
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1041/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0356/2014, de 21 de abril de 2014, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, 

representado por Santos Javier Tito Veliz. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Verónica Jeannine 

Sandy Tapia. 

AGIT/0808/2014//0RU-0005/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 78·84 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0356/2014, de 21 de abril de 2014, (fs. 54·63 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 041/2014 (fs. 95-104 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-021 1-14 de 28 de marzo de 2014 (fs. 77 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 78-84 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0356/2014, de 21 de abril de 2014, 
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emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

i. Señala que la ARIT, no realizó un análisis objetivo de la verificación efectuada por la 

Administración Tributaria, no ha realizado una revisión exhaustiva del Cuaderno 

Administrativo, siendo que en la Resolución Determinativa N" 17-00671-13, se 

evidenció que el contribuyente ha incumplido sus deberes formales, en base a la 

información del módulo del Libro de Compras y Ventas Da Vinci del Sistema SIRAT 11, 

el Libro de Compras y el Operativo 921, incumpliendo con las formalidades de Ley, en 

los periodos enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009. 

ii. Refiere que no se realizó una revisión exhaustiva de la norma, siendo que la 

Administración Tributaria estableció en la verificación de los hechos, actos, datos y 

elementos, el Incumplimiento a los Deberes Formales de: Presentación del Libro de 

Compras IVA a través del módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal de 1 a 20 

errores (sancionada con) 150 UFV para personas jurídicas, en los periodos precitados; 

Registro de Libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica 

(por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) en los mismos periodos; así como, 

Entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización. Por lo que como 

consecuencia de los actos descritos, que fueron recabados por la Administración 

Tributaria como elementos de valoración, conforme los Artículos 77 y 79 de la Ley W 

2492 (CTB), se determinó Incumplimiento a Deberes Formales, según lo establecido 

en los Artículos 47, Parágrafo 11, Numeral 2 y 50, Parágrafo 1 de la RND Nº 1 0-0016-07; 

y 70, Numerales 6 y 7 de la Ley W 2492 (CTB), elaborándose las correspondientes 

Actas F-7013. 

iii. Indica que la ARIT confunde la aplicación de la sanción, al referirse al "envío de la 

información", cuando la Administración Tributaria se refiere al "envío de información 

con errores", mal pudiendo manifestarse que no se encuentra tipificado en la normativa 

que cita la Administración Tributaria, cuando claramente está establecido en la norma 

la sanción que establece Incumplimiento al Deber Formal de: "Presentación de Libro de 

Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci- LCV, sin errores por periodo 

fiscal' (objeto), por los periodos enero, febrero, marzo, mayo y junio de 201 O (debió 

decir 2009), contraviniendo el Parágrafo 1, Artículo 50 de la RND Nº 10-0016-07 
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(causa); sancionadas con el Numeral 4, Subnumeral 4.2.1 de la RND Nº 10-0030-11 

con una multa de 1 a 20 errores de 150 UFV y de 21 a 50 errores de 300 UFV, para 

personas jurídicas; el "Registro de Libros de Compras /VA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal!' cumpliendo los 

requisitos de los Artículos 47, Parágrafos 1 y 11 de la RND Nº 10-0016-07, que se 

sanciona con el Numeral 3 del Anexo A), Subnumeral 3.2 de la RND Nº 10-0037-07 

con una multa de 1.500 UFV por periodo fiscal para personas jurídicas; por lo que 

considera un error de la ARIT la afirmación de que no existe norma para sancionar 

dicho incumplimiento, siendo que claramente está establecido en la RND Nº 10-0030-

11 que modifica a la RND Nº 10-0037-07. 

iv. Detalla los 1 O Incumplimientos a Deberes Formales que detectó y señala que emitió las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación Nos. 

75936, 75938, 75940, 75942 y 75944 por el Incumplimiento del Deber Formal de 

"Presentación de Libro de Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci- LCV, 

sin errores por periodo fiscal' por los periodos enero, febrero, marzo, mayo y junio de 

la gestión 201 O (debió decir 2009), por contravenir el Artículo 50, Parágrafo 1 de la RND 

Nº 10-0016-07, conforme al Subnumeral 4.2.1 de la RND Nº 10-0030-11; de igual 

manera se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso 

de Determinación Nos. 75937, 75939, 75941, 75943, 75945 por "Registro de Libros de 

Compras /VA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal!' de acuerdo al Subnumeral 3.2 del Anexo A de la RND 10-

0037-07, por los mismos periodos fiscales, siendo que se incumplió el Numeral 2, 

Parágrafo 11 del Artículo 47 de la RND Nº 10-0016-07. 

v. Reitera que las afirmaciones de la ARIT, referidas a inexistencia de norma que regule 

dichos incumplimientos, van contra los intereses del Estado, toda vez que dichas 

contravenciones se encuentran previstas en los Artículos 50 de la RND Nº 1 0-0016-07; 

2 y 4 de la RND Nº 10-0047-05, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta 

por el Subnumeral 4.2 del Anexo A de la RND Nº1 0-0021-04, que fue reemplazada por 

la RND Nº 10-0037-07, y posteriormente modificada por la RND Nº 10-0030-11; por lo 

que siendo que la revisión se realizó en la gestión 2013 debió aplicarse la norma 

vigente, que está establecida, en el Anexo A), Subnumeral 4.2.1 de la RND citada; y no 

así como indica la ARIT que "no se establece la sanción de forma clara, precisa e 

inequívoca como debe ser'' no siendo evidente que la sanción prevista en el citado 
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Subnumeral 4.2.1 no alcance a este tipo de contravención, ni que se hubiera vulnerado 

el Principio de Legalidad o reserva de Ley establecido en el Artículo 6 de la Ley N° 

2492 (CTB), debido a que no existe duda respecto a la norma que se debe aplicar. 

vi. Con referencia al argumento de la ARIT, respecto a que no corresponde la sanción por 

incumplimiento en la presentación del Libro de Compras IVA a través del módulo Da 

Vinci, refiere que la misma queda demostrada, debido a que a partir de octubre de 

2011 se encuentra vigente la RND Nº 10-0030-11, que limita la aplicación de la sanción 

dispuesta en el Subnumeral 4.2.1, y asimismo está establecido en el Parágrafo 1, 

Artículo 50 de la RND Nº 10-0016-07, así como señala el Artículo 2 de la RND Nº 10-

00047-07, concluyendo que se sancionó a éste tipo de contravención por 

incumplimientos acaecidos antes del 2009 con las normas mencionadas, añade que la 

RND Nº 10-0037-07 y RND Nº 10-0030-11, contiene entre otros, una actualización, 

modificación y adición de las sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales y 

refiere en su Subnumeral 4.2.1 la cuantía de la sanción de 150 a 300 UFV. 

vii. Menciona, que se entiende al Incumplimiento a Deberes Formales como las 

infracciones predominantemente objetivas, por lo cual en principio, la sola violación de 

la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente o por negligencia sus deberes, agrega que la Administración 

Tributaria en ningún momento incurrió en incumplimiento o inobservancia de los 

procedimientos establecidos por la Ley W 2492 (CTB) y sus disposiciones 

reglamentarias, por lo que se emitió a dicho fin la Vista de Cargo, previa verificación y 

constatación del Incumplimiento a Deberes Formales y goza de todas las formalidades 

legales, así como la Resolución Determinativa, no obstante lo cual, la ARIT da la razón 

al contribuyente, resultando poco ético pretender atribuir la responsabilidad a la 

Administración Tributaria, que no existe norma que sancione este tipo de 

contravenciones, argumentos que no puede considerarse en un descargo tendiente a 

desvirtuar la determinación impuesta, por cuando el Sujeto Pasivo incumplió con sus 

deberes formales en su momento. 

viii. Señala, que al evidenciarse que la ARIT no observó los hechos expuestos en su 

contestación al Recurso de Alzada, corresponde a la AGIT revocar en parte la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0356/2014 de 21 de abril de 2014 y 
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se ordene la emisión de una nueva Resolución analizando en el fondo los argumentos 

esgrimidos por las partes. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0356/2014, de 21 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

54-63 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa W 17-00671-

13, de 17 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, 

dejando sin efecto la multa de 8.400 UFV, correspondiente al Incumplimiento al Deber 

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

sin errores y registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, 

de acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 75936, 75937, 75938, 75939, 75940, 75941, 75942, 75943, 

75944 y 75945, todas de 22 de octubre de 2013; y, se confirma la multa de 3.000 UFV 

por el Incumplimiento al Deber Formal de presentación de toda la documentación 

requerida durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, conforme al Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 75946 

de 22 de octubre de 2013; con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que en el uso de las facultades determinadas en los Artículos .66, 100 y 101 

de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria, a través de la Orden de 

Verificación W 00130VI15869 de 18 de julio de 2013, notificada el 7 de agosto de 

2013, comunicó al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro que sería objeto de un 

"Proceso de Determinación", solicitándole información y documentación que fue 

presentada el20 de agosto de 2013, según carta CITE: GADOR/SDAFP/UF/ATCP/CE-

116/2013, no obstante de que dicha obligación formal debió ser cumplida hasta el 14 

de agosto de 2013, aspecto refrendado en los informes CITE: 

SIN/GDOR/DFNI/INF/602/2013 de 24 de octubre de 2013 y CITE: 

SIN/GDOR/DF/VI/INF/730/2013 de 3 de diciembre de 2013, en cuyo sentido se. emitió 

la Resolución Determinativa W 17-00671-13 que sanciona con una multa de 

Incumplimiento. a Deber Formal de 11.400 UFV, de la cual 3.000 UFV, corresponden al 

incumplimiento de entrega de la documentación requerida durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 
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formas, medios y lugares establecidos, solicitada mediante Orden de Verificación No 

00130VI15869 dentro del plazo establecido; añade, que se envió la información 

extemporáneamente, incumpliendo el Numeral 4, Subnumeral 4.1, Anexo Consolidado 

A) de la de la RND W 10-0037-07, en razón de lo cual se emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 75946, 

no siendo evidente que hubiera presentado la documentación solicitada en su debida 

oportunidad. 

ii. Con relación al argumento del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, relativo a 

que no cometió error alguno en el registro de las facturas observadas, por lo que 

manifiesta su desacuerdo con el contenido y lo resuelto en la Resolución Determinativa 

No 17-00671-13, la Resolución del Recurso de Alzada, previa cita de la normativa 

aplicable al caso y detalle plasmado en el cuadro, respecto al registro de las citadas 

facturas según Libro e Ventas IVA y según Libro de compras Módulo Da Vinci -LVC, 

manifiesta que el Sujeto Pasivo, realizó el registro de algunas de sus facturas en el 

Libro de Compras IVA físico y/o a través del módulo Da Vinci, de manera incorrecta en 

lo que respecta al W de Autorización, por lo que la Administración Tributaria procedió 

al labrado de las Actas por Contravenciones Tributarias, especificando como 

incumplimiento la "Presentación de Libro de Compras y Ventas /VA a través del módulo 

Da Vinci-LCV sin errores", por contravención del Artículo 50, Parágrafo 1 de la RND Nº 

10-0016-07, imponiendo una multa de 300 y 150 UFV, en función a la cantidad de 

errores por periodo fiscal; observa que la normativa referida por la Administración 

Tributaria en ningún momento establece como contravención, el registro de los citados 

libros sin errores, estableciendo el formato para la presentación de los mismos, 

concluyendo que dichos errores no se encuentran tipificados en la normativa citada por 

la Administración Tributaria. 

iii. Señala que la contravención relativa a errores y su sanción de acuerdo a la cantidad de 

los mismos a la que hace referencia la Administración Tributaria, se encuentra 

establecida en RND Nº 10-0030-11, que entró en rigor en octubre de 2011, y 

concordante con lo previsto en el Artículo 3 de la Ley W 2492 (CTB) y observando que 

los Principios de Legalidad y Tipicidad, obligan a la existencia de una norma 

reglamentaria previa que tipifique la infracción o conducta contravencional que se 

pretende sancionar, no corresponde aplicar las sanciones establecidas en la 
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mencionada RND Nº 10-0030-11 a los periodos fiscales de la gestión 2009, por cuanto 

tales hechos se dieron con anterioridad a su publicación y vigencia. 

iv. Cita lo determinado por los Artículos 72 y 73 de la Ley N" 2341 (LPA), y manifiesta que 

la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria y sólo constituye 

esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, no existiendo contravención sin 

antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada, como 

es el caso de las Resoluciones Normativas de Directorio, añade, que la contravención 

debe expresar de manera certera con tipicidad exhaustiva a fin de permitir al 

administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga oportunidad de 

evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del. instrumento 

normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. 

v. Considerando lo establecido en los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 

(CTB), la RND Nº 10-0016-07, y la RND Nº 10-0037-07, advierte que la Administración 

Tributaria observó el registro incorrecto de las Notas Fiscales que dio origen a las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 75937, 75939, 75941, 75943 y 75945, que establecen Incumplimientos al Deber 

Formal por errores en el registro de Números de Autorización y Número de las 

Facturas, incumpliendo con las previsiones establecidas en el Artículo 47, Parágrafo 11, 

Incisos d), e) y g) de la RND Nº 1 0-0016-07; por lo que aplicó la sanción multa de 1.500 

UFV, por cada período fiscal, según el Subnumeral 3.2 del anexo consolidado A) de la 

RND Nº 10-0037-07, sanciones inmersas, tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución Determinativa impugnada. 

vi. Señala que corresponde ver el alcance de la norma específica que según la 

Administración Tributaria, habría infringido el recurrente y analiza que el Artículo 47 

Parágrafo 11, Numeral2 de la RND Nº 10-0016-07, establece la obligación de elaborar 

los Libros de Compras IV A, con un formato que se expone en forma referencial en el 

Anexo 11, estableciendo en sus Incisos, la información mínima que debe ser registrada 

en los citados libros, sin establecer cualidades respecto de la información a ser 

registrada, es decir, no exige que dicha información sea registrada de forma precisa o 

correcta, vale decir, según ningún error, dentro de cuyo contexto observa que las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

establecen que el contribuyente incurrió en el Incumplimiento al Deber Formal de 
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registro incorrecto de números de autorización y números de facturas en el libro de 

compras IVA presentado por el Sujeto Pasivo a requerimiento de la Administración 

Tributaria mediante Orden de Verificación, empero, no observó la ausencia de estos 

datos, que si bien son erróneos, no implica que merezcan sanción por incumplimiento 

de una norma que no establece la obligación de registrar información que cumpla las 

cualidades de ser exactas y correctas. 

vii. Concluye, que al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, precisa como norma específica infringida, una 

norma que no establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IV A, físicos 

y notariados, información sin errores, afectando con ello al Principio de Tipicidad, 

establece que la Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes 

formales no establecidos en norma específica, es decir, sin que exista una norma 

previa que exija el llenado del Libro de Compras IVA sin errores en los datos, 

correspondiendo dejar sin efecto las multas de 1.500 UFV, por dicho concepto en los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, determinando revocar 

parcialmente Resolución Determinativa Nº 17-00671-13, manteniendo firme y 

subsistente la multa de 3.000 UFV por el Incumplimiento al Deber Formal de 

presentación de toda la documentación requerida durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, conforme al Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación W 75946 de 22 de octubre de 2013; y 

deja sin efecto el importe de 8.400 UFV, por las multas por el Incumplimiento al Deber 

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

sin errores y registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, 

de acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 75936, 75937, 75938, 75939, 75940, 75941, 75942, 75943, 

75944 y 75945, todas de 22 de octubre 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 Nº 
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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 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 Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de mayo de 2014, mediante nota ARITLPZ-SC-OF 0041/2014, de 22 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-ORU-0005/2014 (fs. 1-89 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos, de 30 de mayo de 2014 (fs. 90-91 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2014 (fs. 

92 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 14 de 

julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de agosto de 2013, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó mediante cédula al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, 

con la Orden de Verificación No 00130VI15869 de 18 de julio de 2013, que da inicio a 

la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados con el Crédito IVA 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detallan en anexo, por los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, mayo y junio 2009 (fs.2-4 de antecedentes administrativos c.l). 
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ii. El 9 de agosto de 2013 el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, solicitó a la 

Administración Tributaria la ampliación de plazo para la entrega de documentación 

requerida en la Orden de Verificación N° 00130VI15869, la cual fue respondida 

mediante Proveído No 24-01011-13 de 19 de agosto de 2013 observándose la 

acreditación de la personería (fs. 11-12 de antecedentes administrativos c.l). 

iii. El 22 de octubre de 201 O, la Administración Tributaria emite las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

75936, 75938, 75940, 75942, 75944, que establecen el incumplimiento al deber formal 

de: "Presentación de Libro de Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci-LCV 

sin errores" por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2009, 

contraviniendo el Artículo 50, parágrafo 1 de la RND Nº 10-0016-07, imponiendo una 

multa de 300 y 150 UFV respectivamente; las Actas Nos. 75937, 75939, 75941, 75943 

y 75945, que establecen el Incumplimiento al Deber Formal de "Registro de Libro de 

Compras /VA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal)", por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio 

de 2009, contraviniendo el Artículo 47, Parágrafo 11, Incisos e), d) y g) de la RND Nº 10-

0016-07 imponiendo una multa de 1.500 UFV por cada acta; y el Acta N° 75946 por 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria, vulnerando lo establecido en el Artículo 70, 

Numerales 6 y 8 de la Ley W 2492 (CTB), aplicando la multa de 3.000 UFV establecida 

en el Subnumeral 4.1 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 308-318 de 

antecedentes administrativos c.ll). 

iv. El 24 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DFNI/INF/602/2013, que concluye el establecimiento de deuda tributaria 

por Incumplimiento a Deberes Formales, determinando saldo a favor del fisco, 

recomendado la emisión de la Vista de Cargo (fs. 319-326 de antecedentes 

administrativos c.ll). 

v. El 31 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DFNINC/251/2013 de 24 de 

octubre de 2013, que señala la existencia de una deuda tributaria por Incumplimiento a 

Deberes Formales de 11.400 UFV, por error de envío y registro en el libro de compras 

físico y el enviado a través del módulo Da Vinci LCV, correspondiente a los períodos 
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fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009 (fs.327 -340 de antecedentes 

administrativos c.ll). 

vi. El 3 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emite el Informe 

complementario CITE: SIN/GDOR/DFNI/INF/730/2013, que refiere que el 

contribuyente no presentó los descargos correspondiente, ni efectuó el pago, 

concluyendo que corresponde la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 345 de 

antecedentes administrativos c.ll). 

vii. El 27 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, con la Resolución Determinativa Na 17-

00671-13, de 17 de diciembre de 2013, que determina sancionar al Sujeto Pasivo con 

una multa por Incumplimiento a Deber Formal de 11.400 UFV por los periodos fiscales 

de enero, febrero, marzo, mayo y junio de la gestión 2009 (fs. 353-366 de 

antecedentes administrativos c.ll). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

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 

tributarías, 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 tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

/. 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 169. (Unificación de Procedimientos). 

/. La Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y de 

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

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

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

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaría y disponga el inicio de sumario 

contravencíonal. 

ii. Decreto Supremo N!! 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N!! 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras /VA" en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, 
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notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo a los fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (Ver Anexo 11 ): 

1. • Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS /VA" 

b) Periodo Fiscal MMIAAAA 

e) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) DEL SUJETO PASIVO 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (O) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

2. · Datos de las Transacciones: 

a) Oía, mes y año (00/MM/AAAA) 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor 

e) Nombre o Razón Social del proveedor 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización 

f) Código de Control (cuando corresponda) 

g) Importe Total de la Factura 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 

Artículo 50. (Formato del Libro Compras y Ventas IVA- Da Vinci LCV). 

/. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables están obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Software Da Vinci- LCV, 

conforme a la RNO N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la 

referida información en base a los siguientes campos:. 

ARCHIVO DE COMPRAS 

Nombre del archivo 1: compras_mmaa_NIT 

ARCHIVO DE VENTAS 

Nombre del archivo 2: ventas_mmaa_NIT 
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iv. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND Nº 1G-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. 

4 

11. Se modifican Jos Subnumera/es 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan Jos 

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 

Nº 10-0037-07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL Personas naturales y 
empresas 

Personas jurídicas 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.2 Presentación de Ubres de ColllJras y Ventas IVA a través di módulo Da 
Vinci- LCV por parido fiscal en los plazos. rredios, y formas establecidas 1.500.- UFV 3_000_- UFV 
en normas específicas 

4.2 .1 Presentación del l..Jbros de ColllJras y Ventas IVA a través di módulo Da 1 a 20 errores 50. UFV 1a20 errores 150 UFV 
Vinci- LCV, sin errores por periodo fiscal. 21 a 50 errores 100.- UFV 21a50 errores 300.- UFV 

51 a más errores 200.- UFV 51 a más errores 600.- UFV 

v. Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

20074, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y 

empresas unipersonales Personas juridicas 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2. Registro en Libro de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica {por 500 UFV 1.500 UFV 
periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal). 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1041/2014, de 11 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico 

expone agravios respecto a lo resuelto por Alzada, con relación únicamente a las 

Multas por Incumplimiento de Deberes Formales por la presentación del Libro de 
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Compras IVA a través del módulo Da Vinci sin errores y Registro de Libro de Compras 

y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal); por consiguiente, esta instancia analizará únicamente el 

agravio expuesto por el recurrente, toda vez que el Sujeto Pasivo no interpuso Recurso 

alguno. 

IV.3.2. Sobre las multas por Incumplimiento de Deberes Formales relacionadas 

con el Registro de Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal), y la 

presentación del Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci sin errores. 

i. La Administración Tributaria expresa en su Recurso Jerárquico que la ARIT, no realizó 

un análisis objetivo de la verificación efectuada por la Administración Tributaria, ya que 

conforme expresa la Resolución Determinativa W 17-00671-13, se evidenció que el 

contribuyente Incumplió los Deberes Formales, en base a la información del módulo del 

Libro de Compras y Ventas Da Vinci del Sistema SIRAT 11, el Libro de Compras y el 

Operativo 921, incumpliendo con las formalidades de Ley, en los periodos enero, 

febrero, marzo, mayo y junio de 2009; indica que la ARIT confunde la aplicación de la 

sanción de "envío de la información", con "envío de información con errores", en cuyo 

sentido no corresponde señalar que no se encuentra tipificado en la normativa que cita 

la Administración Tributaria, cuando claramente está establecido en la norma la 

sanción que establece el incumplimiento al deber formal de: "Presentación de Libro de 

Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci- LCV, sin errores por periodo 

fiscal' contraviniendo el Parágrafo 1 del Artículo 50 de la RND Nº 10-0016-07, 

sancionadas con el Numeral 4, Subnumeral 4.2.1 de la RND Nº 10-0030-11 con una 

multa de 1 a 20 errores de 150 UFV y de 21 a 50 errores de 300 UFV, para personas 

jurídicas; así como el "Registro de Libros de Compras /VA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal!' cumpliendo los 

requisitos de los Artículos 47, Parágrafos 1 y 11 de la RND 10-0016-07, que se sanciona 

con el Numeral 3 del Anexo A), Subnumeral 3.2 de la RND Nº10-0037-07, con una 

multa de 1.500 UFV por periodo fiscal para personas jurídicas; por lo que considera un 

error de la ARIT, la afirmación de que no existe norma para sancionar dicho 

incumplimiento, siendo que claramente está establecido en la RND Nº 10-0030-11 que 

modifica a la RND Nº 10-0037-07. 
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ii. Reitera que las afirmaciones de la ARIT, referidas a inexistencia de norma que regule 

dichos incumplimientos, van contra los intereses del Estado, toda vez que dichas 

contravenciones se encuentran previstas en los Artículos 50 de la RND Nº1 0-0016-07; 

2 y 4 de la RND Nº 10-0047-05, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta 

por el Sub numeral 4.2 del Anexo A de la RND Nº1 0-0021-04, que fue reemplazada por 

la RND Nº1 0-0037-07, y posteriormente modificada por la RND Nº1 0-0030-11; por lo 

que siendo que la revisión se realizó en la gestión 2013 debió aplicarse la norma 

vigente, establecida en el Anexo A), Subnumeral 4.2.1 de la RND Nº1 0-0030-11; y no 

así como indica la ARIT que "no se establece la sanción de forma clara, precisa e 

inequívoca como debe ser'' no siendo evidente que la sanción prevista en el citado 

Subnumeral 4.2.1 no alcance a este tipo de contravención, ni que se hubiera vulnerado 

el Principio de Legalidad o reserva de Ley establecido en el Artículo 6 de la Ley W 

2492 (CTB), debido a que no existe duda respecto a la norma que se debe aplicar. 

iii. Respecto a que no corresponde la sanción por incumplimiento en la presentación del 

Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci, refiere que la misma queda 

demostrada, debido a que a partir de octubre de 2011 se encuentra vigente la RND Nº 

10-0030-11, que limita la aplicación de la sanción dispuesta en el Subnumeral 4.2.1, y 

asimismo está establecido en el Parágrafo 1, Artículo 50 de la RND Nº 10-0016-07, así 

como señala el Artículo 2 de la RND Nº 10-00047-07, concluyendo que se sancionó a 

éste tipo de contravención por incumplimientos acaecidos antes del 2009 con las 

normas mencionadas, añade que la RND Nº 10-0037-07 y RND Nº10-0030-11, 

contiene entre otros, una actualización, modificación y adición de las sanciones por 

Incumplimiento a Deberes Formales y refiere en su Subnumeral 4.2.1 la cuantía de la 

sanción de 150 a 300 UFV. 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben 

considerarse los Principios de Tipicidad, de Legalidad y de Culpabilidad. En cuanto al 

Principio de Tipicidad: "La consagración del Principio de Tipicidad supone que 

toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, 

con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una 

exigencia del Principio de Seguridad Jurídica al constituirse como un límite de la 

potestad sancionatoria de la Administración Públicéi' (las negrillas son nuestras). 

(QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", 
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Madrid - España, Editorial: "DE U STO S.A.", 1991. Pág. 21 ). Asimismo, debe 

entenderse que este Principio "impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas 

en la tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS Alberto, 

Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho 

Procesal Tributario - Vol. 11, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000. Pág. 889). 

v. En nuestra legislación, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), 

establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

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

y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en contravenciones 

y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV a 

5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también, el Artículo 

40 del Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), faculta a la Administración Tributaria para 

que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que contemple el detalle de 

sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas como 

Incumplimiento de Deberes Formales (las negrillas son nuestras). 

vi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND W 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica las 

facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar, añade que el registro deberá realizarse diariamente 

aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, contener los Datos de 

las Transacciones, como ser: a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA); d) Número de 

Factura; e) Número de Autorización, y j) Importe neto sujeto al IV A; del mismo modo el 

Artículo 50 de la señalada RND, indica que los Sujetos Pasivos o terceros 

responsables obligados a la presentación de información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV conforme lo dispuesto en la RND Nº 

10-0047-05 deberán presentar la referida información en base a diferentes campos en 
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las cuales se encuentran el tipo de factura, NIT proveedor, Razón Social del proveedor, 

No de Factura, N" de Autorización, etc. 

vii. Por su parte la RND N" 10-0037-07, en su Artículo 4 establece que el anexo 

consolidado A), detalla Jos Deberes Formales, señalando en el Numeral 3, Jos Deberes 

Formales relacionados con Jos registros contables y obligatorios, estableciendo en el 

Subnumeral 3.2 que el Incumplimiento del Deber Formal de Registrar en Libro de 

Compras y Ventas \VA, según Jo establecido en normas específicas, por período fiscal, 

es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas y que la RND Nº 10-0030-11 de 

7 de octubre de 2011 sancionan la presentación de Libros de Compras y Ventas \VA a 

través del módulo Da Vinci - LCV, sin errores por período fiscal con 150, 300 y 600 

UFV. 

viii. En este sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un 

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el '1ipo", esto es la 

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable que se adecúen a una circunstancia fáctica 

descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que 

la subsunción de la conducta antijurídica, accione la posibilidad de aplicar una 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 

disponen Jos Principios Tributarios Constitucionales de Legalidad y Tipicidad, recogidos 

en el Numeral 6, Parágrafo\, Artículo 6 de la Ley N2 2492 (CTB). 

ix. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria inició una 

Orden de Verificación Interna N" 00130VI15869 de 18 de julio de 2013, al Gobierno 

Autónomo Departamental de Oruro, para verificar el crédito fiscal \VA correspondiente 

a Jos periodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio 2009, en base a la 

información del Módulo del Libro de Compras y Ventas Da Vinci del Sistema SIRAT JI; 

en ese cometido observó errores al registrar dichas facturas en el Libro de Compras 

\VA, Jo que dio origen a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 75936, 75938, 75940, 75942 y 75944 que 

contravinieron el parágrafo \, artículo 50 de la RND Nº 10-0016-07, sancionadas con el 

Numeral 4, Subnumeral 4.2.1 de la RND Nº 10-0030-11; y las Actas Nos. 75937, 

75939, 75941, 75943 y 75945 que habrían contravenido Jos Incisos d), e) y g) del 
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Numeral 2, Parágrafo 11 del Artículo 47 de la RND Nº 10-0016-07, sancionadas con el 

Subnumeral 3.2. de la RND W 100037-07, que fueron consolidadas en la Vista de 

Cargo SIN/GDOR/DFNINC/251/2013 de 24 de octubre de 2013, en virtud del Artículo 

169 de la Ley W 2492 (CTB), mismas que fueron posteriormente ratificadas en la 

Resolución Determinativa No 17-00671-13, que sanciona con una multa por 

Incumplimiento a Deber Formal de 11.400 UFV, aclarando que del total señalado, 

3.000 UFV, corresponden al incumplimiento de entrega de la documentación requerida 

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

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos que dio origen al 

Acta No 00075946, sancionada con Numeral 4, Sub numeral 4.1 de la RND W 10-0037-

07. 

x. En ese entendido, es preciso analizar el alcance de la norma específica, que según la 

Administración Tributaria, el contribuyente hubiera infringido. De la revisión del Artículo 

47, Parágrafo 11, Numeral 2 de la RND No 10-0016-07, se advierte que establece la 

obligación de elaborar los Libros de Compras IVA, con un formato que se expone de 

forma referencial en el Anexo 11, estableciendo en sus Incisos, la información mínima 

que debe ser registrada en los citados libros, sin establecer cualidades respecto de la 

información a ser registrada, es decir, no exige que dicha información sea registrada 

sin equivocaciones, y sobre la presentación de información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV sin errores, sino que ese hecho se 

constituye en un Incumplimiento de un Deber Formal, a partir del 7 de octubre de 

2011, mediante la RND W 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que incorpora en el 

Anexo A) de la RND W 10-0037-07, como deber formal específico en el Numeral 4.2.1. 

que establece "Presentación de Libro de Compras y Ventas /VA a través del módulo 

Da Vilnci-LCV sin errores por período fiscal" (las negrillas son nuestras). 

xi. En tal contexto, se observa que la Administración Tributaria se limitó a observar el 

registro erróneo incorrecto de números de autorización y números de facturas en el 

libro de compras IVA presentado por el Sujeto Pasivo a requerimiento de la 

Administración Tributaria mediante Orden de Verificación, sin embargo, no observó la 

ausencia de estos datos, que si bien son erróneos, no merecen la imposición de la 

sanción por incumplimiento de una norma que no establece la obligación de registrar 

información que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas, siendo evidente que 
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erróneamente se precisó como norma infringida, una norma que no establece la 

obligación de registrar información sin errores en el Libro de Compras IV A, aspecto 

que vulnera el Principio de Tipicidad, al no encontrarse la sanción impuesta consignada 

en una norma específica que requiera el registro del Libro de Compras IVA sin errores 

en los datos; del mismo modo, siendo que el Incumplimiento a Deberes Formales por 

presentación del LCV IVA a través del módulo Da Vinci sin errores, no se encontraba 

vigente en los períodos enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, se tiene que no 

existía norma que tipifique tal hecho como Incumplimiento de Deberes Formales 

cuando se suscitó el mismo, por cuya razón corresponde dejar sin efecto las multas de 

1.500 UFV, por el registro de libro de compras IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica por errores de registro y las multas de 150 y 300 UFV por la 

presentación del LCV IVA sin errores, no correspondiendo la aplicación de la multa en 

forma retroactiva. 

xii. Consiguientemente, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-

00671-13 de 17 de diciembre de 2013, con relación a las multas por el Incumplimiento 

al Deber Formal de presentación de Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica y su remisión a través del módulo Da Vinci - LVC sin errores, 

cuyo importe asciende a 8.400 UFV, por los períodos enero, febrero, marzo, mayo y 

junio de 2009, por las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 75936, 75937, 75938, 75939, 75940, 75941, 

75942, 75943, 75944 y 75945, y confirmar la multa de 3.000 UFV por el Incumplimiento 

al Deber Formal de presentación de toda la documentación requerida durante la 

ejecución de procedimiento de fiscalización conforme al Acta de Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación No 75946. 

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 0356/2014, de 21 de abril de 2014, 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 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, 

RESUELVE: 

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

0356/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Departamental de Oruro, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-00671-

13, de 17 de diciembre de 2013, al dejar sin efecto la multa de 8.400 UFV, 

correspondiente al Incumplimiento al Deber Formal de presentación de Libro de 

Compras IVA a través del módulo Da Vinci- LVC sin errores y registro en el Libro de 

Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica, de los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, de acuerdo a las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

75936, 75937, 75938, 75939, 75940, 75941, 75942, 75943, 75944 y 75945, todas de 

22 de octubre de 2013; y, se confirma la multa de 3.000 UFV por el incumplimiento al 

deber formal de presentación de toda la documentación requerida durante la ejecución 

de procedimiento de fiscalización, conforme al Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación W 75946 de 22 de octubre de 2013; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTVALEISAO/mcm 


