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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
fstodo Plurtnaclonol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0195/2014 

La Paz, 14 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 115712013 de 18 de noviembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Fiscalía de Distrito Oruro, representado por Francisco 

T erán Pérez. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Verónica 

Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT/227412013/IORU·0112/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Fiscalía de Distrito Oruro 

(fs. 1 t0-111 vta. del expediente); la Resolución del Recurso Alzada ARIT-LPZIRA 

t 157/2013, de 18 de noviembre de 2013 (fs. 77-87 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0195/2014 (fs. 122-133 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Fiscalía de Distrito Oruro, representada por Francisco Terán Pérez, según 

Resolución de Designación FGEIRJGP N" 022/2012 y Acta de Posesión FGEIRJGP W 

005/2012, ambas de 12 de noviembre de 2012 (fs. 92-96 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 110-111 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1157/2013, de 18 de noviembre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que el presente proceso administrativo debe regirse a los principios y garantías 

establecidas en la Constitución Política del Estado, por lo que en todo proceso ya sea 

judicial o administrativo debe observarse el debido proceso; a este efecto, cita la 

Sentencia Constitucional N' Ot83/2010, de 24 de mayo de 2010 y el Auto Supremo W 

236, de 7 de marzo de 2007; en ese contexto, indica que según el Certificado con 

CITE: SIN/GODR/DRE/PUCERT/045/13, de 27 de marzo de 2013, emitido por el 

Departamento de Recaudaciones del SIN, la Fiscalía del Distrito de Oruro, se 

encuentra registrada en el padrón de contribuyentes bajo el NIT 1009915029, con 

obligaciones tributarias sólo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado RC-IVA Agentes de Retención mensual y no así la presentación de 

información del libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV, por 

lo que no corresponde que el Ministerio Público elabore esta información. 

ii. Por otro lado, expresa que a efectos de realizar los descargos correspondientes, 

solicitaron copia legalizada del informe del Departamento de Gestión de 

Recaudaciones y Empadronamiento CITE: SIN/GDO/DGRE/PUINF/12/2009, empero 

recibieron como respuesta que previamente adjunten el documento en copia simple, lo 

que ocasiona perjuicio, vulnerando el derecho a la igualdad de las partes en proceso, 

el principio de legalidad y valoración objetiva de los antecedentes y elementos de 

prueba; añade, que la Resolución de Alzada se limita a señalar articulados de la RND 

N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, sin especificar ni motivar si el Ministerio 

Público se encuentra contemplado dentro de GRACOS, PAICOS o RESTO, lo que 

crea incertidumbre sobre el actuar de la ARIT, sobre el deber de motivación plasmada 

en el Auto Supremo No 5, de 26 de enero de 2007, lo que vulnera el debido p_roceso. 

iii. Manifiesta también, que de acuerdo a la certificación emitida por la Jefatura del 

Departamento de Recaudaciones del SIN, sobre sus obligaciones tributarias, sostiene 

que la Fiscalía de Distrito de Oruro, se encuentra registrada en el padrón de 

contribuyentes con NIT 10099115029, y que tiene asignada como obligaciones 

tributarias sólo el régimen complementario al IVA, agentes de retención mensual, 

entendiendo que solo tiene la obligación al RC-IVA y no así, a la presentación de la 

información del libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV; 

además que el Ministerio Público no se encuentra contemplado en GRACOS, PRICOS, 

ni en RESTO, aspecto que crea incertidumbre sobre el actuar de la autoridad de 

impugnación tributaria. 
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iv. Finalmente, invocando los Artículos 24 de la CPE y 144 del Código Tributario, solicita 

se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1157/2013, de 18 de 

noviembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1157/2013, de 18 de 

noviembre de 2013 (fs. 77-87 del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00180-13 de 1 O de mayo de 2013, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 4.500 UFV por Incumplimiento a Deberes Formales, de 

conformidad con el Sub numeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la ANO 

Nº 10-0037-07; con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, estableció que mediante Informe CITE: 

SIN/GDORIDF/INF/0286/2013, la Administración Tributaria valoró el memorial de 

descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional, además de confirmar el 

incumplimiento del deber formal de presentación del libro de compras y ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci- LCV, cuando menciona que por la naturaleza del servicio 

que presta el Ministerio Público, no genera tributo alguno con relación al IV A, por tanto 

los argumentos esgrimidos por el recurrente no son suficientes para desvirtuar los 

cargos girados en su contra. 

ii. En relación a la procedencia de la sanción, expresa que de la Consulta del Padrón del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y del Certificado de Inscripción Padrón 

Nacional de Contribuyentes estableció que la Fiscalía de Distrito Oruro se encuentra 

inscrita con el NIT 1 009915029 desde el 4 de mayo de 2000, dentro de la categoría de 

RESTO, carácter de la entidad: Empresa Pública, Gran Actividad: Administración 

Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social y Afiliación Obligatoria; Actividad 

Principal: Instituciones públicas decentralizadas sin fines empresariales; obligada al 

pago de: FORM. 400 - Impuesto a las Transacciones- Alta 01/04/2006- mensual; 

FORM. 500 - IUE- Contr. Obligados a llevar registros contables alta 01/01/2006; 

FORM. 200- Impuesto al Valor Agregado- Alta 01/04/2006-mensual y FORM. 98-

RC-IVA Agentes de Retención mensual -Alta 04/05/2000; también señala, que cursa 

en antecedentes el Certificado de Inscripción Padrón Nacional de Contribuyentes 

emitido el 18/12/2008, en el que se evidenció que la Fiscalía de Distrito Oruro, se 
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encuentra obligada al pago del FORM. 608 RC-IVA Régimen Complementario del IVA 

-Agentes de Retención ALTA 01/10/2007-mensual. 

m. Dentro del contexto legal precedentemente expuesto, confirmó que el sujeto pasivo a 

momento de su inscripción en los registros habilitados por la Administración Tributaria, 

no está dentro del grupo de contribuyentes GRACO o PAICO y por tanto fue registrado 

en el universo de contribuyentes considerados como RESTO; asimismo, verificó que su 

actividad está relacionada a la Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad 

Social y Afiliación Obligatoria; y toda vez, que el Ministerio Público es una Institución 

del Estado que defiende los intereses de la sociedad, que ejerce la acción penal 

pública e interpone otras acciones en el marco establecido por la Constitución Política 

del Estado, que además cuenta con autonomía funcional, administrativa y financiera, 

se constituye en una entidad pública que no se encuentra sometida a ningún otro 

Órgano del Estado, pero está regulada por la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

iv. En cuanto al argumento de que resulta siendo ilegítimo que una Institución del Estado 

sancione a otra igual, señala que la igualdad ante la Ley, es recogida en el Artículo 8 

de la CPE, que prohíbe realizar discriminaciones por razones personales o sociales; 

añade, que la igualdad es un principio que coloca a todos en situaciones idénticas, a 

ser tratado ante la Ley con las mismas condiciones que otras que se encuentren en las 

mismas situaciones; en suma, que a toda persona el Estado le otorga derechos pero 

también obligaciones de manera que de igual forma se lo trata ante la Ley sin distinción 

alguna. En ese contexto, sostiene que conforme al artículo 21 de la Ley No 2492 CTB), 

la Administración Tributaria se constituye en sujeto activo de la relación jurídica 

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

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras se encuentran 

establecidas en el Código Tributario, facultades que se constituyen en actividades 

inherentes al Estado, en tanto que el contribuyente es el sujeto pasivo o sustituto del 

mismo, que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas de conformidad a la 

Ley, tal como señala el Artículo 22 del Código Tributario la Ley 2492 (CTB). 

v. Por otro lado, señala que con las facultades otorgadas por los Artículos 64 y 66 de la 

Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria puede dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias y la imposición 

de sanciones por contravenciones; en ese contexto, el parágrafo! IV Disposición Final 
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Única de la RND N' t 0-0022-08 de 29 de junio de 2008, respecto a las obligaciones 

relacionadas a la presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci - LCV, establece que las mismas deben ser 

cumplidas en los plazos y condiciones dispuestas en las RND N2 10-0047-05 y N2 10-

0016-07 por las Instituciones Públicas, razón por la que el contribuyente a partir de la 

vigencia de la RND Nº 10-0022-08, tenía la obligación legal de presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV de los períodos 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 201 O, 

sin que por su condición de entidad pública que defiende los intereses de la sociedad, 

deba recibir un trato diferente a otras instituciones públicas. 

vi. En ese marco legal y ante la obligatoriedad de las Instituciones Públicas de presentar 

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

aclara que si bien la Administración Tributaria emitió la Certificación 

CITE:SIN/GDOR/DRE/PUCERT/045/t3, señalando que /a Fiscalía de Distrito Oruro, 

tiene asignada como obligaciones tributarias solo el Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado RC-IVA Agentes de Retención mensual; sin embargo, al 

encontrarse registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes como Entidad Pública 

y en cumplimiento a la RDN t 0-0022-08 de 29 de junio de 2008, pese a haber 

renovado su NIT, mantiene como Gran Actividad: Administración Pública y Defensa, 

Planes de Seguridad Social y Afiliación Obligatoria y como Actividad Principal 

Institución pública descentralizada sin fines empresariales; lo que denota su obligación 

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

cuyo incumplimiento adecuó su conducta al Incumplimiento de Deberes Formales 

previsto por Ley; de manera que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, al emitir la Resolución Sancionatoria No 18-00180-13 de 10 de mayo de 

2013, cumplió con todas las formalidades establecidas en la norma impositiva, 

precautelando los derechos estipulados en el Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), el 

derecho a la defensa, al debido proceso, el principio de certeza y legalidad, otorgando 

el plazo para la presentación de documentación y manteniendo informado al recurrente 

de todas sus actuaciones, lo que permitió la interposición del Recurso de Alzada. 

vii. De lo expuesto precedentemente, concluye que corresponde la aplicación de la 

sanción de 500 UFV por cada período fiscal incumplido, multa establecida en el 

numeral 4 sub numeral4.2 Anexo A) de la RND N2 10-0037-07 de 14 de diciembre de 
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2007; por lo que confirma la Resolución Sancionatoria No 18-00180-13, de 10 de mayo 

de 2013. 

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 N2 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 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 

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de diciembre de 2013, mediante nota ARITLP·DER-OF· 1495/2013, de 19 

de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT·ORU-0112/2013 (fs. 1·116 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de diciembre de 2013 (fs. 117-

118 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de enero de 

2014 (fs. 119 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vence el 14 de febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

6 de 24 



·~ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN JRIBUTAHI4 
Estado Plwlnoclonol oe Bollv1o 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Fuentes 

Borda Rodolfo, representante legal de la Fiscalía de Distrito de Oruro, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N' 001289304532, de 31 de enero de 2013, por 

haber incumplido 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, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 201 O; encontrándose su conducta prevista como incumplimiento al deber 

formal de información, establecido en los Artículos 71 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo W1 2731 O y sujeto a la sanción 

de 500 UFV, prevista en el punto 4.2 del Numeral4 del Anexo Consolidado de la RND 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, que en total asciende a 4.500 UFV; 

concediendo al contribuyente el plazo de 20 días a partir de su notificación para la 

presentación de descargos o pago de la suma señalada (fs. 8-11 vta. de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de abril de 2013, el sujeto pasivo mediante memorial presentó descargos 

adjuntando fotocopia del Certificado CITE:SIN/GDOR/DRE/PUCERT/045/13, de 27 

de marzo de 2013, señalando que por la naturaleza del servicio que presta el 

Ministerio Público, no genera tributo alguno con relación al IV A; que la información del 

Libro de Compras y Ventas IV A, resulta de imposible cumplimiento, por lo que el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional resulta atentatorio a los derechos e intereses de 

esa institución; en mérito a ello, solicita se deje sin efecto el referido Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (fs. 3-7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 23 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DF/INF/0286/2013, señalando que realizada la valoración de los 

descargos, se rechaza la solicitud de dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 001289304532, por considerar que los descargos presentados no 

son suficientes, ni válidos para dicha anulación, en mérito a ello, ratifica la sanción por 

Incumplimiento a Deberes Formales y recomienda la remisión al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, para los fines que correspondan (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El25 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al representante 

legal de la Fiscalía de Distrito Oruro, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00180-

13, de 1 O de mayo de 2013 que resuelve sancionar al mencionado contribuyente con 

la multa administrativa de 500 UFV por cada período fiscal incumplido, haciendo un 

total de 4.500 UFV, por la no presentación de la información de Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, correspondiente a los 

períodos fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 201 O, en mérito a lo dispuesto en los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y Artículo 11 y Numeral 4, Sub Numeral 4.2, del Anexo Consolidado A) de la 

RND N' 10-0037-07 (fs. 14-19 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, CPE. 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 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. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 
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Artículo. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). 

l. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del 

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 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. 

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 fas sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. 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. 

Artículo 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 
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Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

J. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20} días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

1/. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) dfas siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título 111 

de este Código. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley N9 2341~ de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 36 (Anulsb/lldsd del Acto). 

JI. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de Jos interesados. 
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lv. Decreto Supremo N' 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá fa nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

v. Resolución Normativa de Directorio No 1Q-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, 

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

compras y ventas /VA. 

Articulo 2. (Deber Formal). 

11. 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 Vincí- LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

Articulo 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas /VA a 

través del Módulo Da Vínci - LCV se efectuará, consignando la información del mes 

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

presentación de fa declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT}. 

Artículo 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. 
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vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 1()-{)037-07, de 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributarla y Contravenciones). 

Artículo B. 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. 

Artículo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

2) Iniciación. 

2. 1) El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor con el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será elaborado por 

el Departamento que constate la contravención. 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente 

información: 

a. Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d. Número de Identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito) 

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida. 

g. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 

h. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o sectorial y del Jefe de Departamento 

que constate la contravención. 

3) Tramitación. 

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravenclonal o el Acta de Infracción (caso 

operativo), el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de 

descargo, alegaciones, documentación e información que crea convenientes para 

hacer valer su derecho. El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días 

corridos computables a partir de la fecha de notificación, salvo en el caso de 
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contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada, donde el plazo se 

reducirá a diez {10) días hábiles. 

Vencido los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado 

descargos el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el 

actuado analizará su suficiencia o no, mediante Informe. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Nuevos Deberes Formales 

El establecimiento de nuevos deberes formales por parte de la Administración 

Tributaria o la modificación de los establecidos en esta Resolución, se efectuará 

necesariamente por medio de Resoluciones Normativas de Directorio. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

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

medios y formas establecidas en normas especfficas (por 

perfodo fiscal). 

vii. Resolución Normativa de Directorio N11 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, 

Funcionamiento de la oficina virtual y procedimientos para la presentación de 

declaraciones juradas sin datos a través de la oficina virtual o alternativamente 

vía teléfono celular utilizando el sistema de mensajes cortos - SMS. 

Artículo 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 ANO , para efectuar el envio de la información. 
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IV. Los contribuyentes obligados a la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci LCV, que no sean sujetos pasivos 

del /VA deberán informar de igual forma a través del citado módulo sus compras 

respaldadas con facturas. 

viíi. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0022-08, de 29 de junio de 2008, 

Modalidad de Facturación Electrónica. 

Disposición Final Única. l. A partir del período fiscal julio/2008, los sujetos pasivos o 

terceros responsables categorizados como sujeto pasivo o tercero responsables 

Newton, tendrán la obligación de presentar al SIN la información de los Libros de 

Compras y Ventas /VA, a través del Software Da Vinci- LCV, conforme disponen las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nfl 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y 

N9 10·0016·07. 

11. Los sujetos pasivos o terceros responsables cuyos números de NIT se encuentren 

consignados en el Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05, 

deberán continuar presentando su información a través del Software Da Vinci- LCV. 

111. Aquellos sujetos pasivos o terceros responsables categorizados como sujeto 

pasivo o tercero responsables Newton en forma posterior a la publicación de la 

presente disposición, estarán obligados a presentar al SIN la información de los 

Libros de Compras Ventas IVA a través del Software Da Vínci- LCV, a partir del 

mes de su categorización o del mes siguiente de su solicitud según corresponda. 

IV. Las obligaciones previamente establecidas no requerirán ser cumplidas por los 

sujetos pasivos o terceros responsables que no deben llevar Libros de Compras y 

Ventas !VA, excepto aquellos no inscritos al /VA que fueren categorizados como 

PRICOS y GRACOS e Instituciones Públicas, deberán presentar la información 

relativa a sus compras respaldadas con facturas en los plazos y condiciones 

dispuestas en las Resoluciones Normativas de Directorio Nfl 10-0047-05 y Nfl 10-

0016·07. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Juridico AGIT·SDRJ·0195/2014, de 12 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV. 3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Fiscalía de Distrito Oruro, en su Recurso Jerárquico 

expone aspectos tanto de forma como de fondo y como es el procedimiento en esta 

instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

observados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se ingresará al análisis de 

las cuestiones de fondo planteadas por el contribuyente. 

IV.3.2. Vulneración al debido proceso. 

i. La Fiscalía del Distrito Oruro, en su Recurso Jerárquico manifiesta que el presente 

proceso administrat'1vo debe regirse a los principios y garantías establecidas en la 

Constitución Política del Estado, por lo que en todo proceso ya sea judicial o 

administrativo debe observarse el debido proceso; a este efecto cita la Sentencia 

Constitucional N' 0183/201 O, de 24 de mayo de 201 O y el Auto Supremo N' 236, de 7 

de marzo de 2007; en ese contexto, indica que según el Certificado con CITE: 

SIN/GODR/DRE/PUCERT/045/13, de 27 de marzo de 2013, emitido por el 

Departamento de Recaudaciones del SIN, la Fiscalía del Distrito de Oruro, se 

encuentra registrada en el padrón de contribuyentes bajo el NlT 1009915029, con 

obligaciones tributarias sólo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado RC-IVA Agentes de Retención mensual y no así la presentación de 

información del libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, 

por lo que no corresponde que el Ministerio Público elabore esta información. 

ii. Por otro lado, expresa que a efectos de realizar los descargos correspondientes, 

solicitaron copia legalizada del informe del Departamento de Gestión de 

Recaudaciones y Empadronamiento CITE: SIN/GDO/DGRE/PUINF/12/2009, empero 

recibieron como respuesta que previamente adjunten el documento en copia simple, 

lo que ocasiona perjuicio, vulnerando el derecho a la igualdad de las partes en 

proceso, el principio de legalidad y valoración objetiva de los antecedentes y 

elementos de prueba; añade, que la Resolución de Alzada se limita a señalar 

articulados de la RND N' 10·0047·05 de 14 de diciembre de 2005, sin especificar ni 

motivar si el Ministerio Público se encuentra contemplado dentro de GRACOS, 

PAICOS o RESTO, lo que crea incertidumbre sobre el actuar de la ARIT, sobre el 

deber de motivación plasmada en el Auto Supremo N° 5, de 26 de enero de 2007, lo 

que vulnera el debido proceso. 
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iii. Al respecto, se debe señalar que el debido proceso, implica el derecho a conocer las 

actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con 

plenitud su derecho a la defensa; debe ser entendido como el estricto cumplimiento 

de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia 

al recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes 

deben tener, a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el 

derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo; concretamente, es el 

derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus 

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar, derecho constitucional 

establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado. 

iv. Las Sentencias Constitucionales SC 126212004-R y SC 1786/2004-R, de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que " ... el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión ... ; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a Jos mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por Jos errores procesales ... ". 

v. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que para la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos por el Artículo 36, Parágrafo 11, de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria por mandato de los Artículos 7 4 y 201 de la Ley 

N2 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados. 

vi. Por su parte, los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen 

que el sujeto pasivo tiene los siguientes derechos: Al debido proceso, y a formular y 

aportar, en la forma y plazos previstos en dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos 

que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 
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vii. En relación al procedimiento sancionador, los Artículos 166 y 168 de la Ley W1 2492 

(CTB), establecen que las sanciones por contravenciones se impondrán mediante 

Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria; y siempre que la conducta 

contraventora no esté vinculada al proceso de determinación se procesará por medio 

de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el 

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se establece que el 3 de abril de 2013, 

la Administración Tributaria notificó por cédula a Fuentes Borda Rodolfo, 

Representante Legal de la Fiscalía de Distrito Oruro, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N!:l 1009912029, el cual señala que en razón a que el contribuyente 

incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, por los períodos fiscales abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 201 O, se resolvió 

instruir Sumario Contravencional contra la Fiscalía de Distrito Oruro, de acuerdo al 

Artículo 168 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 17 y el Parágrafo 1 

de la Disposición Final Quinta de la ANO No 10-0037-07, por considerar que su 

conducta está prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información 

establecido en los Artículos 71 y 162 de la Ley W 2492 (CTB), sujeto a la sanción 

establecida en el Punto 4.2, del Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND W 10-

0037-07, que asciende a 500 UFV por cada período fiscal incumplido; en este 

sentido, se otorgó el plazo de 20 días para la presentación de descargos o el pago de 

la sanción. 

ix. Continuando con la revisión, se evidencia que dentro del plazo del plazo otorgado 

para la presentación de descargos, el contribuyente mediante memorial solicitó dejar 

sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional, adjuntado al efecto el 

Certificado CITE: SIN/GDOR/DRE/PUCERT/045/13; descargos que fueron valorados 

mediante informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/0286/2013, según el cual son 

insuficientes, por lo que se ratifica la sanción dispuesta en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional; es así que de acuerdo a procedimiento el 25 de julio de 2013, la 

Administración Tributaria notificó con la Resolución Sancionatoria 18-00180-13, que 

resuelve sancionar a la Fiscalía de Distrito Oruro, con una multa de 4.500 UFV por 

Incumplimiento a Deberes Formales, al incumplir con la presentación de la 
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información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, 

Módulo- LCV, por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 201 O, (fs. 1, 3-11 y 14-20 vta. de antecedentes 

administrativos). 

x. De lo anotado precedentemente, se observa que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 001289304532, contiene todos los requisitos exigidos en el 

Subnumeral2.1, del Numeral2), del Artículo 17 de la RND N' 10-0037-07, como son 

el Número del AISC, lugar y fecha de emisión, razón social del presunto contraventor, 

NIT, acto que origina la contravención y norma específica infringida, la sanción 

aplicable y norma que la establece, plazo para la presentación de descargos, firma y 

sello de la Autoridad Administrativa; asimismo, vencido el plazo y ante la presentación 

de descargos, se emitió el informe respectivo estableciendo la insuficiencia de los 

mismos, conforme al Numeral3) del Artículo 17 de la RND N' 10-0037-07; en cuanto 

a la Resolución Sancionatoria Nº 18-00180-13, también hace al Incumplimiento al 

Deber Formal descrito en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, especificando el 

acto u omisión que origina la contravención; cita los descargos presentados por el 

contribuyente en la etapa probatoria, efectúa una valoración de los mismos y señala 

que los argumentos esgrimidos por el contribuyente no son suficientes para desvirtuar 

el cargo atribuido en su contra, resolviendo sancionar al contribuyente con la multa de 

500 UFV por cada período fiscal incumplido, haciendo un monto total de 4.500 UFV, 

en aplicación del Artículo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y Subnumeral 4.2, Numeral 4, 

del Anexo Consolidado a) de la RND N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 y 

otorga el plazo de 20 días para que cancele la multa o impugne la misma, en la vía 

administrativa o jurisdiccional. 

xi. En ese sentido, se tiene que la Administración Tributaria cumplió estrictamente con el 

procedimiento previsto en el Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB) y Artículo 17 de la 

RNO Nº 10-0037-07, por lo que no se observa la vulneración al debido proceso. 

xii. Con relación al argumento, que a efectos de realizar descargos, solicitaron copia 

legalizada del informe CITE: SIN/GDO/DGRE/PUINF/12/2009, recibiendo como 

respuesta que previamente adjunten el documento en copia simple, lo que ocasiona 

perjuicio, vulnerando el derecho a la igualdad de las partes en proceso, el principio de 

legalidad y valoración objetiva de los antecedentes y elementos de prueba; cabe 

señalar, que en antecedentes administrativos no existe constancia que el 
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contribuyente hubiera presentado dicha solicitud dentro del término de prueba 

conferido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que no se evidencian 

las vulneraciones denunciadas; consecuentemente, corresponde ingresar al análisis 

de las cuestiones de fondo planteadas por el contribuyente. 

IV.3.3. Deber formal de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Software Da Vlnci, Módulo LCV. 

i. Por otro lado, el Sujeto Pasivo manifiesta que de acuerdo a la certificación emitida por 

la Jefatura del Departamento de Recaudaciones del SIN, sobre sus obligaciones 

tributarias, sostiene que la Fiscalía de Distrito de Oruro, se encuentra registrada en el 

padrón de contribuyentes con NlT 10099115029, y que tiene asignada como 

obligaciones tributarias sólo el régimen complementario al lVA, agentes de retención 

mensual, entendiendo que sólo tiene la obligación al RC-lVA y no así, a la 

presentación de la información del libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci-LCV; además que el Ministerio Público no se encuentra contemplado en 

GRACOS, PAICOS, ni en RESTO, aspecto que crea incertidumbre sobre el actuar de 

la autoridad de impugnación tributaria. 

ii. Al respecto, con relación a los deberes formales, la doctrina explica que: "Se 

denominan deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones 

reglamentarias y, aún las 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). 

iii. En la legislación tributaria boliviana. el Artículo 148 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos 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 
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personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

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

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que "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 /as conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria" (las negrillas son 

nuestras). 

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

establecida en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) emitió la RND t0-0047-05, que 

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

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 Artículo 3 señala que la presentación de la información 

debe efectuarse dentro del plazo de tres (3) dias hábiles computables a partir de la 

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

el último digito 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 t0-0037-07; 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. 

vi. Asimismo, 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 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la citada 
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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, 

medios y formas establecidas en normas específicas (por período fiscal), para 

personas jurídicas 500 UFV''. 

vii. Por otro lado, el Artículo 15 de la RND N' 10-0004-1 o, de 26 de marzo de 201 O, en 

sus Parágrafos 1 y IV, expresamente dispone que a partir de su fecha de publicación, 

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 Vine/ LCV; y aclara que los contribuyentes 

obligados a la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas /VA a 

través del módulo Da Vincí LCV, que no sean sujetos pasivos del /VA deberán 

informar de igual forma a través del citado módulo sus compras respaldadas 

con facturas . 

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

Administración Tributaria, inició el proceso de Sumario Contravencional con la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N!:! 001289304532 de 31 de 

enero de 2013, a la Fiscalía de Distrito Oruro; 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 de abril a 

diciembre de 201 O, incumplimiento de deberes formales que es sancionado con la 

multa de 500 UFV, conforme el Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio N!:! 10·0037·07; y concede el plazo de veinte (20) 

días, para la presentac'lón de descargos o cancelar la multa; por su parte, el sujeto 

pasivo adjunto al memorial de descargo de 8 de abril de 2013, presentó la 

Certificación CITE: SIN/GDOR/DRE/PUCERT/045/13, emitida por el SIN, señalando 

el sujeto pasivo tiene asignado como obligaciones tributarias solo el RC·IVA Agentes 

de Retención Mensual, y que por la naturaleza del servicio que presta el Ministerio 

Público no genera tributo alguno con relación al IV A, por lo que la información del 

Libro de Compras y Ventas IV A, resulta siendo de imposible cumplimiento; en mérito 

a ello, solicita se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

Evaluados los descargos del contribuyente, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/0286/2013, en mérito al cual emitió la Resolución 

Sancionatoria N' 18-00180-13, de 10 de mayo de 2013. 
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ix. Es así, que de la verificación al Reporte denominado "Consulta de Padrón" adjunto 

por la Administración Tributaria, se tiene que la Fiscalía de Distrito Oruro, se 

encuentra inscrito como persona jurídica categorizada como contribuyente Resto con 

la actividad (E. Pública) Empresa Pública, con obligación tributaria en el Régimen 

Complementario del IVA - Agentes de Retención (fs. 12 de antecedentes 

administrativos). 

x. En este sentido, también cabe manifestar que la ANO No 10-0022-08, de 29 de junio 

de 2008, en su Disposición Final Única.- Parágrafo 1 establece: "A partir del período 

fiscal julio/2008, Jos sujetos pasivos o terceros responsables categorizados como 

sujeto pasivo o tercero responsables Newton, tendrán la obligación de presentar al 

SIN la información de los Libros de Compras y Ventas /VA, a través del Software Da 

Vinci- LCV, conforme disponen las Resoluciones Normativas de Directorio Ne 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y W 10-0016-0T', Aclarando en su Parágrafo IV, 

que los contribuyentes categorizados como PAICOS y GRACOS e Instituciones 

Públicas, deberán presentar la información relativa a sus compras respaldadas con 

facturas en los plazos y condiciones dispuestas en las Resoluciones Normativas de 

Directorio Nº 10-0047-05 y Nº 10-0016-07 (las negrillas son nuestras). 

xi. Por su parte, el Articulo 15 de la RND W 10-0004-1 O, de 26 de marzo de 201 O, en los 

Parágrafos 1 y IV, dispone para las entidades y empresas públicas la obligación de 

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

Vinci LCV, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en la presente RND; 

asimismo, explica que los contribuyentes obligados a la presentación de la 

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

que no sean sujetos pasivos del IV A, deberán informar de igual forma a través 

del citado módulo sus compras respaldadas con facturas (las negrillas son 

nuestras). 

xii. En este contexto normativo, al ser el sujeto pasivo una Entidad Pública, se 

encontraba en la obligación de remitir la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA de los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2010, en la forma y plazos establecidos en las RND Nos. 10-0047-05, 

10-0016-07, 10-022-08 y 10-0004-10, cuya omisión adecuó su conducta a las 

previsiones establecidas por el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), y Numeral 4 
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Subnumeral4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, sujeta a la sanción de 

500 UFV por cada período incumplido. 

xiii. Por otro lado, referente a lo manifestado por el recurrente en sentido que la 

Resolución de Alzada se limita a señalar articulados de la RND W 10-0047-05 de 14 

de diciembre de 2005, sin especificar ni motivar si el Ministerio Público se encuentra 

contemplado dentro de GRACOS, PAICOS o RESTO, lo que crea incertidumbre 

sobre el actuar de la ARIT y el deber de motivación plasmada en el Auto Supremo No 

5, de 26 de enero de 2007; corresponde precisar, que en el segundo párrafo de la 

página 18 de la Resolución de Alzada (fs. 85 vta. del expediente), se evidencia que 

luego de realizar el análisis de los antecedentes y la normativa inherente al presente 

caso, Alzada concluyó que al no formar parte el sujeto pasivo dentro del grupo de 

contribuyentes GRACO o PRICO, fue registrada como contribuyente RESTO, por lo 

que se desestima dicho argumento. 

xiv. Por lo expuesto, al evidenciarse que la Fiscalía de Distrito Oruro, no ha desvirtuado el 

incumplimiento de los deberes formales atribuidos en su contra, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada AAIT-LPZ/RA 

1157/2013, de 18 de noviembre de 2013, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N11 18-00180-13 de 1 O de mayo de 2013, que establece una 

multa total de 4.500 UFV, por los períodos fiscales de abril; mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 201 O, conforme establece el 

Subnumeral4.2 del Numeral4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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 de Alzada ARIT-LPZ/AA 

1157/2013, de 18 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria 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, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 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 Nº 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

1157/2013, de 18 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Fiscalía de Distrito Oruro contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00180-13 de 1 O de mayo de 2013, que establece una multa total 

de 4.500 UFV, por los períodos fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, de acuerdo al Subnumeral 4.2 

del Numeral4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; todo de conformidad a 

lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLNCGIMMV/Imm 
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