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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0151/2012 

La Paz, 13 de marzo de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro (fs. 61-62 vta., del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0614/2011, de 19 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 38-46 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0151/2012 (fs. 73-89 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, representada legalmente por 

Rossio Carolina Pimentel Flores, según Acta de Posesión emitida por la Corte 

Superior del Distrito Judicial de Oruro, de 30 de mayo de 2010 (fs. 50 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-62 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0614/2011, de 19 de diciembre de 2011, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes agravios: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0614/2011, de 19 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

representada por Rossio Carolina Pimentel Flores.  

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Fedor Sifrido Ordoñez Rocha. 

 
Número de Expediente: AGIT/0081/2012//ORU-0127/2011. 
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i. Expresa que la Administración Tributaria ha obviado que las supuestas 

contravenciones provienen de errores presuntamente cometidos al enviar 

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

LVC, referencia omitida en la Resolución Determinativa; hecho que además 

implica la omisión del procedimiento sancionador vinculado al caso concreto. 

Asimismo, transcribe los arts. 35 de la Ley 2341 (LPA), 2 y 6 de la RND 10-0047-

05 y 55 del DS 27113. 

 

ii Señala que en el caso concreto, se le acusa de haber cometido errores en el 

Registro del Libro de Compras en el Módulo Da Vinci, no obstante se omite 

realizar un procedimiento previo a la emisión de la sanción; aduce que el 

procedimiento de determinación se halla viciado de nulidad, ya que entre los 

elementos fundamentales que debe contener la Vista de Cargo conforme a los 

arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18-f) del DS 27310 (RCTB) está el fijar la base 

imponible sobre base cierta o presunta, según corresponda, además de contener 

la liquidación. 

 

iii. Indica que el art. 6-II de la RND 10-0047-05, establece de forma textual que si el 

sistema de recepción del SIN detectará inconsistencias en la información 

presentada, éstas serán comunicadas inmediatamente al sujeto pasivo para su 

corrección y posterior presentación, las cuales deberán efectuarse dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la comunicación del SIN; caso contrario, se 

considerará como incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el art. 4 de 

dicha resolución, es decir, que tal normativa vela por el derecho a la defensa del 

contribuyente, pues permite vía procedimiento administrativo de comunicación de 

la Administración Tributaria que el afectado no pague una multa por error de 

forma que no se halla vinculado al tributo de forma directa.   

  

iv. Continua que la omisión del procedimiento previo de comunicación del error al 

contribuyente, en este caso a la municipalidad, implica que no se otorgo el plazo 

de 5 días hábiles conforme establece el art. 6-II de la RND 10-0047-05, omisión 

sancionada con nulidad por el art. 35-c) de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

277113, por lo que corresponde declarar nulo el procedimiento sancionador hasta 

que el SIN le otorgue la posibilidad de presentar la información corregida dentro 

del plazo de 5 días hábiles. 
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v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada y consiguientemente se 

declare nulo el procedimiento de determinación derivado en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00240-11, de 5 de septiembre de 2011. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0614/2011, de 19 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 38-46 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 17-00240-11, manteniendo firme y subsistente la sanción de 

13.500 UFV por contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales de 

registro en Libros de Compras IVA, de los períodos marzo, abril, junio a octubre 

2008, e incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, de acuerdo a los nums. 3.2 y 4.1, Anexo A), de la 

RND 10-0037-07, respectivamente; con los siguientes fundamentos: 

 

i. El Informe Cite SIN/GDO/DF/VI/INF/0271/2011, advierte que la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN después de revisada la documentación evidenció que existen 

errores en el Libro de Compras IVA y apropiación indebida de crédito fiscal; por lo 

que establece multas por error en el registro del Libro de Compras en los períodos 

marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2008, además de una 

sanción por omisión en la presentación de la documentación requerida por la 

Administración Tributaria en el plazo establecido para el proceso de verificación de 

las facturas observadas, aspectos que hacen al fondo de la Resolución 

Determinativa Nº 17-00240-11, de 5 de septiembre de 2011 y que no fueron 

desvirtuados por la entidad recurrente. 

 

ii. El art. 169 de la Ley 2492 (CTB) reconoce la Unificación de Procedimientos y el 

art. 18 de la RND 10-0037-07, Caso 3, establece que si durante los períodos 

comprendidos en el proceso de Verificación, el SIN evidencia que se cometieron 

contravenciones tributarias diferentes a la omisión de pago, está facultada a emitir 

las Actas por Contravenciones Tributarias, lo que ocurrió en el presente caso; toda 

vez que el ente fiscal, el 28 de abril de 2011, emitió las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 6766 y 6767, por 

los incumplimientos del deber formal de Registro en Libros de Compras IVA, por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal, períodos fiscales marzo, abril y junio a 

octubre de 2008 e incumplimiento del deber formal de entrega de toda la 



 4 de 19

información y documentación requerida por la Administración Tributaria, 

estableciendo multas de 1.500 UFV, por cada período y 3.000 UFV, 

respectivamente. 

 

iii. Los conceptos referidos precedentemente también fueron establecidos en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0045/2011, conforme dispone la 

normativa señalada, la cual fue notificada al Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro, por lo tanto, tuvo el plazo de 30 días conforme dispone el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), para presentar los descargos que considere conveniente y desvirtuar 

lo aseverado por el SIN y al no haber desvirtuado los cargos establecidos en la 

citada Vista de Cargo se emitió la Resolución Determinativa impugnada. 

 

iv. Las sanciones contenidas en la Resolución Determinativa Nº 17-00240-11, 

fueron tramitadas dentro de un debido proceso, toda vez, que el Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro, tuvo a su disposición los medios legales para 

asumir defensa, dentro de los plazos establecidos por Ley y el procedimiento 

desarrollado por la Administración Tributaria se encuentra enmarcado en la 

normativa tributaria vigente, por lo que no es evidente la observación efectuada. 

 

v. Si bien es cierto que el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de 

Cargo debe fijar la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, así como la liquidación previa del tributo adeudado; aclara que la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no establecen tributo omitido alguno, 

en virtud a que resultado del proceso de verificación se estableció que el Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro es una entidad exenta, por lo que no se estableció 

en su contra reparos por el IVA y el monto de 13.500 UFV se refiere a la sanción 

por los incumplimientos de deberes formales, no así a la determinación de tributos 

omitidos; en consecuencia, los requisitos referidos a la base imponible y 

liquidación se aplican cuando se establecen reparos a favor del fisco por concepto 

de tributos, lo que no ocurre en el caso de análisis. 

 

vi. La Vista de Cargo en el párrafo cuarto pese a no ser necesaria, fijó la base 

imponible sobre base cierta. Lo propio ocurre con la liquidación previa extrañada 

por la entidad recurrente, también se encuentra consignada en la citada Vista de 

Cargo, específicamente, en el cuadro denominado Resumen de Reparos, por lo 

que las observaciones no tienen justificación legal. 
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vii. Respecto al reclamo de que el SIN incumplió con lo dispuesto en el art. 6 de la 

RND 10-0047-05; aclara que en mérito a dicha norma, se puede establecer que 

las inconsistencias a las que se refiere, son los errores detectados en el momento 

de la presentación del medio magnético, tales como error de lectura del disquete o 

CD, cuando éste se encuentre dañado o no exista información en el medio 

magnético, etc; y no así a la información registrada en el Libro de Compras IVA. 

Lo anterior se refuerza más si se considera que el nomen juris del citado artículo 

se refiere a la presentación de la información del software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, por consiguiente el plazo de los cinco (5) días es para subsanar 

aspectos que afecten a la presentación del software del Módulo Da Vinci – LCV, y 

el incumplimiento a dicha subsanación amerita la sanción de incumplimiento del 

deber formal de información, distinto al deber formal de Registro en Libros de 

Compras IVA, el cual esta relacionado con los deberes formales en los registros 

contables y obligatorios; además, el registro incorrecto de la información en el 

Libro de Compras y Ventas IVA, es una situación verificada con posterioridad a su 

recepción, es decir, durante la ejecución de la Orden de Verificación 

0011OVI02629. 

 

viii. Concluye que al no existir un vicio que haya provocado indefensión en el 

contribuyente, corresponde desestimar las nulidades invocadas; asimismo, al 

haber el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro impugnado sólo aspectos de 

forma y no así el origen de las contravenciones tributarias, confirma la Resolución 

Determinativa Nº 17-00240-11, de 5 de septiembre de 2011. 

 

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 

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 
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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 20 de enero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0096/2012, de la 

misma fecha se recibió el expediente ARIT-ORU-0127/2011 (fs. 1-67 del 

expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de 

Expediente y Decretos de Radicatoria, de 27 de enero de 2012 (fs. 68-69 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 1 de febrero de 2012 

respectivamente (fs. 70 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), vence el 13 de marzo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de abril de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó por cédula a 

Rossio Carolina Pimentel Flores, representante legal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro, con la Orden de Verificación Nº 0011OVI02629, comunicando 

que será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo 

Específico Crédito Fiscal”, para establecer el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias del IVA, por los períodos fiscales marzo, abril, junio a 

octubre 2008; agrega, que en Anexo adjunto, se detallan las diferencias 

detectadas a través de cruces de información con el informante; asimismo le 

emplaza a que en el término de cinco (5) días, presente las Declaraciones Juradas 

Form. 200 ó 210; Libro de Compras y Ventas IVA; facturas de compras originales; 

medios de pago y otros que el fiscalizador solicite (fs. 2-7 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 13 de abril de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, mediante nota 

Cite OF.MY.DES.ECO.HCDA. 062-2011, solicitó ampliación de plazo para 

presentar la documentación requerida, señalando que existe el paro indefinido del 

personal Municipal sidicalizado que aún continúa; solicitud que fue rechazada 

mediante Proveído Nº 24-00316-11, de 20 de abril de 2011, por encontrarse fuera 
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del término concedido para la presentación de los documentos requeridos (fs. 10-

11 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de abril de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

6766 y 6767, el primero por el incumplimiento del deber formal de Registro en el 

Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal, correspondiente a los períodos marzo, 

abril y junio a octubre 2008, sancionado con la multa de 1.500 UFV por cada 

periodo conforme al num. 3.2, Anexo A de la RND 10-0037-07; y el segundo por 

incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida, durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

sancionado con la multa de 3.000 UFV de acuerdo al num. 4.1, Anexo A) de la 

RND 10-0037-07 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 28 de abril de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/INF/0052/2011, que señala que al ser el contribuyente una 

entidad pública se encuentra exenta del IVA, verificándose que se trata de un 

agente de información del crédito fiscal que tiene y que producto de la verificación, 

se advierte errores de registro en el Libro de Compras IVA, observándose además 

apropiaciones indebidas sobrevaluando el importe de los registros, las mismas 

que fueron identificadas y detalladas en la cédula V1, dando lugar a multas por 

error de registro en el Libro de Compras en los períodos marzo, abril y junio a 

octubre 2008 y una sanción por no presentar la documentación requerida para el 

proceso de verificación de las facturas observadas, estableciéndose una deuda 

tributaria de 13.500 UFV equivalentes a Bs21.703.- (fs. 59-60 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 8 de junio de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó por cédula a 

Rossio Carolina Pimentel representante legal del Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0045/2011, de 28 de 

abril de 2011, en la que establece la deuda tributaria de 13.500 UFV equivalentes 

a Bs21.703.- que corresponde a las multas por Incumplimiento de Deberes 

Formales contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 6766 y 

6767 (fs. 61-62 vta. y 65-67 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 22 de junio de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro mediante nota 

G.A.M.O. 0994/11, comunica a la Gerencia Distrital Oruro del SIN que con relación 

a la Orden de Verificación y la Vista de Cargo remite nota de Tesorería Inf. Nº 

029/11, referido a la documentación requerida; en cuya nota se establece que el 6 

de mayo de 2011, fueron presentadas documentación consistente en 26 facturas 

con sus respectivos Comprobantes de Egreso; asimismo, adjunta otras 21 

facturas originales, también con los Comprobantes de Egreso (fs. 75-77 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de julio de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/INF/0271/2011, el cual señala que de la revisión de descargos se 

evidenció que el contribuyente declaró facturas no válidas para el crédito fiscal 

efectuándose nueva depuración y observaciones de la documentación, trabajo 

realizado que no desvirtúa la deuda establecida en al Vista de Cargo por concepto 

de Incumplimiento de Deberes Formales; por lo que recomienda remitir 

antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 222-

224 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 6 de septiembre de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó por 

cédula a Rossio Carolina Pimentel representante legal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro, con la Resolución Determinativa Nº 17-00240-11, de 5 de 

septiembre de 2011, la que resuelve sancionar al contribuyente con al multa de 

13.500 UFV equivalentes a Bs22.528.-, por el incumplimiento de deberes formales 

en cuanto al registro en el Libro de Ventas IVA, de cuerdo a lo establecido en 

norma específica por período fiscal y casa matriz y/o sucursal, correspondiente a 

los períodos fiscales marzo, abril, junio a octubre 2008 y por la falta de entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, medios, formas y lugares establecidos (fs. 226-232 de 

antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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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. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, 

con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se 

avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, 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. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Art. 98. (Descargos). 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. 

   Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 



 10 de 19

 

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). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

Art. 169. (Unificación de Procedimientos).  

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

 

ii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 35. (Nulidad del Acto).  
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  
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Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del 

Artículo 98 de la Ley Nº 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Art. 21. (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

 

iv. RND 10-0047-05, Modificaciones a la obligación de presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA.  

Art. 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 

establecer la 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 

que están obligados a partir de la vigencia de la presente Resolución; así como, 

ampliar el universo de sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de sus 

transacciones comerciales. 
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Art. 6. (Presentación). 

II. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará 

inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las 

cuales deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

comunicación del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la presente Resolución. 

 

v. RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Art. 47. (Libro de Compras IVA) I.  Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de manera cronológica las 

facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

 

vi. RND 10-0037-04, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO CONSOLIDADO DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO. 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 

Deberes formales relacionados con los registros contables y 

obligatorios. 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

3.2. Registro en libros de compras y ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma especifica(por periodo fiscal y casa matriz 

y/o sucursal) 

1.500.- UFV 

Deberes formales relacionados con el deber de información. Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.2. Presentación de la información de Libros de Compra y Venta 

IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas (por período fiscal).  

500.- UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Sobre el incumplimiento de deberes formales. 

i. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, expresa en su Recurso Jerárquico 

que en la Resolución Determinativa el SIN omite referir que las supuestas 

contravenciones provienen de errores cometidos al enviar información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – LVC; además, que se 

habría omitido aplicar el procedimiento sancionador vinculado al caso concreto, 

citando los arts. 35 de la Ley 2341 (LPA), 2 y 6 de la RND 10-0047-05 y 55 del 

DS 27113. 

 

ii. Señala que se le acusa de haber cometido errores en el Registro del Libro de 

Compras en el Módulo Da Vinci, no obstante, omite realizar el procedimiento 

previsto en el art. 6-II de la RND 10-0047-05, que establece que si el sistema de 

recepción del SIN detectará inconsistencias en la información presentada, éstas 

serán comunicadas inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y 

posterior presentación, las cuales deberán efectuarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la comunicación del SIN; caso contrario, se considerará 

como incumplimiento de acuerdo a lo previsto en el art. 4 de dicha resolución, es 

decir, que tal normativa vela por el derecho a la defensa del contribuyente, pues 

permite vía procedimiento administrativo de comunicación que el afectado no 

pague una multa por error de forma que no se halla vinculado al tributo de forma 

directa, omisión sancionada con nulidad por el art. 35-c) de la Ley 2341 (LPA) y 

55 del DS 27113. 

 

iii. Por otra parte aduce que el procedimiento de determinación se halla viciado de 

nulidad, ya que entre los elementos fundamentales que debe contener la Vista de 

Cargo conforme a los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18-f) del DS 27310 (RCTB) 

está el fijar la base imponible sobre base cierta o presunta, según corresponda, 

además de contener la liquidación. 

 

iv. Al respecto, cabe precisar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece 

legítimamente cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente 

protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuáles son las distintas 

transgresiones administrativas que pueden cometerse y así determinar las 

sanciones que correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias 

son aquellas faltas que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los 

intereses tributarios del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos 

intereses y que, aun siendo dolosos, son excluidos de la Ley penal de la categoría 



 14 de 19

de los delitos y comprendidos en la de las contravenciones (GIORGETTI, 

Armando “La Evasión Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y 

Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos Tributarios). 

 

v. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB) en el num. 11, art. 70 señala que 

constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo -entre otras- la de cumplir las 

obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que 

defina la Administración Tributaria con carácter general. Asimismo, en su art. 162 

dispone que el incumplimiento de los deberes formales establecidos en el código 

citado, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, serán sancionados con una multa. 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN inicia contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro un 

proceso de verificación específico crédito fiscal, con la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02629, por el IVA, de los períodos fiscales marzo, abril y junio a octubre 

de 2008, en el que detalla las facturas observadas y le emplaza a que en el 

término de cinco (5) días, presente las Declaraciones Juradas Form. 200 ó 210; 

Libro de Compras y Ventas IVA; facturas de compras originales; medios de pago y 

otros que el fiscalizador solicite; los cuales fueron presentados 

extemporáneamente; ante lo cual el SIN emite el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6767 por el 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, medios, formas y lugares; que vulnera lo 

previsto en el art. 70 nums. 8 y 6 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo una multa 

de 3000 UFV, en aplicación del numeral 4.1 del anexo consolidado A de la RND 

10-0037-07 (fs. 2-4 y 13 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Así también se evidencia que el SIN emite el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6766, por 

incumplimiento en el deber formal de Registro en el Libro de Compras IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma especifica (por período fiscal y casa matriz y/o 

sucursal), que vulnera lo dispuesto en los arts. 47 y 50-I de la RND 16-0016-07, 

estableciendo una multa de 1500 UFV por periodo fiscal, marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre 2008, sumando un total de 10.500 UFV, en 

aplicación del num. 3.2 del Anexo consolidado A de la RNDN 10-0037-07 (fs. 12 

de antecedentes administrativos). 



 15 de 19

 

viii. En ese entendido, en primera instancia cabe señalar que de acuerdo con los 

arts. 169 de la Ley 2492 (CTB) y 21-c) del DS 27310 (RCTB), al haberse suscitado 

y detectado durante el proceso de determinación contravenciones por 

incumplimiento de deberes formales que no corresponde a la omisión de 

impuestos; el sumario contravencional correspondiente se subsume al 

procedimiento de determinación, lo que implica que emitidas las Acta 

Contravencionales en las que se identifica el incumplimiento al deber formal, 

corresponde que las mismas formen parte de los reparos establecidos en la Vista 

de Cargo, misma que debe otorgar un plazo de 30 días para que el contribuyente 

pueda presentar descargos según el art. 98 de la citada Ley 2492 (CTB). 

 

ix. Prosiguiendo con el análisis, se advierte que se emite y notifica la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0045/2011, de 28 de abril de 2011 (fs. 61-62 de 

antecedentes administrativos), la cual establece que de la revisión del libro de 

compras presentado por el sujeto pasivo y los reportes impresos de Ventas 

Reportadas por sus proveedores, ambos del sistema DA VINCI se observaron 

facturas, mismas que fueron detalladas en el Anexo de la Orden de Verificación, 

empero, que al ser el contribuyente una Entidad Pública se encuentra exento del 

IVA, por lo que no existe crédito apropiado de manera indebida por dichas 

facturas; sin embargo, señala que se determina incumplimiento de deberes 

formales en los períodos marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre/2008, debido a error de Registro en el Libro de Compra y una sanción por 

la no entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización, para cuyo 

efecto hace referencia a los arts. 70-6) y 8) de la Ley 2492 (CTB); 47-I y 50 de la 

RND 10-0016-07, numerales 3.2 y 4.1 de la RND 10-0037-07 estableciendo una 

obligación tributaria de Bs13.500.- UFV por el incumplimiento a los deberes 

formales referidos. 

 

x. De lo anotado, se tiene que al no existir tributo omitido, la Vista de Cargo no 

establece ningún reparo por este concepto, por lo que no corresponde que 

contenga una base imponible que es la unidad de medida sobre la que se aplica 

la alícuota para determinar el tributo a pagar, y si bien se establece una deuda 

tributaria, la misma emerge de los incumplimientos a deberes formales que se 

detectaron y suscitaron durante la verificación, mismos que son consignados 

en la Vista de Cargo en atención a lo previsto en el art. 18-f) del DS 27310 

(RCTB), por cuyas contravenciones tributarias establece las multas 
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correspondientes y no sobre tributo omitido que emerge sobre una base 

imponible; aspecto que desvirtúa el supuesto vicio de nulidad aseverado por el 

sujeto pasivo respecto a la base imponible y la liquidación. 

 

xi. Consiguientemente, si bien el 6 de mayo de 2011 el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro mediante la nota Cite G.A.M.O. 0780/11 (fs. 68 de 

antecedentes administrativos) presenta documentación requerida por la 

Administración Tributaria; la misma fue presentada fuera del plazo concedido en la 

Orden de Verificación y el Detalle de diferencias, puesto que dicho plazo se 

cumplía el 8 de abril de 2011; además no presenta ni argumenta nada en defensa 

del incumplimiento del deber formal de Registro en el Libro de Compras. 

 

xii. Asimismo, corresponde aclarar que si bien las facturas observadas en la Orden 

de Verificación emergen del reporte del Libro de Compras del contribuyente 

mediante el modulo LCV del sistema DA VINCI, el incumplimiento del deber formal 

respecto al error en el Registro del Libro de Compras surge de la revisión de los 

libros físicos, en los que la Gerencia Distrital Oruro del SIN advirtió error de 

registro cronológico por los períodos fiscales marzo, abril, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre 2008 (fs. 82, 94, 95, 103, 117, 159, 160, 161, 177, 178, 216 

a 219 de antecedentes administrativos), aspecto corroborado en el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/INF/0271/2011 (fs. 222-224 de antecedentes administrativos) por 

lo que para la calificación del incumplimiento aplica el art. 47-I de de la RND 10-

0016-07 y sanciona la misma con la multa prevista en el numeral 3.2 de la RND 

10-0037-07 y no así con el numeral. 4.2. de dicha RND. 

 

xiii. De acuerdo a que no existe tributo omitido que reparar, se tiene que la 

Resolución Determinativa Nº 17-00240-11 (fs. 222-232 de antecedentes 

administrativos) establece una deuda tributaria de 13.500 UFV equivalente a 

Bs22.528.- por error de registro del libro de compras correspondiente a los 

periodos marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2008 y 

falta de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, medios, formas y lugares 

establecidos; vale decir, consignando de forma correcta los incumplimientos de 

deberes formales, puesto que al no surgir el incumplimiento de registro del Libro 

de Compras IVA del remitido través del módulo Da Vinci – LVC como se explicó 

en un punto precedente, no corresponde que en la Resolución Determinativa se 

consigne que la contravención proviene de errores cometidos al enviar 
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información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – 

LVC. 

  

xiv. Por otra parte, en relación a que el proceso estaría viciado de nulidad, porque 

se omitió realizar el procedimiento previsto en el art. 6-II de la RND 10-0047-05, 

que establece que si el sistema de recepción del SIN detectará inconsistencias en 

la información presentada, éstas serán comunicadas inmediatamente al sujeto 

pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales deberán efectuarse 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del SIN; corresponde 

indicar que la RND 10-0047-05 de acuerdo con su art. 1 regula la presentación de 

la información del Libro de Compras y Ventas - IVA mediante el Módulo Da Vinci – 

LCV; asimismo en su art. 6-II prevé que si el sistema de recepción del SIN 

detectara inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, 

mismas que deberán efectuarse en los cinco (5) días hábiles siguientes, caso 

contrario se considerará como no presentada.  

 

xv. En función a la normativa citada precedentemente, se establece que RND 10-

0047-05 tiene por objeto, la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en 

un nuevo formato; en tal entendido, las inconsistencias detectadas por el SIN, a 

las que hace referencia el art. 6-II de la RND 10-0047-05 se circunscribe a la 

consignación o no de todos los datos requeridos en el art. 5-II para la presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV y no así a 

la consignación de los datos en el Libro de Compras físico, como se da la 

observación en el caso en concreto. 

 

xvi. En ese entendido, siendo que el SIN tiene la facultad de efectuar las 

verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones que crea conveniente para la 

determinación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de conformidad con 

los arts. 66-1 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la determinación de multas por 

incumplir con los deberes formales de Registró en el Libro de Compras IVA de 

acuerdo con lo establecido en norma especifica (por período fiscal y casa matriz 

y/o sucursal), por los periodos fiscales, marzo, abril, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre 2008 y por la no entrega de toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, medios, formas y lugares, es 

correcto y se encuentra dentro de sus funciones, no es aplicable al caso de autos 

el procedimiento previsto en el art. 6-II de la RND 10-0047-05. 
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xvii. Por todo lo expuesto, siendo evidente el incumplimiento de deberes formales en 

cuanto al registro en el Libro de Compras IVA y la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributara en el proceso de 

verificación, se tiene que la Gerencia Distrital Oruro del SIN en aplicación de los 

arts. 162 y 169-I de la Ley 2492 (CTB) establece de forma correcta las multas 

respectivas; en tal entendido, al no evidenciarse ningún vicio de nulidad o 

anulabilidad previstos en los arts. 35 y 36-II de la Ley 2341 (LPA) aplicable en 

materia administrativa en virtud al art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-

00240-11, de 5 de septiembre de 2011. 

 

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 0614/2011, de 19 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el 

marco de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado 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 0614/2011, de 19 de 

diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 
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(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00240-11, que establece la sanción de 13.500 UFV por 

contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales de registro en Libros 

de Compras IVA, de los períodos marzo, abril, junio a octubre 2008, e 

incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización; conforme 

establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
                 Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


