria, respecto a la 

aplicación de la RND 10-0023-1 O de 14 de octubre de 201 O, a los contribuyentes de 

la categoría RESTO, entre Jos cuales se encuentra el contribuyente, y que el mismo 

estaba obligado desde el período fiscal noviembre de 2010, a presentar información a 

través del Portal Tributario y que por conclusión lógica el contribuyente debió 
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presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci, del período 

octubre/2010, hasta 3 días posteriores del 22 de noviembre de 2010 (fecha de 

vencimiento para la presentación de DDJJ y pago de impuestos de la liquidación 

periódica mensual); cabe señalar, que la citada RND en su Artículo 3 determina que 

los contribuyentes señalados en el ANEXO, están obligados a enviar el Libro de 

Compras y Ventas Da Vinci, únicamente a través del Portal Tributario habilitado en 

Internet, tal como se instruye expresamente en su Artículo 7, que establece que: /os 

contribuyentes detallados en Anexo adjunto deberán cumplir con lo establecido en 

esta Resolución, a partir del período fiscal noviembre de 2010; aspecto que pone en 

evidencia que la obligación debe ser cumplida a partir del período noviembre 201 O, 

no pudiéndose pretender dar otro sentido al término "período fiscal", que para fines 

tributarios, corresponde al período en el que ocurre el hecho generador, es decir el 

impositivo, distinto a las fechas de vencimiento, conforme establece el Artículo 4 del 

Código Tributario; aspecto por el cual, se demuestra que la obligación de los sujetos 

pasivos alcanzados a presentar el Libro de Compras y Ventas IVA, a través del 

módulo Da Vinci - LCV, es a partir del periodo noviembre de 201 O y no así del 

período de octubre de 2010, como pretende la Administración Tributaria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El6 de diciembre de 2013, mediante nota ARITLP-DER·OF-1450/2013, de 5 de 

diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0875/2013 (fs. 1·82 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 2013 (fs. 83-84 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el18 de diciembre de 

2013 (fs. 85 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N° 3092 (Título V 

del CTB), vence el 27 de enero de 2014, por lo que, la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 21 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó a BOLFACTOR SA, con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 001289302253, de 11 de enero de 

2013, por incumplimiento del deber formal de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA (Da Vinci), por los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2010; imponiendo la sanción de 500 UFV por cada período fiscal 

incumplido, haciendo un total de 1.500 UFV, establecida en el Punto 4.2, Numeral 4, 

Anexo Consolidado de la RND N" 10-0037-07, otorgando el plazo de 20 dias para la 

presentación de descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de febrero de 2013, mediante nota BOLFACTOR/036/2013, el representante 

legal de la empresa BOLFACTOR SA, solicitó dejar sin efecto el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 001289302253, toda vez que el SIN no ha tomado en 

cuenta que mediante RND de 22 de septiembre de 2011, resolvió su categorización 

como GRACO y que dicha Resolución en su Artículo 3 prevé que "los contribuyentes 

clasificados en dicha categoría deberán cumplir con la presentación de sus DDJJ y 

demás deberes formales a partir de aquellas originadas en el mes de septiembre, 

cuyo vencimiento se producirá en octubre, es decir que su nueva categoría tendrá 

efecto desde el 1 de octubre de 2011 "; en este sentido, no podía presentar la 

Información del Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci, de los períodos octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 201 O, toda vez, que recién se le categorizó como 
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GRACO en septiembre de 2011 y ésta tiene efecto a partir de octubre de 2011, como 

establece dicha RND (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

iii. El 14 de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/INF/SVE/248/2013, concluyendo que al no haber presentado el 

contribuyente descargo alguno, ni efectuado el pago del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N' 001289302253, dentro del plazo establecido de 20 días, toda vez, 

que en fecha 14 de febrero de 2013, presentó nota de descargo fuera del plazo 

correspondiente; de conformidad al Articulo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), 

recomienda remitir antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico, Coactivo y 

Contencioso para la prosecución del trámite (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

iv. El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante BOLFACTOR SA, con la Resolución Sancionatoria N" 18-0010-2013, 

de 25 de marzo de 2013, que determinó sancionar al contribuyente, con 3 multas de 

500 UFV, haciendo un total de 1.500 UFV, por no haber presentado la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, por los periodos 

fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010, en los plazos, medios y formas 

establecidos en normas especificas, incurriendo en la contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad a lo establecido en el 

Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07 y 

Parágrafo 1 del Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Articulo 40 

del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) (fs. 12-14 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el3 de enero de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 86 

del expediente), ratificando los extremos señalados en su Recurso Jerárquico; 

argumentando además lo siguiente: 

i. Solicita pronunciamiento, respecto a la falta de fundamentación en relación a que no 

se le puede dar otro sentido, al término periodo fiscal, que el que corresponde al 

periodo en el que ocurre el hecho generador, siendo que este causa perjuicio a la 

Administración Tributaria, al no considerar que la información del Libro de Compras y 
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Ventas Da Vinci, correspondiente al periodo fiscal octubre 2010, debió ser enviada a 

través del portal de internet, en el periodo fiscal noviembre 2010, periodo en el cual, 

el contribuyente se encontraba obligado a enviar la información. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarías 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. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Consttluyen t7íctfos tnbutarios 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. 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a /os procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

J. El que de cualquier manera incumpla /os 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. 
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ii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre 2004 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (LRT). 

Arliculo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7o al 

go se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en 

formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

período fiscal. 

iii. Decreto Supremo No 21530, Texto Ordenado a diciembre 1995 y actualizado al 

31 de diciembre de 2005, Reglamento de/Impuesto al Valor Agregado (IV A). 

Artículo 1 O. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada 

y pagar el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de Jos quince 

(15) días siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera 

de los bancos autorizados ubicados en fa jurisdicción de su domicilios. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10~0037~07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

.'-."!"'" hhutar1J pa 3 v'\'lr b1en 

Articulo 8. Incumplimiento de Deberes Formales. 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra y 

Venta /VA a través del módulo Da Vinci- LCV en los plazos, 

medios y formas establecidas en normas especificas (por 

periodo fiscal). 
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v. Resolución Normativa de Directorio No 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, 

Modificaciones a la obligación de presentación de la información del Libro de 

compras y ventas IV A. 

Artículo 2. (Deber Formal). 

JI. 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 /VA a través del Módulo Da Vinci- LCV, en la forma 

y plazos establecidos en la presente Resolución. 

Artículo 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas !VA 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). 

Articulo 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 numeral4. del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la información 

requerida. 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, 

Funcionamiento de la Oficina Virtual. 

Articulo 15. (Software Da Vinci - LCV). l. A partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la 

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci LCV de 

la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y 

condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la información. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0023-10, de 14 de octubre de 2010, 

Ampliación del Número de Contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para 

la Presentación y Pago de Declaraciones Juradas y Boletas de Pago. 

Artículo 3. l. Los contribuyentes señalados en el Anexo de la Resolución, están 

obligados al envío del Libro de Compras y Venta Da Vinci, únicamente a través del 
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Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e Intercambio 

de lnfonnación (INTERNET) de acuerdo a lo establecido en la RND 10.0004.10. 

Artículo 7. A partir del periodo fiscal noviembre 2010, los contribuyentes detallados en 

su Anexo, deberán cumplir con lo establecido en la dicha Resolución. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asr como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-013312014, de 24 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe dejar claramente establecido que la Resolución de Alzada revocó 

parcialmente la Resolución Sancionatoria No 18-0010-2013, referida a la multa 

impuesta por la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci, Módulo - LCV correspondiente al período fiscal octubre de 201 O, 

en virtud a que BOLFACTOR SA, en su Recurso de Alzada impugnó solamente la 

multa por incumplimiento de deberes formales impuesta por este periodo fiscal; 

decisión que le causa agravio a la Administración Tributaria ahora recurrente, que fue 

quien impugnó este punto mediante su Recurso Jerárquico; en ese entendido, esta 

instancia jerárquica únicamente se abocará al análisis del referido punto; debiendo 

mantenerse inalterables las demás multas impuestas por los periodos fiscales 

noviembre y diciembre de 2010, establecidas en la citada Resolución Sancionatoria. 

IV.4.2. Deber fonnal de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Software Da Vinci, Módulo LCV. 

rú;~~: ... ·.i i. ~:ñ:~m~~~s~~~:~~ :~~:~~~:.iaq:: :u ::~u~oo /:~á~~~~~~- ~~:~~:~~e ~:~~:~Td~a2:~~: 
~:. , aplicable a los contribuyentes de categoría RESTO, quienes están obligados desde el 

periodo fiscal noviembre de 201 O, a presentar información a través del Portal 

Tributario habilitado en internet y que no se puede pretender dar otro sentido al 

término "periodo fiscal" que para fines tributarios, corresponde al periodo en el que 

ocurre el hecho generador. 

IL;t,cra •rib~ta•ro pra I"IV·r blc': 

jcln rn:t"J)"Ir jJ(h"-• bC"lil'i' :.'··), ..• ,, 

Mcr·a tc1oq 'urac: 'J<r·Jchiq :{--!L.-: o,,•l 

M"uc·u·II>J tcrx;orl~['''·' mh,w~· 
oñocn:•o T baerepi \'2c te "aranr '. 
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ii. Refiere, que de acuerdo a las RND Nos. 10-0047-05, 10-0004-10, 10-0023-10 y 10-

0026-11, el contribuyente BOLFACTOR SA, estaba obligado desde el periodo fiscal 

noviembre de 2010, a presentar información a través del Portal Tributario, por lo que, 

el contribuyente en noviembre de 2010, debió presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas Da Vinci, en el que debieron ser registradas en forma cronológica 

todas las compras/ventas relacionadas con la actividad gravada y efectuadas por el 

contribuyente en el periodo fiscal octubre de 201 O, hasta tres días posteriores del 22 

de noviembre de 2010, fecha de vencimiento para la presentación de declaraciones 

juradas y pago de los impuestos de liquidación periódica mensual (Decreto Supremo 

N' 25619, de 17 de diciembre de 1999). 

iii. Agrega, que habiendo el contribuyente incurrido en incumplimiento al Deber Formal 

por falta de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del software Da Vinci Módulo- LVC, corresponde imponer la sanción prevista 

en el Subnumeral 4.2 Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND No 10-0037-07, 

multa establecida de acuerdo a lo previsto por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la 

Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo 1 del Articulo 40 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB). 

IV. Con relación a los deberes formales, la doctrina explica que: "Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o fas disposiciones reglamentarias y, aún fas 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley, impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos", vale decir, que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de colaborar al 

sujeto activo en sus actividades (JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario. 2da. Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. Pág. 430). 

v. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos, establece en el Artículo 148 

de la Ley No 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en la 

misma Ley y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad 

por los ilícitos tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley, prevé que son responsables 

directos, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos 
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previstos en disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias. 

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley 

Nc 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de 

otros deberes formales: asimismo, el Articulo 162 de la citada Ley, dispone: "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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

vii. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

prevista en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), emitió la RND 10-0047-05, que en 

su Artículo 2, Parágrafo 11, establece para los sujetos pasivos clasificados como 

PRICO, GRACO O RESTO (según Anexo adjunto a la RND), la presentación de la 

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

en la forma y plazos establecidos. Asimismo, en su Articulo 3 señala que la 

presentación de la información debe efectuarse 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 NIT. De igual manera, en su 

Artículo 4 prevé que el incumplimiento al deber formal establecido, será sancionado 

conforme el Anexo Consolidado, Inciso A), Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND 10-

0037-07; no obstante, el pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la 

presentación de la información requerida. Finalmente, en su Disposición Final Primera 

refiere que la obligación de presentar la información debe realizarse a partir del mes 

de marzo de 2006, con la información generada en el mes de febrero de 2006. 

iii. El Artículo 8 de la RND 10-0037-07, establece que comete contravención por 

incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en la normas vigentes. En ese 

sentido, el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo Consolidado de la citada 

Resolución, sanciona el incumplimiento al deber formal "Presentación de información 

de Libros de Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci LCV en los plazos, 

Justicia tributJri~ para VIVIr hi~n 

Jan f'llt'ayir ja(h'a kam<mi (Aymaca.: 

Mano ta;aq ku~aq bmach:q ·:Q···, );u,o) 
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medios y formas establecidas en normas específicas (por período fiscal), para 

personas jurídicas 500 UFV's". 

ix. Por su parte, el Articulo 15 (Software Da Vinci- LCV), de la RND N' 10-0004-10, de 

26 de Marzo de 2010, establece que a partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de 

la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y 

condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envio de la información. 

x. Asimismo, el Articulo 3 de la RND W 10-0023-10, de 14 de octubre de 2010, 

establece que los contribuyentes señalados en el Anexo de la Resolución, están 

obligados al envío del Libro de Compras y Venta Da Vinci, únicamente a través del 

Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e Intercambio 

de Información (INTERNET) de acuerdo a lo establecido en la RND W 10-0004-10. El 

Artículo 7, de la citada RND, dispone que a partir del periodo fiscal noviembre 

201 O, los contribuyentes detallados en su Anexo adjunto, deberán cumplir con lo 

establecido en dicha Resolución. 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, inició el proceso sancionador, con la notificación del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 001289302253, de 11 de enero de 2013, a 

BOLFACTOR SA, al haber verificado que incumplió con la presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, 

Módulo - LCV, correspondiente a los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 201 O, incurriendo en incumplimiento de deberes formales, y sanciona 

con la multa de 500 UFV, por cada periodo fiscal incumplido, conforme establece el 

Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10·0037-07; concediendo el plazo de veinte (20) días, para la presentación de 

descargos o la cancelación de la multa (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

xil. De la misma revisión, se establece que la Administración Tributaria el 14 de febrero 

de 2013, emitió el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/SVE/248/2013, en el que 

considera que la presentación de descargos presentados por BOLFACTOR SA es 

extemporánea: consecuentemente, emitió y notificó la Resolución Sancionatoria No 
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18-0010-2013, ratificando fa sanción impuesta en el referido AISC, aplicando la multa 

de 500 UFV, por cada periodo fiscal incumplido, de presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vind-LCV, que corresponden 

a octubre, noviembre y diciembre de 2010, que hace un total de 1.500 UFV (fs. 9 y 

12-14 de antecedentes administrativos). 

xiii. En ese contexto, y considerando la normativa legal descrita, cabe indicar que el 

incumplimiento del deber formal del sujeto pasivo BOLFACTOR SA, respecto a la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LVC 

correspondiente al periodo fiscal octubre 201 O, no se configuró, toda vez que en 

virtud de lo expresamente previsto por el Articulo 7 de la RND N' 10-0023-10, de 14 

de octubre de 2010, los contribuyentes, entre ellos BOLFACTOR SA, conforme se 

detalla en Anexo adjunto, debían cumplir la obligación de envio de la información del 

Libro de Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci-LVC, recién a partir del 

periodo fiscal noviembre de 201 O; en ese contexto, se desvirtúa la supuesta 

comisión de la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales, 

atribuida al sujeto pasivo. 

xiv. Ahora bien, la Administración Tributaria en una errada interpretación sobre el término 

"periodo fiscal" pretende mantener la multa por el referido periodo fiscal octubre de 

201 O, sin considerar que de conformidad a lo previsto en el Artículo 1 O de la Ley No 

843, claramente establece que el IVA " ... se liquidará y abonará- sobre fa base de 

declaración jurada efectuada en formulario oficial - por periodos mensuales, 

constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal" (las negrillas son nuestras); 

en ese mismo sentido, el Artículo 10 del Decreto Supremo No 21530, señala que los 

contribuyentes del IVA " ... deben presentar la declaración jurada y pagar el impuesto 

resultante, cuando corresponda, dentro de los 15 días siguientes al de finalización del 

mes al que corresponden, ... ". Es decir, en el presente caso por el periodo fiscal 

octubre 2010, con vencimiento en noviembre 2010, el sujeto pasivo de .acuerdo al 

Artículo 7, de la RND No 1 0-0023-1 O, aún no se encontraba obligado a cumplir con la 

obligación de envío de la información del Libro de Compras y Ventas a través del 

módulo Da Vinci-LVC, sino, a partir del periodo fiscal noviembre 2010, con 

vencimiento en diciembre 2010. 

Justim tri:,utariJ para vidr b!e~ 
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xv. Adicionalmente, cabe aclarar que es la propia Administración Tributaria, en el Articulo 

3, de la RND No 10-0047-05, estableció (1ue la presentación de la información debe 

efectuarse 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 NIT. Del cual se desprende, que es el mismo ente fiscal, quien 

para emitir la citada norma reglamentaria, consideró como base, la presentación de la 

declaración jurada del IVA, para el cumplimiento de la obligación del envio de la 

información del Libro de Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci-LVC; es 

decir, como referencia para el entender el concepto de periodo fiscal, se basó en los 

términos establecidos en los Artículos 1 O de la Ley No 843 y 1 O del Decreto Supremo 

No 21530; que ahora, pretende desconocer. 

xvi. Por lo expuesto, al evidenciarse que BOLFACTOR SA, no se encontraba obligado a 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del Software Da 

Vinci, Módulo- LCV, correspondiente al periodo fiscal octubre 2010; corresponde a 

esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 1133/2013, 

de 11 de noviembre de 2013; en consecuencia, revocar parcialmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0010-2013, de 25 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes {GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); dejando sin efecto la multa de 500 UFV, establecida por el Incumplimiento al 

Deber Formal de presentar Información del Libro de Compras y Ventas IV A, a través 

del Software Da Vinci Módulo-LCV, del período fiscal octubre de 2010; manteniendo 

firme y subsistente la multa de 1.000 UFV, correspondiente a los períodos fiscales 

noviembre y diciembre de 201 O. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Directo.r 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 1133/2013, de 11 

de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

des'¡gnado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 1133/2013, de 11 de noviembre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior 

SA (BOLFACTOR SA), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente 

la Resolución Sancionatoria N° 18M001 0-2013, de 25 de marzo de 2013, dejando sin 

efecto la multa de 500 UFV, establecida por el Incumplimiento del Deber Formal de 

presentar la Información del Ubre de Compras y Ventas IV A, a través del Software Da 

Vinci Módulo-LCV, del período fiscal octubre de 2010, manteniendo firme y subsistente 

la multa de 1.000 UFV, correspondiente a los períodos fiscales noviembre y diciembre 

de 2010; todo de conformidad a lo establecido en el Inciso b) Parágrafo 1 del Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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