
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0997/2014 

La Paz, 7 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CHQ/RA 0031/2014, de 28 de 

de Impugnación Tributaria: abril de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL 

SUCRE, representada por Miriam Callejas Otazo. 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Grover Castelo Miranda. 

AGIT/0765/20141/CHQ-0029/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Caja Petrolera de Salud 

Regional Sucre (fs. 134-135 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CHQ/RA 

0031/2014, de 28 de abril de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 121-127 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0997/2014 (fs. 145-152 el 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Caja Petrolera de Salud Regional Sucre, representada por Miriam Callejas 

Otazo, según acredita el Testimonio de Poder N' 0661/2014, de 17 de abril de 2014 

(fs. 133-133 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 134-135 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0031/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, pretende el pago de una multa 

inexistente por un supuesto incumplimiento del deber formal, de presentación del 

Libro de Compras y Ventas !VA a través del Módulo Da Vinci- LCV, sin embargo, no 

puede considerarse el incumplimiento del deber formal en base a la RND N" 10-

0022-08, puesto que dicha normativa no origina el deber formal que se atribuye 

como incumplido a la Caja Petrolera de Salud, siendo erróneo que la Administración 

Tributaria base la Resolución Sancionatoria en norma que no es precisa para este 

caso, por lo tanto, su aplicación es equivocada. 

ii. Indica que el Informe CITE: SIN/GDCH/DF/AISC/INF/01300/2013 de 2 de julio de 

2013, rechaza los descargos que presentó y recomienda se mantengan las 

sanciones impuestas; añade que este documento sirvió de base para la emisión de 

la Resolución Sancionatoria, el cual jamás le fue notificado ni puesto a su 

conocimiento, ocasionándole indefensión, vulnerando los Principios del Debido 

Proceso y de Legalidad, ya que no puede fundamentarse y sancionarse con 

documentación interna de la Administración Tributaria, y sobre el cual jamás pudo 

tomar conocimiento para hacer las aclaraciones; manifiesta además que no se 

valoraron sus descargos, hecho que determina el error y la falta de congruencia 

para la fundamentación de derecho, toda vez, que se utilizan informes y normativas 

que no son específicas, en cuanto a las supuestas contravenciones que se pretende 

cargar a la Caja Petrolera de Salud en su calidad de contribuyente, hecho que le 

ocasionaría que se encuentre en indefensión; ya que no se le informó con carácter 

previo de las supuestas disposiciones que hubiesen originado el incumplimiento de 

deberes formales que se le imputan. 

iii. Señala que el alcance de las normas citadas en la parte considerativa y resolutiva 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional, sólo se extiende a contribuyentes 

categorizados como PRICO, GRACO o RESTO, conforme establecen los Artículos 1 

y 2 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N' 10-0047-05, de 14 de 

diciembre de 2005, que con claridad listan (en anexo), los números correlativos de 

los contribuyentes que deben someterse al registro, preparación y presentación de 

la información del Libro de Compras y Ventas !VA a través del Módulo Da Vinci

LVC. 
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iv. Expresa que el Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), establece la obligación de 

informar que recae sobre los contribuyentes, asimismo, en la RND N' 10-0047-05, 

se establece con precisión quiénes están obligados a hacerlo y mediante qué 

medio, en este caso no se comunicó de manera oficial sobre el alcance de la 

decisión asumida por la Administración Tributaria, previa a la emisión de la 

Reiolución Sancionatoria y del Auto Inicial de Sumario Contravencional, el cual 

debió ser comunicado al Sujeto Pasivo para que asuma defensa. Finalmente, 

solicita se dicte Resolución, anulando totalmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT/CHQ/RA 0031/2014, de 28 de abril de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CHQ/RA 0031/2014 de 28 de abril de 2014, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

(fs. 121-127 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N' 18-

000139-13, de 15 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, queda subsistente la multa 

aplicada en contra de la Caja Petrolera de Salud Sucre, por incumplimiento de 

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

Software Da Vinci - LCV, por los períodos abril a diciembre de 201 O, según establece 

el Artículo 15 de la RND N' 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, y el Subnumeral4.2, 

Numeral4 del Anexo A de la RND N' 10-0037-07; con los siguientes fundamentos: 

i. Cita lo dispuesto en los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio N' 

10-0047-05, la Disposición Final Cuarta de la RND' N' 10.0016.07 de 18 de mayo de 

2007, que dispone la modificación del Parágrafo, Artículo 6 de la RND N° 10-0047-05, 

de 14 de diciembre de 2005, Disposición Final Única de la RND N' 10-0022-08 de 29 de 

junio de 2008, y el Artículo 15 de la RND N' 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, e 

indica que cursa la Consulta de Padrón, correspondiente a la Caja Petrolera de Salud, 

inscrita con el. NIT 1029061020, tipo de contribuyente: Persona Jurídica; y Carácter de la 

entidad: (Pub. Mun.) Entidad Pública o Municipio. Por otra parte, conforme al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria N' 18-000139-13, se 

tiene que los períodos respecto a los cuales se impuso la sanción, ahora impugnada son 

abril a diciembre de 201 O. 
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ii. De la compulsa de toda la normativa tributaria vigente y antecedentes administrativos, 

concluye que a partir del mes de abril de 2010, la obligación de las entidades o 

empresas públicas, de presentar información de Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci-LCV, se encuentra sujeta a lo previsto estrictamente en el 

Artículo 15 de la RND W 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010. En ese entendido, 

resultan equivocadas las argumentaciones del recurrente y de la Administración 

Tributaria, que pretenden, en el primer caso, desvirtuar el incumplimiento al deber formal 

por inexistencia de su NIT, en el Anexo de la RND No 10-0047-05 (gestión 2005); y en el 

segundo, considerar la transgresión al deber formal en base a la RND No 10-00022-08 

(gestión 2008) puesto que dicha normativa, no origina el deber formal que se atribuye a 

la Caja Petrolera de Salud, sino es el Artículo 15 de la RND No 10-0004-1 O, citado en la 

Resolución Sancionatoria impugnada. Confusión de ambas partes que se explica a partir 

de la cita imprecisa de disposiciones en la Resolución Sancionatoria, que no se aplican 

al caso. 

iii. Señala que tomando en cuenta que la Caja Petrolera de Salud, con NIT: 1029061020, 

se encuentra inscrita en el Padrón de Contribuyentes del SIN, en calidad de entidad 

pública, según registros tributarios y de las afirmaciones constituidas en el memorial de 

Recurso de Alzada por el propio recurrente, que manifestó que la Caja Petrolera de 

Salud, se constituye en: "Entidad pública descentralizada"; concluye, que la entidad 

recurrente tiene la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA, a través del Módulo Da Vinci LCV, por los períodos abril a diciembre de 2010, 

conforme a las previsiones del Articulo 15 de la RND W 10-0004-1 O, disposición a partir 

de la cual, tiene la obligación de cumplir con el mencionado deber formal, a través de la 

obtención de la tarjeta Galileo, para el acceso a la Oficina Virtual, y la consiguiente 

remisión de información mediante software Da Vinci. Por lo expuesto, establece que en 

relación a los períodos abril a diciembre de 201 O, la Administración Tributaria, verificó el 

incumplimiento del deber formal analizado; correspondiendo confirmar las sanciones 

impuestas de acuerdo al Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo A de la RND N° 10-

0037-07, por cada período fiscal. 

iv. Con relación a la acumulación de sanciones y multas señala que para el caso de 

Autos se evidencia de la presente Resolución, que el deber formal incumplido por el 

ahora recurrente, es la presentación al SIN la información de los Libros de Compras y 

Ventas IVA, a través del Software Da Vinci - LCV, y que el mismo fue impuesto a 
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toda institución pública -como es el caso de la entidad recurrente- a través del 

Artículo 15 de la RND No 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010. Así también, se 

evidencia que la sanción se encuentra preestablecida en la RND No 10-0037-07, 

Subnumeral 4.2. del Numeral 4, con una multa de 500 UFV es para personas jurídicas, 

por cada período fiscal. consiguientemente, indica que la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IV A, a través del Software Da Vinci - LCV, es un deber formal, 

cuyo incumplimiento constituye una contravención tributaria, y cuyo procesamiento y 

sanción en la vía administrativa, se sujeta a las previsiones del CTB y de la Ley de 

Procedimiento Administrativo (LPA). Por lo que, resulta impertinente, que el 

recurrente pretenda la utilización de normativa penal, que no es aplicable al 

procesamiento y sanción de contravenciones, de acuerdo a la delimitación realizada por 

el Artículo 149 de la Ley W 2492 (CTB). Además, se debe considerar que dentro de la 

normativa tributaria administrativa, no existe limitante al procesamiento de un 

incumplimiento a deber formal, por distintos períodos; más al contrario se tiene que de 

acuerdo a lo dispuesto por el Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo A de la RND No 1 0-

0037-07, la sanción es por cada incumplimiento a deber formal, es decir, que cada 

contravención se procesa y sanciona de forma independiente. 

v. Por todo lo analizado, confirma la Resolución Sancionatoria W 18-000139-13 de 15 de 

julio de 2013, emitida contra la Caja Petrolera de Salud Sucre, con NIT 1029061020, con 

la imposición de la multa de 500 UFV, por cada uno de los incumplimientos de 

presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IV A, a través del 

Software Da Vinci - LCV, en calidad de institución pública, por los períodos abril a 

diciembre de 2010, conforme prevé el Artículo 15 de la RND W 10-0004-10, de 26 de 

marzo de 2010, y Subnumeral4.2 del Numeral4 del Anexo A de la RND No 10-0037-07. 

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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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 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, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de mayo de 2014, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N' 0164/2014, de 16 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0029/2013 (fs. 1-139 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos 23 de mayo de 2014 (fs. 140-141 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de mayo de 2013 

(fs. 142 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

7 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

L El 1 O de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Álvaro Roberto Azurduy representante legal de la Caja Petrolera de Salud Regional 

Sucre, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 001289304617, de 13 de 

febrero de 2013, por el incumplimiento de 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 de 2010; en base a la RND N' 10-0047-05; Artículos 

50 y 51, Parágrafo JI y Disposición Cuarta y Quinta de la RND N' 10-0016-07; RND 

N' 10-0037-07 y RND N' 10-0004-10 (fs. 4 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 1 de julio de 2013, la Caja Petrolera de Salud Regional Sucre presentó descargos 

contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional N" 001289304617, señalando que 

no incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCD, ya que no se encuentra obligado 

por Ley a tal presentación, por ser una institución de derecho público, adjuntando en 

calidad de prueba los Memorándums ARSR-220/13 y ARSR-221/13; el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional 001289304617; la RND N' 10-0047-05; Libro de 

Compras y Ventas y el Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud (fs. 23-114 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 2 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/01300/2013, en el que señaló que en base al Parágrafo IV 

de la Disposición Final Única de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0022-

08 y el Artículo 15, Parágrafo 1 de la RND N' 10-0004-10, el Sujeto Pasivo está 

sujeto al IVA y al tener características de Empresa Pública, y en estricto 

cumplimiento a la normativa mencionada, el descargo. presentado no es válido, por 

lo que mantiene la multa establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N' 001289304617, remitiendo el trámite para su prosecución (fs. 116-118 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Alvaro Roberto Azurduy, representante legal de la Caja Petrolera de Salud Regional 

Sucre, con la Resolución Sancionatoria N" 18-000139-13, de 15 de julio de 2013, 

en la cual establece una multa de 500 UFV, por cada período fiscal incumplido, 

haciendo un total de 4.500 UFV, por el incumplimiento con la presentación del Libro 

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

períodos: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2010; en base al Artículo 5 de la RND N' 10-0015-02; RND N' 10-

0047-05; Artículos 50 y 51, Parágrafo 11 y la Disposición Cuarta y Quinta de la RND 

N' 10-0016-07; Disposición Final Única de la RND N' 10-0022-08; Resolución 

Normativa de Presidencia 05-0004-08 y Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo 

Consolidado A) al Artículo 4 de la RND N' 10-0037-07 (fs. 128-130 de antecedentes 

administrativos). 

7 de 17 



v. El 9 de agosto de 2013, la Caja Petrolera de Salud Regional Sucre, interpuso 

Recurso de Recurso de Alzada, contra la Resolución Sancionatoria W 18-000139-

13; por lo que, el 19 de noviembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria de Chuquisaca, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0212/2013, anulando obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

para que en nuevo Auto de establezca con claridad y especificidad, la base legal en 

que se sustenta, a fin de garantizar el debido proceso (fs. 12-17 y 55-62 del 

expediente). 

vi. El 10 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria interpuso Recurso 

Jerárquico, contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0212/2013, 

en ese sentido, el 14 de febrero de 2014, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, emitió la Resolución de Recurso de Jerárquico AGIT-RJ 0183/2014, que 

anuló obrados hasta que se emita una nueva Resolución, únicamente en relación a 

los aspectos impugnados por el recurrente en su Recurso de Alzada, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano (fs. 76-78 y 

95-101 vta. del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. 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 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carla simple, debiendo contener 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

/. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Resolución Normativa de Directorio N• 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Articulo 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. 

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, 

medios y formas establecidas en normas especificas (por 

período fiscal). 

iii. Resolución Normativa de Directorio N• 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 2. (Deber Formal). 

1/. Los Sujetos Pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

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

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci -

LCV, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución. 

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

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

9 de 17 



11111111111111111111111111111111111 

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

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

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

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 Numera/4. 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. 

CAPITULO 111 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 

vigencia a partir del 1 de marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a 

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

Vinci - LCV, deberán hacerlo a partir del mes de marzo de 2006 con la información 

generada en el mes de febrero de 2006. 

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). /. A partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos /os contribuyentes categorizados como 

Newton y /as 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0997/2014, de 3 de julio 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. Sobre el deber formal establecido en la RND N" 10-0022-08. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de Recurso de 

Alzada, pretende el pago de una multa inexistente por un supuesto incumplimiento 

del deber formal, de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci- LCV, sin embargo, no puede considerarse el incumplimiento del 

deber formal en base a la RND W 10-0022-08, puesto que dicha normativa no 

origina el deber formal que se atribuye como incumplido a la Caja Petrolera de 

Salud, siendo erróneo que la Administración Tributaria, base su Resolución 

Sancionatoria en norma que no es precisa para este caso, por lo tanto, su aplicación 

es incorrecta. 

ii. Indica que el Informe CITE: SIN/GDCH/DF/AISC/INF/01300/2013, de 2 de julio de 

2013, rechaza los descargos que presentó y recomienda se mantengan las 

sanciones impuestas; añade que este documento sirvió de base para la emisión de 

la Resolución Sancionatoria, el cual jamás le fue notificado ni puesto a su 

conocimiento, ocasionándole indefensión, vulnerando los Principios del Debido 

Proceso y de Legalidad, ya que no puede fundamentarse y sancionarse con 

documentación interna de la Administración Tributaria, y sobre la cual jamás pudo 

tomar conocimiento para hacer las aclaraciones; manifiesta además que no se 

valoraron sus descargos, hecho que determina el error y la falta de congruencia 

para la fundamentación de derecho, toda vez, que se utiliza informes y normativas 

que no son especificas, en cuanto a las supuestas contravenciones que se pretende 

cargar a la Caja Petrolera de Salud en su calidad de contribuyente, hecho que 

ocasiona se encuentre en indefensión; ya que no se le informó con carácter previo 

de las supuestas disposiciones que hubiesen originado el incumplimiento de 

deberes formales que se le imputan. 

iii. Al respecto, de la lectura al Recurso de Alzada (fs. 12-17 y 25-28 del expediente), 

se observa que el Sujeto Pasivo, argumentó que al no encontrarse su NIT en el 

listado consignado en la RND W 10-0047-05, se encuentra exenta de la obligación 

de utilizar el Módulo Da Vinci, considerando a este efecto lo dispuesto en el Artículo 

36 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; asimismo, 

expresa que en el ordenamiento jurídico nacional no se encuentra contemplada la 

acumulación de sanciones, solicitando se aplique el Código Penal; finalmente, en el 
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entendido de que no existiría incumplimiento de deberes formales, solicita se 

revoque totalmente la Resolución Sancionatoria. 

iv. De la compulsa de los argumentos expresados en el Recurso Jerárquico y los 

planteados ante la instancia de Alzada, se advierte que el Sujeto Pasivo pretende 

ante esta instancia, se valoren nuevos aspectos que no fueron impugnados en su 

Recurso de Alzada, por lo que esta instancia Jerárquica, en base al Principio de 

Congruencia, y conforme con lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) 

y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, se ve imposibilitada de 

pronunciarse sobre nuevos puntos de impugnación; es decir, que no se puede 

pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a 

los agravios que le causó la Resolución impugnada, por lo que conforme a los 

fundamentos legales citados, no corresponde que esta instancia jerárquica emita 

pronunciamiento sobre los agravios señalados en los párrafos precedentes. 

IV.3.2. Deber formal de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Software Da Vinci, Módulo LCV. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que el alcance de las normas 

citadas en la parte considerativa y resolutiva del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, sólo se ex1iende a contribuyentes categorizados como PRICO, 

GRACO o RESTO, conforme establecen los Artículos 1 y 2 de la RND N" 10-0047-

05, de 14 de diciembre de 2005, que con claridad listan (en anexo), los números 

correlativos de los contribuyentes que deben someterse al registro, preparación y 

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

Módulo Da Vinci-L VC. 

ii. En el presente caso, se advierte que el Sujeto Pasivo cuestiona la normativa 

aplicable en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por parte de la 

Administración Tributaria, en cuanto al incumplimiento del deber formal de 

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

por lo que esta instancia verificará si estos aspectos son o no evidentes. 

iii. Con relación a los deberes formales, la doctrina explica: "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, 
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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). 

iv. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud a su facultad normativa 

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

que en el Artículo 2, Parágrafo 11, 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 el 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 declaración jurada del impuesto correspondiente, de 

acuerdo con el último dígito de su NIT. De igual maneré), 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 N' 10-0037-07; no 

obstante, el pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la 

información requerida. Finalmente, en la Disposición Final Primera de la RND N' 10-

0047-05, 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. 

v. En ese mismo orden, el Artículo 8 de la RND N' 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". 

vi. Por su parte, el Artículo 15 (Software 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 
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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. 

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

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

Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304617, de 13 de febrero de 2013, a 

la Caja Petrolera de Salud, 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 abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 201 O; en base a la RND N' 

10-0047-05; Artículos 50 y 51, Parágrafo 11 y Disposición Cuarta y Quinta de la RND 

N' 10-0016-07; RND N' 10-0037-07 y RND W 10-0004-10; concediendo el plazo de 

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

1 de antecedentes administrativos). 

viii. El 1 de julio de 2013, la Caja Petrolera de Salud Regional Sucre, presentó 

descargos contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional N" 001289304617, 

señalando que no incumplió con la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, ya que no se 

encuentra obligado por Ley a tal presentación, por ser una institución de derecho 

público, adjuntando en calidad de prueba los Memorándums ARSR-220/13 y ARSR-

221/13; el Auto Inicial de Sumario Contravencional 001289304617; la RND W 10-

0047-05; los Libro de Compras y Ventas y el Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera 

de Salud (fs. 23-114 de antecedentes administrativos). 

ix. De la misma revisión, se establece que la Administración Tributaria el 2 de julio de 

2013, emitió el Informe Final CITE: SIN/GDCH/DF/AISC/INF/01300/2013, en el que 

señaló que en base al Parágrafo IV de la Disposición Final Única de la RND N" 10-

0022-08 y el Artículo 15, Parágrafo 1 de la RND N' 10-0004-1 O, el Sujeto Pasivo 

está sujeto al IVA y al tener características de Empresa Pública, y en estricto 

cumplimiento a la normativa mencionada, el descargo presentado no es válido, por 
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lo que mantiene la multa establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional; 

y, el 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó a la Caja Petrolera de 

Salud Regional Sucre, con la Resolución Sancionatoria N' 18-000139-13, de 15 de 

julio de 2013, en el que establece una multa de 500 UFV por cada período fiscal 

incumplido, haciendo un total de 4500 UFV, por el incumplimiento de presentación 

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

por los períodos: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2010; en base al Artículo 5 de la RND N" 10-0015-02; RND N' 10-

0047-05; Artículos 50 y 51, Parágrafo 11 y la Disposición Cuarta y Quinta de la RND 

N" 10-0016-07; Disposición Final Única de la RND N" 10-0022-08; Artículo 15 de la 

RND N" 10-0004-10; Resolución Administrativa de Presidencia N' 05-0004-08 y 

Subnumeral 4.2 del Numeral 4 del Anexo Consolidado A) al Artículo 4 de la RND N' 

10-0037-07 (fs. 116-118 y 128-130 de antecedentes administrativos). 

x. En ese contexto, se advierte que la Administración Tributaria tanto en el Auto inicial 

de Sumario Contravencional como en la Resolución Sancionatoria, estableció que la 

Caja Petrolera de Salud, incurrió en el incumplimiento del deber formal de 

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

correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2010, incumpliendo con lo dispuesto RND N' 10-

0047-05; Artículos 50 y 51, Parágrafo 11 y Disposición Cuarta y Quinta de la RND N' 

10-0016-07; RND N' 10-0037-07 y RND N' 10-0004-10. 

xi. Ahora bien, de la revisión de la Consulta de Padrón (fs. 123 de antecedentes 

administrativos), se evidencia que Caja Petrolera de Salud se encuentra inscrita con el 

NIT 1029061 020; tipo de contribuyente: Persona Jurídica; y, Carácter de la Entidad: 

(Pub. Mun.) Entidad Pública o Municipio; asimismo, conforme se advierte del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria, los períodos respecto a 

los cuales se impuso la sanción, son abril a diciembre de 2010. 

xii. En ese sentido, considerando que los períodos sujetos a sanción corresponden a abril a 

diciembre de 201 O, y siendo la Caja de Petrolera de Salud Sucre una entidad pública, es 

evidente que su conducta se adecuó a lo dispuesta en el Artículo 15 de la RND N' 10-

0004-10, de 26 de marzo de 2010, el cual establece que a partir del mes de abril de 

201 O, todos los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y 
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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, normativa que fue citada por la Administración 

Tributaria tanto en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, como en la 

Resolución Sancionatoria. 

xiii. Asimismo, en cuanto a la cita en el Auto Inicial de Sumario Contravencional de la 

RND W 10-0047-05; que en su Artículo 2, Parágrafo 11, 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, cabe señalar que si bien, este Artículo no 

regula la aplicación a entidades públicas empero, el procedimiento para el 

cumplimiento de este tipo de incumplimiento de deberes formales así como la 

sanción conforme el Anexo Consolidado, Inciso A), Numeral 4, Subnumeral4.2 de la 

RND N' 10-0037-07; sí es aplicable al presente caso, motivo por el cual fue citado 

por la Administración Tributaria. 

xiv. Consiguientemente, al evidenciarse que CAJA PETROLERA DE SALUD, se 

encontraba obligada a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IV A, 

a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, correspondiente a los períodos abril a 

diciembre de 2010, no habiendo la misma impugnando aspectos de fondo respecto 

al incumplimiento de deberes formales atribuido en su contra; corresponde a esta 

instancia jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0031/2014, de 28 de abril de 2014; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N' 18-000139-13, de 15 de julio de 2013. 

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

CHQ/RA 0031/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 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 N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0031/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Caja Petrolera de 

Salud Regional Sucre, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

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

Resolución Sancionatoria N" 18-000139-13, de 15 de julio de 2013; todo de 

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

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTC/GLM-DMB/tpl 
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