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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 0984/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0192/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Avance Comunitario, representado por Moira lliana 

Mendoza Amatller. 

Gerencia Oistrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT /070812015//L PZ-0888/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Avance Comunitario (fs. 118~ 

119 y 136-136 v1a. del expedien1e); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0192/2015, de 2 de marzo de 2015 (fs. 101-111 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0984/2015 (fs. 153-162 del expedien1e); los an1eceden1es 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Avance Comunitario, representado por Moira !liana Mendoza Amatller, 

conforme acredita el Testimonio de Poder No 242/2015. de 20 de febrero de 2015 (fs. 

124-124 v1a. del exped1en1e), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 118-119 y 136-136 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0192/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la asociación sin fines de lucro Avance Comunitario, nunca se negó a 

cumplir con sus obligaciones tributarias si existieran; sin embargo, tanto los Sujetos 

Activo como Pasivo se encuentran obligados a cumplir las normas Constitucionales 

así como las Tributarias, además de la norma administrativa; a este efecto cita los 

Artículos 115, Parágrafos 1 y 11, y 117, Parágrafo l de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

ii. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada indica que: "De acuerdo al Informe 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/2756/2014 de 16 de junio de 2014, que el Agente 

de Información no pagó la multa impuesta y que presentó descargos que no 

desvirtúan la sanción impuesta por el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

0013993014420, recomendando la prosecución del proceso·~ al respecto, el 

contribuyente tiene derecho a saber de qué forma sus descargos no son válidos, a 

fin de que pueda adecuar su accionar a las normas que pretende aplicar. 

iii. Agrega que la sanción refiere a la no presentación de los Libros de Compras y Ventas 

IVA, cuando en realidad la sanción debió ser por las presentación tardía de esos 

documentos, lo que entraña una sanción totalmente diferente, aspecto que no fue 

tomado en cuenta por la ARIT La Paz; tampoco se tomó en cuenta la naturaleza de la 

institución, que la cual es sin fines de lucro que tiene como objetivo y accionar, 

beneficiar a la comunidad, en especial a cientos de niños proveyéndoles de estudio, 

cuidados y atención médica gratuita, 

iv. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

019212015, o en su caso se modifique la sanción por presentación tardía de los Libros 

de Compras y Ventas IVA y no por la no presentación. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0192/2015, de 2 de marzo 

de 2015 (fs. 101-111 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 

18-0585-14 (CITE: SIN/GDLP-11/DJ/UTJ/RS/00545/2014) de 7 de julio de 2014, 

manteniendo firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales por el 

monto de 16.000 UFV de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011, en 

aplicación del Subnumeral 4.2 Numeral 4 del Anexo consolidado "A" de la ANO No 1 0-
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0037-07 de 14 de diciembre de 2007 modificado por el Artículo 1, Parágrafo 11 de la 

RND No 1 0-0030-11 de 7 de octubre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto al reclamo dé la falta de valoración de los descargos presentados, señala 

que de la revisión de la Resolución Sancionatorfa impugnada, se evidencia que la 

misma expresa como antecedentes de hecho la falta de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV de los periodos fiscales 

enero a diciembre de 2011, así como las normas legales en las cuales se sustentó 

la decisión; también se advierte que se encuentran plasmadas las razones lógico 

jurídicas que impulsaron al ente fiscal disponer la sanción pecuniaria en contra del 

contribuyente; por tanto, al no haber presentado oportunamente la información 

antes mencionada, habiendo el acto administrativo señalado los pormenores 

suscitados durante dicho procedimiento, lo cual demuestra de manera contundente 

que el mismo se encuentra fundamentado. 

ii. Indica que durante la sustanciación del procedimiento sancionatorio, la 

Administración Tributaria otorgó al recurrente la posibilidad de asumir defensa, ya 

que notificó con las distintas actuaciones, razón por la que el Sujeto Pasivo, con 

nota de 13 de marzo de 2014, presentó descargos argumentando que las 

Resoluciones Normativas de Directorio (RND) Nos. 10-0017-04; 10-0047-05 y 10-

0016·07 no consignan el RUC ni el NIT de Avance Comunitario, además se trata de 

una organización sin fines de lucro, argumentos que fueron considerados por la 

Administración Tributaria en el informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/2756/2014, 

en el que señala que: "( .. .)el parágrafo IV del articulo 15 de la RND 10-0004-10 de 

26 de marzo de 2010 indica: "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", por tanto Jos descargos 

presentados por el contribuyente no desvirtúa la sanción impuesta ( ... )", en base a 

dicho Informe la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 
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Refiere que los argumentos vertidos por el contribuyente, fueron analizados y 

respondidos por la Administración Tributaria en el citado informe, el cual es citado 

textualmente en la Resolución Sancionatoria impugnada en la que señafa que de 
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acuerdo al Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/2756/2014 de 16 de junio de 

2014, el contribuyente presenta nota con sus descargos, los cuales no son válidos, 

este hecho significa que ya emitió un criterio referente a los argumentos vertidos en la 

nota de 13 de marzo de 2014. 

iv. Manifiesta que los argumentos del recurrente vertidos en la nota de 13 de marzo de 

2014, están referidos sólo a dos puntos: al hecho de que no existiría norma legal que 

le obligue a la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas a través 

del Software Da Vinci que corresponde de enero a diciembre de 2011 y su situación 

jurídica como organización sin fines de lucro; aspectos que la Gerencia Oistrital La 

Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales asumió un criterio y que la instancia de 

Alzada por la competencia dispuesta por el Artículo 197 del Código Tributario 

Boliviano, establecerá si los mismos son conducentes para desvirtuar la posición 

asumida por el ente fiscaL 

v. Añade que en aplicación del Artículo 4, Incisos j) y k) de la Ley No 2341 (LPA), 

aplicable por disposición del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, establece 

que los recursos administrativos responderán a los principios descritos en el citado 

artículo, y la ARIT La Paz está facultada para poder efectuar el análisis de la 

documentación aparejada ante la Administración Tributaria, por tanto no corresponde 

anular por este motivo, en virtud al pronunciamiento de la Administración Tributaria; 

en ese contexto, ingresó al análisis de los aspectos fondo planteados, señalando 

que se hace innecesario e impertinente en el presente caso, anular obrados por 

estos hechos. 

vi. En cuanto al incumplimiento al deber formal, señala que la Administración Tributaria 

mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0013993014420, instruyó el 

inicio de Sumario Contravencional contra la Asociación Avance Comunitario, al no 

haber presentado la información del Libro de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci

LCV de los periodos fiscales enero a diciembre de 2011, incurriendo en 

incumplimiento del deber formal de información establecido en los Artículos 71 y 162 

de la Ley No 2492 (CTB), así como las disposiciones normativas tributarias, en ese 

entendido, otorgó el plazo de veinte días para presentar descargos, actuación 

notificada personalmente el 7 de marzo de 2014. 
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vii. Prosigue que el contribuyente presentó la nota de 13 de marzo de 2014, 

argumentandO que las Resoluciones Normativas de Directorio (RND) Nos. 10·0017-

04, 10-0047-05 y 10-0016-07, no consignan el RUC ni el NIT de la asociación, 

además se tfata de una organización sin fines de lucro, al efecto adjunta fotocopias 

simples de: cédula de identidad de la representante legal, NIT 1002297026, 

Certificado de Inscripción, Resolución Administrativa No 00021 de 9 de junio de 2000, 

que declara a la asociación exenta deiiUE, Reconocimiento de Personalidad Jurídica 

(Testimonio No 35/1 999) y Resolución Prefectura! RAP No 536, los cuales fueron 

valorados en el Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/2756/2014, 

posteriormente la Administración Tributaria el 11 de noviembre de 2014 notificó la 

Resolución Sancionatoria W 18-0585-14 (CITE: SIN/GDLP-

11/DJ/UTJ/RS/00545/2014), que dispone sancionar con la multa de 16.000 UFV por el 

incumplimiento del deber formal de Presentación de la información de Libros de 

Compras y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci~LCV de los periodos fiscales 

enero a diciembre de 2011. 

viii. Expresa que las RND Nos. 10~0004~10 y 10~0047-05, permite acreditar la 

obligatoriedad del Sujeto Pasivo para el cumplimiento del deber formal de 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci~LCV, de los 

periodos fiscales de enero a diciembre de 2011, y no establece exclusión alguna para 

la observancia de dicha formalidad en relación a las entidades que no persiguen fines 

de lucro, más aun cuando de forma expresa en la RND No 1 0~0018~09, se incluyó al 

contribuyente quien en su calidad de su Sujeto Pasivo se encuentra obligado a 

presentar sus declaraciones juradas originales y rectificatorias y boletas de pago, 

únicamente a través del Portal Tributario, a partir del 1 de enero de 201 O, habiéndose 

clasificado expresamente como contribuyente Newton, a esto' se suma que la RND No 

1 0~0004~ 1 O, en su Artículo 15, Parágrafo IV, estableció 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 IVA deberán 

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

facturas. 

/,.,.....- -----......" ix. Afirma que una de las obligaciones y deberes formales a las que está sujeto todo 
.!__< \~'-;"' -, \ 

(\~- ...• -._,_·.~.:.·,.-· •. ·:/(o_,~~_ ..• '~.~o-• y···.:~'!) contribuyente que pertenece al Régimen General, es el llevar Libros de Registros 
.. ~,~";.,.. Contables, tal como lo establece el Numeral1, Artículo 4 de la RND No 10-0037-07 y 
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en la forma como lo señala el Artículo 3 de la ANO N° 10-0047-05, la cua! de acuerdo 

al Artículo 15, Parágrafo IV de la ANO N° 10-0004-10, sigue en vigencia; por lo que el 

contribuyente no puede alegar desconocimiento de sus obligaciones tributarias, 

menos pretender evadir su obligación señalando que se trata de una entidad sin fines 

de lucro. 

x. Cón relación al argumento de que la sanción que se le imputa es por la no 

presentación de Libros de Compras y Ventas, cuando la sanción debería ser por la 

presentación tardía, señala que el recurrente ante la Instancia de Alzada, presentó las 

constancias de presentación de loS Libros de Compras y Ventas efectuadas el 11 de 

julio de 2014, lo que demuestra que el Sujeto Pasivo responsable de la 

contravención, presentó los Libros de Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci 

de los períodos extrañados; sin embargo, esta presentación fue posterior a la 

intervención de la Administración Tributaria, ocasionando que el proceso se inicie por 

la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA de manera oportuna, 

situación que ameritó la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional, por esta 

razón no se puede cambiar la tipificación del incumplimiento al deber formal. 

xi. Agrega que dicha documentación presentada incumple lo dispuesto en el Artículo 81 

de la Ley No 2492 (CTB), por no ser pertinente en el entendido de que fue obtenida 

en fecha posterior a las actuaciones de la Administración Tributaria, pretendiendo con 

ello cambiar la tipificación del incumplimiento al deber formal, el cual fue ·iniciado por 

la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IV A, el que se vio configurado 

inclusive hasta la intervención de la Administración Tributaria. 

xii. Concluye que el Sujeto Pasivo efectivamente incurrió en el incumplimiento del deber 

formal al no presentar en su oportunidad los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011, 

por lo que confirma la Resolución Sancionatoria N" 18-0585-14 (CITE: SIN/GDLP-

11/DJ/UT J/RS/00545/2014). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 
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febrero de 2009, que en el Título X, determinó 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 Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funcione~ y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N" 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El13 de abril de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0361/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-088812014 (fs. 1-141 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de abril de 2015 (fs. 142-143 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 144 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

1 de junio de 2015, por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .t. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó a Avance Comunitario, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0013993014420, de 9 de 

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

del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del Sofware Da Vinci, por los períodos 

fiscales enero a diciembre de 20.11; imponiendo por cada período fiscal incumplido la 

sanción de 500 UFV de enero a agosto 2011, y de 3.000 UFV de septiembre a 

diciembre 2011, haciendo un total de 16.000 UFV, establecida en el Punto 4.2, 

Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND No 10-0037-07, y el punto 4.2, Numeral 11, 

7 de 20 

;u,t~e·a tnb,:Und pd·a viv'" bien 
J,; 1 1l"t' d)' :e ja(h' a ka~'·'ni 

.\1 ene '·'''•"1 ku,aq ~-~1:1a-:l1:q 



11111 

Artículo 1 de la de la RND W 1 0-0030-11, otorgando el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de marzo de 2014, mediante nota s/n, el AVANCE COMUNITARIO pide se 

revoque el Auto Inicial de Sumario Contravencional 0013993014420, señalando que 

en la RND N° 10-0017-04, no se encuentra incluida su NIT, siendo que de acuerdo al 

Artículo 2 de dicha RND establece la obligación de los Sujetos Pasivos cuyos 

números de NIT estén consignados en su Anexo, de presentar la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci; además, la RND No 1 0-

0016-07, en su Artículo 45, Parágrafo 11, establece que no se encuentran obligados a 

llevar los registros previamente referidos, las personas naturales o sucesiones 

indivisas que tengan como única actividad el alquiler de bienes inmuebles, Sujetos 

Pasivos del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales y -quienes 

realicen espectáculos públicos eventuales, siendo que Avance Comunitario es una 

organización sin fines de lucro. Agrega que mediante los Artículos 4 y 5 la citada RND 

N<> 10-0016-07, modifica el párrafo tercero de la RND N<> 10-0047-05, ratificando la no 

inclusión de su NIT 1002297026 (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/2756/2014, el cual señala que los descargos 

presentados por el contribuyente no desvirtúa la sanción impuesta mediante el AJSC 

No 13993014420 (fs. 43 de antecedentes administrativos). 

iv. El 11 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó a Avance 

Comunitario, con la Resolución Sancionatoria No 18-0585-14, de 7 de julio de 2014, 

que determinó sancionar al contribuyente, con la multa de 16.000 UFV, por no haber 

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

Vinci-LCV, correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre de 2011, en los 

plazos, medios y formas establecidas en las normas específicas, incurriendo en la 

contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad a lo 

establecido en el Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND No 

10-0037-07 y Parágrafo 1 del Articulo 162 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con 

el Artículo 40 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) (fs. 46-48 y 50 de anteceden1es 

administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0113-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 144 del 

expediente) presentó alegatos escritos (fs. 145-148 del expediente), dentro del plazo 

establecido, señalando los siguientes extremos: 

i. Señala que ARIT La Paz al igual que la Administración Tributaria valoró cada una de 

las pruebas de descargos presentados por el recurrente, por lo que no puede aiegar 

que se le coartó el derecho al debido proceso, siendo que el Sujeto Pasivo se 

encontraba facultado para solicitar fotocopias de los antecedentes del proceso o 

apersonarse a la Administración Tributaria para verificar en sede dichos 

antecedentes; sin embargo, no hizo efectivo de su derecho, más aún ya se emitió el 

criterio sobre los descargos señalando que a pesar de ser una organización sin fines 

de lucro, debe cumplir con lo previsto en el Parágrafo IV, Artículo 15 de la RND No 

1 0·0004·1 o. 

ii. Refiere que si bien el contribuyente realizó la presentación de los Libros y Compras 

IVA a través del Módulo Da Vinci, esto fue de forma extemporánea, posterior a la 

emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria, por lo que no corresponde aplicar la sanción diferente a la impuesta en 

dichos actos administrativos. 

iii. Expresa que la afirmación del contribuyente de que se trataría de una institución sin 

fines de lucro, no puede considerarse como eximente menos como descargo a la 

multa establecida por la contravención de presentación del Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, ya que no le deslinda de obligaciones como 

Sujeto Pasivo en cumplimiento al Parágrafo IV, Artículo 151 de la RND N" 10~0004~ 

10. 

Finalmente, pide se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

LPZJRA 0192/2015, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

W 18-0585-14 (CITE: SIN/GDLPZ-11/DJ/UTJ/RS/00545/2014). 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

normativa: 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaría, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter genera./ a los efectos de fa aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 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 tributarías. 

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 /as 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (. . .) 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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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 

reglamentarías, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de fa 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. 

ií. Resolución Normativa de Directorio No RND 10~0037~07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 8. Incumplimiento de Deberes Formales. 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

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

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

normas vigentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

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

medíos y formas establecidas en normas específicas (por 

período fiscal). 

iii. Resolución Normativa de Directorio No 10-0047-05, de 14 de diciembre de 

2005, Modificaciones a la obligación de presentación de la información del Libro 

de compras y ventas /VA. 

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

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

anterior, dentro del plazo de tres {3) días hábiles computables a partir de la 
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presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con 

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

iv. Resolución Normativa de Directorio N"' 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, 

Funcionamiento de la Oficina Virtual. 

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

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

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

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

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

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

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. 

v. Resolución Normativa de Directorio N"' 1 o-oo'ao-11, de 7 de octubre de 2011, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. Modificaciones a la Resolución 

Normativa de Directorio N"' 1(}-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

JI. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND 10-0037-07 del14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

módulo Da Vinci · LCV. por período fiscal. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0984/2015, de 28 de mayo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Deber formal de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Software Módulo Da Vinci- LCV. 

i. Avance Comunitario, manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Resolución del 

Recurso de Alzada indicó que: "De acuerdo al Informe CITE: S/NIGDLPZ· 

/1/DFNECP/INF/2756/2014 de 16 de junio de 2014, que el Agente de Información no 

pagó la. multa impuesta y que presentó descargos que no desvirtúan la sanción 

impuesta por el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0013993014420, 

recomendando la prosecución del proceso'~ al respecto, el contribuyente de acuerdo 

a los Artículos 115, Parágrafos 1 y 11, y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del 

Estado tiene derecho a saber de qué forma sus descargos no son válidos, a fin de 

que pueda adecuar su accionar a las normas que pretende aplicar. 

ii. Expresa que la sanción refiere a la no presentación de los Libros de Compras y 

Ventas IVA, cuando en realidad la sanción debió ser por la presentación tardía de 

esos documentos, lo que entraña una sanción totalmente diferente, aspecto que no 

fue tomado_ en cuenta por la ARIT La Paz; tampoco se tomó en cuenta la naturaleza 

de la institución que es sin fines de lucro y que su objetivo y accionar es de beneficiar 

a la comunidad, en especial a cientos de niños proveyéndoles de estudio, cuidados y 

atención médica gratuita. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en el memorial de alegatos, señala que la 

ARIT La Paz al igual que el SIN valoró las prueb_as de descargo presentadas por el 

recurrente, por lo que no puede alegar que se le coartó el derecho al debido 

proceso, más aún se emitió el criterio sobre los descargos señalando que a pesar de 

ser una organización sin fines de lucro, debe cumplir con lo previsto en el Parágrafo 

IV, Artículo 15 de la RNO No 10-0004-10. Añade que si bien el contribuyente realizó 

la presentación de los Libros y Compras IVA a través del Módulo Da Vinci, esto fue 

de forma extemporánea, posterior a la emisión y notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, por lo que no corresponde 

aplicar la sanción diferente a la impuesta en dichos actos administrativos. 

iv. Alega que la afirmación del contribuyente de que se tratarfa de una institución sin 

fines de lucro, no puede considerarse como eximente menos como descargo a la 

multa establecida por la contravención de presentación del Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, ya que no le deslinda de obligaciones como 
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Sujeto Pasivo en cumplimiento al Parágrafo IV, Artículo 151 de la ANO No 10-0004-

10. 

v. 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 ~1 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). 

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

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

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

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

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

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

responsables directos, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

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

No 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone: "el que 

de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

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

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

que en su Artículo 3 señala que la presentación de la información debe efectuarse 

dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la 
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declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de 

su NIT. De igual manera, en su Artículo 4 prevé que el incumplimiento al deber 

formal establecido, será sancionado conforme el Anexo Consolidado, Inciso A), 

Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND No 10-0037-07; no obstante, el pago de la 

multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la información requerida. 

ix. El Artículo 8 de la RND No 10-0037-07, establece que comete contravención por 

incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable que 

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

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

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

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

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

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

personas jurídicas 500 UFV's". 

x. Por su parte, el Artículo 15 (Sof1ware Da Vinci- LCV), de la RND N" 10-0004-10, de 

26 de Marzo de 201 O, establece que a partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

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

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

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

forma y condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la 

información. 

xi. Asimismo, el Artículo 15, Parágrafo IV de la citada RND No 10-0004-10, de 26 de 

marzo de 201 O, establece 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 IVA deberán informar de igual forma a través del 

citado módulo sus compras respaldadas con facturas. 

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

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

Inicial de Sumario Contravencional No 00139.93014420, de 9 de septiembre de 2013, 

a Avance Comunitario, al haber verificado que incumplió con la presentación de la 
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información del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del Software Módulo Da 

Vinci - LCV, correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2011, 

incurriendo en incumplimiento de deberes formales, e impone por cada período fiscal 

incumplido la Sanción de 500 UFV de enero a agosto 2011, y de 3.000 UFV de 

septiembre a diciembre 2011, haciendo un total de 16.000 UFV, establecidas en el 

Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND W 10-0037-07, y el punto 4.2, 

Parágrafo 11, Articulo 1 de la de la RND W 10-0030-11; concediendo el plazo de 

veinte (20) días, para la presentación de descargos o la cancelación de la multa (fs. 

2 de antecedentes administrativos). 

xiii. De la misma revisión, se establece que la Administración Tributaria el 16 de junio de 

2014, emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-IIIDFNECP/INF/2756/2014, en el que 

considera que los descargos presentados por Avance Comunitario no desvirtúa la 

sanción -impuesta en el Auto Inicial de Sumario Contravencional: consecuentemente, 

emitió y notificó la Resolución Sancionatoria No 18-0585-2015, ratificando la sanción 

de 16.000 UFV, impuesta en el referido Auto Inicial de Sumario Contravencional de 

los periodos fiscales enero a diciembre de 2011 {fs. 43 y 46-48 y 50 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. En este contexto, corresponde señalar que en la normativa tributaria nacional la 

configuración de las contravenciones tiene naturaleza objetiva, ya que como disponen 

los Artrculos 148 y 151 de la Ley No 2492 (CTB), la sola acción u omisión que. vulnere 

la normativa tributaria formal hace que surja la contravención, independientemente, si 

la causa de ésta fue la negligencia o la voluntad del infractor, además que su 

configuración conlleva la responsabilidad del Sujeto Pasivo por la sanción 

correspondiente. 

xv. De lo expuesto y considerando la normativa legal descrita, cabe indicar que el 

incumplimiento del deber formal del Sujeto Pasivo Avance Comunitario, respecto a la 

presentación del Libro de Compras y Ventas lVA a través del Módulo Da Vinci-LCV 

correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2011, se configuró, toda 

vez que en virtud de lo expresamente previsto por el Artículo 15, Parágrafo IV de la 

RND No 10-0004-1 O, de 26 de marzo de 201 O, de forma categórica, establece 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 IVA 

deberán informar de igual forma a través del citado módulo sus compras respaldadas 
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con facturas; consecuentemente, la normativa emitida por la Administración 

Tributaria, con las facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano al tener 

carácter general constituye fuente del derecho tributario tal cual establece el Numeral 

7, Artículo 5 de la Ley N" 2492 (CTB), por tanto su cumplimiento es obligatorio; 

siendo que en el presente caso la Administración Tributaria al haber evidenciado que 

el Sujeto Pasivo no dio cumplimiento con su obligación, de forma correcta, inició el 

procedimiento sancionador en contra de Avance Comunitario; por tanto, no es 

argumento válido señalar que la ARIT La Paz no habría tomado en cuenta la 

naturaleza de la institución que es sin fines de lucro; toda vez que este aspecto no le 

exime del cumplimiento de los deberes formales a los que se encuentra sujeto. 

xvi. En ese entendido la omisión o incumplimiento del deber formal en el que incurrió el 

Sujeto Pasivo, sin lugar a dudas demuestra la infracción de normativa tributaria formal 

preestablecida como son las RND Nos. 10~0047~05 y 10~0004~10, y sin mayores 

elementos subjetivos configura el incumplimiento de deberes formales relacionados 

con el deber de información, por lo que correctamente la Administración Tributaria 

impuso por cada período fiscal incumplido la sanción de 500 UFV de enero a agosto 

2011, y de 3.000 UFV de septiembre a diciembre 2011, haciendo un total de 16.000 

UFV, establecida en el Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND N• 10-

0037-07, y el punto 4.2, Parágrafo 11, Articulo 1 de la de la RND W 10-0030-11. 

xvii. Ahora bien, la entidad Avance Comunitario, tanto en su Recurso de Alzada como en 

el Jerárquico, manifiesta que la aplicación de la sanción debió ser por la presentación 

tardía de los Libros de Compras y Ventas IVA y no así por la no presentación de los 

mismos como refiere la Administración Tributaria; al respecto, cabe señalar que si 

bien el Sujeto Pasivo, en Instancia de Alzada, presentó en calidad de prueba de 

reciente obtención la "Constancia de Presentación Libro de Compras y Ventas 

IVA" (fs.73~84 del expediente), de los periodos observados; sin embargo, de cuyo 

análisis se tiene que la información extrañada por la Administración Tributaria fue 

remitida recién el11 de julio de 2014; es decir, fuera de todo plazo establecido en el 

Artículo 3 de la RND No 10-0047-05, cuando en realidad ésta debió ser remitida en el 

mes siguiente al periodo fiscal concluido y hasta tres días posteriores al vencimiento 

de la Declaración Jurada correspondiente, aspecto que no ocurrió en el presente 

caso, y dio lugar a que el ente fiscal inicie el procedimiento sancionador en contra de 
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Avance Comunitario, mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

0013993014420, de 9 de septiembre de 2013. 

xviii. Corresponde dejar claramente establecido que el hecho de haberse presentado los 

Libros de Compras y Ventas IVA á través del Módulo Da Vinci, después del plazo 

legalmente establecido, no modifica el incumplimiento del deber formal en el que 

incurrió el Sujeto Pasivo, más cuando dicha presentación fue realizada después de la 

notificación personal a Moira lliana Mendoza Amatller representante legal de Avance 

Comunitario, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0585-14, practicada el 11 de 

noviembre de 2014, a hrs. 17:30, y la presentación de los citados Libros de Compras 

y Ventas IVA de los periodo fiscales enero a diciembre de 2011, fue realizada el 11 

de noviembre de 2014, entre hrs. 17:38 y hrs.17:43 (fs. 50 de antecedentes 

administrativos y fs. 73-84 del expediente). 

xix. Por otro lado, el recurrente señala que de acuerdo a los Artículos 115, Parágrafos 1 y ll, 

y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) tiene derecho a saber de 

qué forma sus descargos no son válidos, a fin de adecuar su accionar a las normas 

que se pretende aplicar, sin embargo, la Resolución del Recurso de Alzada indicó que 

"De acuerdo a/ Informe CITE: S/N/GDLPZ-11/DFNECP/INF/2756/2014 de 16 de junio de 

2014, que el Agente de Información no pagó la multa impuesta y que presentó 

descargos que no desvirtúan la sanción impuesta por el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 0013993014420, recomendando la prosecución del proceso". De 

esta afirmación se deduce que el Sujeto Pasivo al no poder desvirtuar el 

incumplimiento del deber formal en el que incurrió, lo único que hace es exponer 

argumentos manifiestamente inconducentes que no enervan las observaciones 

establecidas en su contra; puesto que como descargo ante la Administración Tributaria 

presentó la nota de 13 de marzo de 2014, en la que únicamente señala de que las 

RND Nos. 10-0017-04, 10-0047-05 y 10-0016-07, no consignan el RUC ni el NIT de la 

asociación, y que además, se trata de una organización sin fines de lucro; al respecto, 

la Administración Tributaria tanto en el CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/2756/2014 

como en la Resolución Sancionatoria N° 18-0585-14, describió las normativas 

infringidas, que establecen de forma clara las obligaciones a los que se encuentra 

sujeta la asociación Avance Comunitario, y los procedimientos para la preparación y 

presentación de la Información del Libro de Compras y Ventas IVA ~través del Módulo 

Da Vinci - LCV; es en base a las que el 11 de noviembre de 2014, presentó dichos 

Libros de Compras IVA extrañados por la Administración Tributaria. 
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xx. De lo descrito anteriormente, se establece que la asociación Avance Comunitario, 

consciente del cumplimiento del deber formal al que se encuentra sujeto, presentó la 

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

Vinci • LCV, ante la Administración Tributaria, fuera de todo plazo establecido en la 

normativa tributaria; en ese entendido se establece que de forma correcta analizó la 

instancia de alzada sobre el incumplimiento en el que incurrió el Sujeto Pasivo al no 

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

Vinci Módulo- LCV, a la Administración Tributaria. 

xxi. Por todo lo expuesto y en mérito a que la asociación Avance Comunitario incurrió en 

el incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 3 de la RND N° 10*0047-

05, y Artículo 15, Parágrafo IV de la RND W 10-0004-1 O; además de no haber 

logrado desvirtuar dicho incumplimiento de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 

76 de la Ley No 2492 (CTB); corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/R.A. 01 9212015, de 2 de marzo de 2015, 

en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

0585-14 (CITE: SIN/GDLPZ-11/DJ/UT J/RS/00545/2014), de 7 de julio de 2014, emitida 

por la Gerencia Distrital La Paz H Qel Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 01 92/201 5, de 2 de marzo de 201 5, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación 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 No 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, 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, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0192/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Avance Comunitario, 

contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

0585-14 (CITE: SIN/GDLPZ-11/DJ/UTJ/RS/00545/2014), de 7 de julio de 2014 emitida 

por la citada Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MOTIBBFIZAP/fmm 
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