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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1084/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/CHQ/RA 0029/2014, de 28 de abril 

de Impugnación Tributaria: 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: 

Empresa Municipal de Areas Verdes Sucre (EMAV

S), representada por Julio Loredo España. 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacio.nales (SIN), representada por 

Grover Castelo Miranda. 

AGIT/0838/2014//CHQ-0034/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Chuquisaca 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 162-164 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0029/2014, de 28 de abril de 2014, del Recurso de Alzada 

(fs. 139-147 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1084/2014 

(fs. 174-183 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 Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Grover Castelo Miranda, según Resolución Administrativa 

de Presidencia N' 03-0210-14, de 28 de marzo de 2014 (fs. 150 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 162-164 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0029/2014, de 28 de abril de 2014 

(fs. 139-147 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala los antecedentes de la Resolución impugnada e indica que la decisión de 

revocar la Resolución Sancionatoria N" 18-000126-13, de 4 de julio de 2013, por 

parte de la ARIT, con el fundamento de que para ser sancionado, el contribuyente 

debía haber sido considerado como contribuyente Newton y tener la Tarjeta Newton 

o Galileo, lesiona los intereses de la Administración Tributaria. 

ii. Refiere que la Resolución de Alzada incurre en un pronunciamiento infra y extra 

petita, ya que el contribuyente únicamente reclamó los siguientes puntos: 1) Que al 

estar registrado en la obligación del impuesto RC-IVA no le correspondía la 

presentación del Libro de Compras y Ventas \VA a través del Software Da Vinci; 2) 

Que no fue notificado con el Deber Formal de presentación de los Libros; y 3) Que 

no se habría valorado la prueba; añade que la ARIT se pronunció sólo sobre los 

últimos dos puntos, no obstante no se pronunció sobre el primer punto y en su lugar 

se pronuncia sobre otro aspecto, referido a las causales de exclusión de 

responsabilidad, que no fueron opuestas por el contribuyente. 

iii. Sostiene que la ARIT, no se pronunció sobre si el Sujeto Pasivo al tener la 

obligación del RC-IVA esta eximido de cumplir su deber de enviar sus Libros de 

Compras \VA respectivos; aduce que en ningún momento el contribuyente manifestó 

que no correspondía la sanción por no estar clasificado como contribuyente Newton, 

no obstante la Alzada efectúa dicha observación. 

iv. Manifiesta que la ARIT interpreta erróneamente la Disposición Final Única, 

Parágrafo IV de la Resolución Normativa de Directorio N" 10-0022-08, que dispone 

que las Instituciones Públicas "deberán presentar la información relativa a sus 

compras respaldadas con facturas en los plazos y condiciones dispuestas en las 

Resoluciones Normativas de Directorio W 10-0047-05 y N" 10-0016-07", al margen 

de si es contribuyente Newton o no, interpretándose erróneamente que para la 

efectivización del deber formal del contribuyente, está condicionado a ser 

contribuyente Newton, lo que de ninguna manera refleja el sentido de dicho texto 

legal. 

v. Con relación a que el contribuyente se encontraba materialmente imposibilitado a 

cumplir con el Deber Formal por no contar con la Tarjeta Newton o Galileo, 

manifiesta que en ninguna parte del memorial del Recurso de Alzada del 

contribuyente, se advierte que haya invocado una causal de exclusión de 
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responsabilidad, conforme al Artículo 153 de la Ley N' 2492 (CTB), evidenciándose 

pronunciamiento sobre una causal no planteada. 

vi. Aclara que para el envío de la información de los Libros de Compras IVA, no es 

impedimento el no tener la tarjeta Newton o Galileo, y que se puede enviar de tres 

maneras: 1) Mediante el Programa Da Vinci, que cuenta con la opción de envío para 

luego se remita la información vía interne!, 2) A través de la Oficina Virtual, y 3) A 

través del Portal Tributario del SIN (página web), sin que sea necesaria la tarjeta; 

añade que el contribuyente en ningún momento acreditó que no pudo enviar porque 

no se le entregó la tarjeta Newton o Galileo, o porque no podía hacerlo a través del 

programa Da Vinci, la Oficina Virtual o el Portal Tributario del SIN, fundamento bajo 

el cual se revocó la Resolución Sancionatoria, que no cuenta con asidero conforme 

a derecho. 

vii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0029/2014, de 28 de abril de 2014, o en su caso, la ARIT emita una 

nueva Resolución de Alzada, la cual en observancia al Principio de Congruencia 

confirme la Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0029/2014, de 28 de abril 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 

139-147 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

N' 18-000126-13, de 4 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes Sucre (EMAV-S), con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto al cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0240/2014, de 20 de febrero de 2014, señaló que emitirá pronunciamiento 

únicamente en relación a lo peticionado por el recurrente, referido a: 1 ). Que no está 

obligado a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software 

Da Vinci, porque él solo tiene registrada la obligación del impuesto RC-IVA; 2). Que 

no fue notificado con el Deber Formal de presentación del libro de compras IVA a 

través del Software Da Vinci y, 3). Valoración de la prueba. 
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ii. Con respecto a la falta de notificación con el Deber Formal, señaló que la 

Administración Tributaria, facultada por el Articulo 64 de la Ley W 2492 (CTB), emitió 

la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0022-08, de 29 de junio de 2008, que 

rige a partir de su publicación oficial en un medio de prensa de circulación nacional; por 

lo tanto, los deberes formales establecidos en la mencionada disposición, no requieren 

ser notificados de forma personal o individual, toda vez que son de cumplimiento 

obligatorio a partir de su publicación, conforme el Artículo 3 de la Ley No. 2492 (CTB). 

En consecuencia, estableció que EMAV-S, no puede pretender el desconocimiento 

de una norma tributaria, por el hecho de no haber sido notificado de forma 

personal. 

iii. Con relación a la falta de valoración de los descargos señala que la Resolución 

Sancionatoria en su Considerando Sexto, consigna la presentación de memorial de 

descargo, y que según la Consulta al Padrón de Contribuyentes, el Sujeto Pasivo se 

encuentra registrado con la característica de Entidad Pública, alcanzada por la 

obligación de presentación del Libro de Compras IVA, por lo que concluye, 

indicando que la Administración Tributaria valoró el descargo presentado. 

iv. Respecto a la no obligación de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, por tener sólo la obligación del Impuesto RC-IVA, señala 

que el Artículo 6, Parágrafos 1 y 11 de la RND N' 10-0047-05, establece las condiciones 

de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IV A, en tanto que la 

modificación efectuada por la Disposición Final Cuarta de la RND N' 10-0016-07, 

prevé que los Sujetos Pasivos cuyos NIT se encuentren listados en dicha RND y los 

contribuyentes GRACO y PRICO no inscritos en el IV A, están obligados a presentar la 

información relativa a las compras, en las siguientes condiciones: 1. Estar categorizado 

como contribuyente Newton, y 2) Tener acceso al Portal Tributario Newton. Cita la 

RND N' 10-0022-08, la cual señala que las instituciones públicas, deben presentar la 

información relativa a sus compras en las condiciones dispuestas en las RND Nos. 10-

0047-05 y 10-0016-07. 

v. Añade que a partir de la aclaración del Parágrafo IV de la RND N' 10-0022-08, las 

Instituciones Públicas, tendrían la obligación de informar a través del software Da Vinci 

- LCV, en las condiciones dispuestas en las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07, es 

decir, 1. Estar categorizado como Newton; 2. Tener acceso al Portal Tributario 

mediante la tarjeta Newton; y 3. Presentar la información en el plazo de 3 días; 

debiendo cumplirse estas condiciones; de lo contrario, dicho cumplimiento sería 
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materialmente imposible. Así fue reconocido y subsanado por la propia Administración 
Tributaria con la emisión de la RND No. 10-0004-10; consiguientemente, establece 
que para las Instituciones Públicas no clasificadas como contribuyentes Newton, 
recién es posible cumplir materialmente dicha obligación a partir del periodo abril 
201 O, con la obtención de la Tarjeta Galileo que le posibilitaba acceder a la Oficina 
Virtual y por tanto, al Software Da Vinci- LCV. 

vi. Señala que de la revisión de la "Consulta de Padrón", evidenció que la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes Sucre con NIT 137009028, se encuentra inscrita desde el 
20 de febrero de 2006, como persona jurídica dentro de la categoría de RESTO, con 
el carácter de ENTIDAD PÚBLICA O MUNICIPIO, código de actividad 90102-
/NSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS SIN FINES 
EMPRESARIALES, vinculada a las obligaciones tributarias de Régimen 
Complementario del IVA de retención mensual y Régimen Complementario del /VA
Agentes de Retención; indica además que la EMAV-S no fue categorizada como 
contribuyente NEWTON y no se le otorgó la tarjeta para acceder al Portal Tributario 
Newton. 

vii. Manifestó que si bien la Administración Tributaria, atribuyó al contribuyente EMAV-S, 

el Incumplimiento al Deber Formal por no presentación de la información de las 
compras a través del Software Da Vinci, en su condición de institución pública, en 
merito a lo dispuesto en un párrafo aclaratorio del Parágrafo IV de la RND N' 10-0022-

08; empero, el cumplimiento del Deber Formal señalado era materialmente imposible 
para EMAV-S, al no tener acceso al Portal Tributario Newton; Deber Formal 
establecido de forma clara y expresa recién en la RND N' 10.0004.10, que prevé la 
otorgación de la Tarjeta Galileo, posibilitando su acceso a la Oficina Virtual y al 
Software Da Vinci - LCV; por lo que concluye que dicha obligación que recién pudo 
cumplirse a partir del período abril 201 O. 

viii. Añade que considerar la obligación de EMAV-S, de presentar la información de sus 
compras mediante el Software Da Vinci, deviene sólo de su condición de entidad 

pública y no así de su clasificación como contribuyente Newton, resultaría contrario al 
Principio de Verdad Material, por cuanto se estaría ignorando las condiciones 
establecidas en la RND N' 10-0022-08, mismas que el contribuyente no reunía en el 
período enero 2010; por lo que el indicado Deber Formal resultaba imposible de 
cumplimiento, siendo que la infracción atribuida no le puede ser imputable pues fue la 
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misma Administración Tributaria que no proveyó o facilitó los mecanismos necesarios 

para tal cumplimiento, los cuales recién fueron fijados en la RND N' 10-0004-1 O, que 

dispone la provisión de la Tarjeta Galileo, que antes no estaba a disposición del 

contribuyente. 

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 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 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 2 de junio de 2014, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N' 017612014, de 30 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-003412013 (fs. 1-168 del 

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

Expediente y el Decreto de Radícatoria, ambos de 9 de junio de 2014 (fs. 169-170 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de junio de 2014 (fs. 

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

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

vence el 21 de julio de 2014; por lo que se dicta la presente Resolución dentro del 

plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Julio 

Loredo España, en representación de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Sucre 

(EMAV-S), con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 

001179307686, de 20 de enero de 2012, por el incumplimiento en la presentación 

de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, por el periodo fiscal enero de 201 O, que debió ser 

presentada en febrero de 201 O, de acuerdo con la terminación del último dígito de 

su NIT, sancionándolo con la multa de 500 UFV, según lo previsto en el Punto 4.2., 

Numeral 4, Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-
0037-07 (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 25 de junio de 2013, la Empresa Municipal de Áreas Verdes (EMAV-S), mediante 

memorial presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional, señalando 

que al ser una Institución Pública Descentralizada sin fines empresariales, tenía la 

obligación de presentar sólo el RC-IVA 608, Agente de Retención de acuerdo a lo 

establecido en el Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, por 

lo que, indica que la multa de 500 UFV no le corresponde (fs. 19-36 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 27 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/01255/2013, el cual señala que al no haber sido cancelada 

la sanción determinada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N' 

001179307686, recomienda que la misma se mantenga firme y exigible (fs. 40-41 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 9 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Julio Loredo España, en representación de la Empresa Municipal de Áreas Verdes 

Sucre (EMAV-S), con la Resolución Sancionatoria N° 18-000126-13, de 4 de julio de 

2013, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 500 UFV, por el 

incumplimiento de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Software Da Vinci - Módulo LCV, correspondiente al período enero 201 O, 
concediéndole el plazo de veinte (20) días desde su notificación, para que cancele 

la multa impuesta o para su impugnación en la vía administrativa o en la vía judicial 

(fs. 48-50 de antecedentes administrativos). 
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v. El 27 de noviembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca notificó en Secretaría a Julio Loredo España, en representación de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Sucre, y a Grover Castelo Miranda, en 

representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, con la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0214/2013, de 27 de noviembre de 2013, que 

anuló la Resolución Sancionatoria N' 18-000126-13, de 4 de julio de 2013, emitida 

por la Administración Tributaria (fs. 73-82 del expediente). 

vi. El 25 de febrero de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria notificó 

personalmente a Julio Loredo España, en representación de la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes Sucre, y a Grover Castelo Miranda, en representación de la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, con la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0240/2014, de 20 de febrero de 2014, que dispuso anular la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0214/2013, de 27 de noviembre de 2013, con reposición de 

obrados hasta la Resolución de Recurso de Alzada, debiendo la ARIT Chuquisaca, 

pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso de Alzada y la respuesta de la Administración Tributaria al mismo (fs. 

114-120 vta. y 123-124 del expediente). 

vii. El 30 de abril de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, notificó en Secretaría a Julio Loredo España, en representación de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Sucre, y a Grover Castelo Miranda, en 

representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, con la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0029/2014, de 28 de abril de 2014, que resolvió 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N' 18-000126-13, de 4 de julio de 

2013, emitida por la citada Administración Tributaria (fs. 139-149 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. 
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Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 
Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 
contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 
especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

la deuda tributaria y/o por 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; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 
presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 
Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 
(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Articulo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos). 

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

memorial o carta 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 1 O que se 

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

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

y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Resolución Normativa de Directorio N" RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Articulo 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 las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 

ANEXO CONSOLIDADO. 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

A) Contribuyentes del Régimen General. 

· f' ·· .. > ? • ·.· ·· .. · .·?>~!BE'<t . ,~~(.. • ;•.~ s§~pn,ció!l¡P~~~.~~rwna$ ;! 
.4. ~bF~~ formal~~~~~onác!o~~,t~eber d!!l~VJlíi<::i6n ••. ~~~¡¡.. ·. · .. ··.· J91!~ ... ··· ·.· · '1 

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA 500.- UFV 

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• RND 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). 

(. . .) 

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

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

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

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). 

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° 1()...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. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N' 10-0016-07, 18 de mayo de 2007, Nuevo 
Sistema de Facturación. 

La Disposición Final Cuarta (Normas del Da Vinci- LCI(). 

l. Se modifica el parágrafo 1/1 del artículo 6 de la RND N° 10.0047.05 de 14 de 

diciembre de 2005, por el siguiente texto: "1/. Los Sujetos Pasivos clasificados en la 

categoría de Resto, cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la 

presente Resolución y los clasificados en las categorías PR/CO y GRACO que no 

se encuentren inscritos al IV A, quedan obligados a presentar la información 

relativa a sus compras respaldadas con facturas en los plazos y condiciones 
establecidos en la presente Resolución". 

11. Se incluye como parágrafos V. y VI. Del Artículo 2 de la RND N'10-0047c05, el 
siguiente texto: 

"VI. En caso de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se 

deberá continuar presentado los archivos texto generados por el Modulo Da 

Vinci LCV, elaborando los mismos con importe cero (O) a fin de no incurrir en 
el incumplimiento a deberes formales. Asimismo se deberá, observar que la 

falta de presentación de la información a través del Módulo Da Vinci LCV, 

antes que el NIT pase a estado inactivo, implicará la aplicación de la sanción 

referida en el Artículo 4 de la presente norma". 

v. Resolución Normativa de Directorio N' RND 10-0022-08, de 29 de junio de 2008. 

Disposición Final Única. ( ... ) 

/. A partir del período fiscal ju/io/2008, los Sujetos Pasivos o terceros responsables 
categorizados como Sujeto Pasivo o tercero responsables Newton, tendrán la 
obligación de presentar al SIN la información de los Libros de Compras y Ventas /VA, 
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a través del Software Da Vinci - LCV, conforme disponen las Resoluciones 

Normativas de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y N° 10-0016-

07. 

11. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables cuyos números de NIT se encuentren 

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

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

111. Aquellos Sujetos Pasivos o terceros responsables categorizados como Sujeto 

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

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

Libros de Compras Ventas /VA a través del Software Da Vinci - LCV, a partir del 

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

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

Sujetos Pasivos o terceros responsables que no deben llevar Libros de Compras y 

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

PR/COS y GRACOS e Instituciones Públicas, deberán presentar la información 

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

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

0016-07. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1084/2014, de 18 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0029/2014, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N' 18-000126-

13, por lo que el Recurso Jerárquico fue interpuesto por la Administración Tributaria, 

observando la validez del acto impugnado, al considerar que el mismo constituye un 

pronunciamiento infra y extra petita; en este entendido, y con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, en primer término se procederá a la revisión de la existencia 

o inexistencia de los vicios de forma establecidos, y sólo en caso de no ser 
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evidentes los mismos se procederá a la. revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados. 

IV.3.2. Sobre el pronunciamiento infra y extra petita. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT incurre 

en un pronunciamiento infra y extra petita, toda vez que el contribuyente, en el 

Recurso de Alzada, reclamó sobre: 1) Que al estar registrado en la obligación del 

impuesto RC-IVA no le correspondía la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci; 2) Que no fue notificado con el Deber Formal de 

presentación de los Libros; y 3) Que no se habría valorado la prueba; sin embargo, 

se pronunció sólo sobre los dos últimos puntos, además de las causales de 

exclusión de responsabilidad, que no fueron opuestas por el contribuyente. 

ii. Expresa que el contribuyente no observó que la sanción no le correspondía por no 

estar clasificado como contribuyente Newton; sin embargo, la Alzada efectúo dicho 

análisis; además que en ninguna parte del memorial del Recurso de Alzada, se 

advierte que haya invocado una causal de exclusión de responsabilidad, conforme 

al Artículo 153 de la Ley N' 2492 (CTB), evidenciándose pronunciamiento sobre una 

causal no planteada. 

iii. Al respecto, se debe precisar que la doble instancia constituye una garantía del 

debido proceso, en este sentido, la doctrina expresa: "El derecho en cuestión 

implica la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia del inferior en todos sus 

aspectos y materias, o sea el acceso a una vía ordinaria de revisión." (SPISSO, 

Rodolfo R. Derecho Constitucional Tributario. 2' Edición. Buenos Aires - Argentina, 

Pág. 620). 

iv. Asimismo, cabe tener presente que la congruencia puede quebrarse, de dos modos: 

por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que debió resolver; y por exceso, si se 

resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la 

congruencia presenta dos exigencias, por un lado la exhausfividad en el 

pronunciamiento cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de 

pronunciamiento, y por otro lado, el deber de no exceder en el pronunciamiento de 

los límites que derivan de la pretensión procesal y de otras peticiones y alegaciones 

de las partes, cuya infracción da lugar a diversas modalidades de incongruencia. 

Siendo que la clasificación de la incongruencia distingue entre incongruencia ultra 
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petita (más de lo pedido), infra petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta 

de lo pedido) y cifra petita u omisión del pronunciamiento. 

v. Por su parte la Sentencia Constitucional SSCC N° 1312/2003-R, de 9 de septiembre 

de 2003, en los fundamentos jurídicos del fallo en el Punto 111.2, establece: "Que, a 

fin de resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances 

del Principio de Congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza de 

proceso ( .. .) ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y 

clara respecto del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser 

congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no 

hubiera existido antes la posibilidad de defenderse."; en ese mismo sentido, la 

Sentencia Constitucional SSCC N° 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005 en el Punto 

iii.1, señala que la doctrina jurisprudencia! si bien ha sido expresada en cuanto al 

Principio de Congruencia con referencia a los procesos penales, es también válida 

para los procesos administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad 

sancionadora del Estado a las personas (las negrillas son nuestras). 

vi. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, establece que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide; y que las Resoluciones de dichos Recursos, deben contener 

fundamentos, lugar y fecha de emisión, firma de la autoridad que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Las citadas 

normas legales sustentan el Principio de Congruencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la Resolución 

Jerárquica. 

vii. En el presente caso, a fin de verificar los extremos expresados por la Administración 

Tributaria, se tiene que el Sujeto Pasivo en instancia de Alzada, según memoriales, 

presentados el 29 de agosto y 18 de septiembre de 2013 (fs. 19-21 y 41-42 vta. del 

expediente), argumentó que: "(. . .) la Administración Tributaria incumplió con las 

previsiones de los Artículos 92 y 93 del Código Tributario ( .. .) no realizando la 

valoración de los descargos presentados y menos la correcta aplicación del 

derecho"; asimismo, señala que: "( .. .) ha cumplido con la obligación claramente 

inscrita el certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes 

presentando el formulario 608 del régimen complementario al Impuesto al Valor 
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Agregado, en forma mensual y estando así cumplida nuestra "obligación de 

informar''; y: "Que al amparo de la Ley No. 1178 ( .. .) realiza registros contables 
dentro de la empresa". 

viii. En este entendido, de la revisión de la Resolución de Recurso de Alzada, se 

advierte que dicha instancia, en cuanto a la valoración de la prueba, estableció que 
el contribuyente presentó descargos, señalando que según su inscripción en el 

Padrón de Contribuyentes, únicamente, se encuentra obligado a la presentación del 
RC-IVA Form. 608, situación ante la cual, la Administración Tributaria verificó la 
Consulta al Padrón, verificando que EMAV-S tiene la característica de Entidad 
Pública, alcanzada por la obligación de presentar el Libro de Compras IVA (fs. 144-
144 vta. del expediente). 

ix. Por otra parte, se evidencia que en el Punto: "9. 2. Respecto a la no obligación de 

presentación del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Software Da Vinci, por 

tener sólo la obligación del impuesto RC-IVA", la instancia de Alzada, efectúo el 
análisis sobre la correspondencia o no de la obligación de EMAV-S, relacionada con 

la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, 

señalando, doctrina y normativa tributaria aplicable al caso concreto; en este 
análisis, concluye que la RND No. 10-0047-05, establece las condiciones para la 
presentación del Libro de Compras y Ventas IV A, siendo éstas: 1) Estar 
categorizado como contribuyente Newton; y 2) Tener acceso al Portal Newton; 
asimismo, de la compulsa de las RND Nos. 10-0022-08 y 10-0004-10, establece 
que: "(. . .) para las instituciones públicas no clasificadas como contribuyentes 

Newton, recién es posible cumplir materialmente dicha obligación a partir del 

período abril 2010, con la obtención de la Tarjeta Galileo que le facilitaba acceder a 
la oficina virtual y por tanto al Software Da Vinci-LCV, según lo dispuesto en la RND 
No. 10.0004.10", y finalmente, en subsunción con los hechos del caso, observa la 

imposibilidad material de EMAV-S de cumplir con el Deber Formal, al no tener esta 
entidad acceso al Portal Tributario Newton; en consecuencia, aplicando el Principio 
de Verdad Material, resolvió dejar sin efecto la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales (fs. 144 vta.-147 vta. del expediente). 

x. En este contexto, se advierte que la instancia de Alzada, para dilucidar el agravio 
expresado por el Sujeto Pasivo, referido a si le correspondía, o no, la obligación 
formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, efectuó la compulsa de 
la normativa tributaria, los hechos verificados en el proceso y la prueba aportada, y 
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si bien no se hizo alusión expresa a la inscripción del RC-IVA como eximente de la 

obligación de remisión del Libro de Compras y Ventas IV A, en el presente caso, tal 

como señala la propia Administración Tributaria, la obligación surgiría por la 

característica de Entidad Pública y las condiciones señaladas en la normativa 

tributaria, aspecto que fue considerado por la instancia de Alzada, para fundamentar 

su decisión; por lo que no se verifica que la Resolución de Recurso de Alzada, 

hubiera omitido pronunciamiento sobre un agravio expresado por EMAV-S, ni que 

de manera ultrapetita hubiera incluido aspectos que no fueron impugnados. 

xi. Por otra parte, la Administración Tributaria, observa que la instancia de Alzada 

incluyó en su fundamentación, el análisis de la exclusión de responsabilidad que no 

fue solicitado por EMAV-S; al respecto, en concordancia con lo señalado 

precedentemente, se debe tener en cuenta que las afirmaciones expuestas por la 

instancia de Alzada, en cuanto a la imposibilidad de cumplir con la obligación por 

parte de EMAV-S, devienen del análisis efectuado y la valoración objetiva de la 

normativa tributaria aplicable, por lo que la inclusión de mayores elementos para 

fundamentar su decisión, por parte de la ARIT, no puede considerarse como un 

pronunciamiento ultrapetita, como entiende la Administración Tributaria. 

xii. En consecuencia, se advierte que la Resolución de Recurso de Alzada, en su 

emisión cumplió con lo dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, pronunciándose de manera expresa, precisa y positiva sobre 

todas las cuestiones expresadas por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada; por 

lo que, al no ser evidentes los vicios de nulidad en la Resolución de Azada como 

pretende la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia Jerárquica, 

analizar el aspecto de fondo. 

IV.3.3. Sobre la obligación de presentar información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LVC. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que la decisión de 

revocar la Resolución Sancionatoria N' 18-000126-13, por parte de la ARIT, con el 

fundamento de que para ser sancionado, el contribuyente debía haber sido 

considerado como contribuyente Newton y tener la Tarjeta Newton o Galileo, lesiona 

los intereses de la Administración Tributaria. 

ii. Manifiesta además que la ARIT interpreta erróneamente la Disposición Final única, 

Parágrafo IV de la RND N' 10-0022-08, que dispone que las Instituciones Públicas, 
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al margen de si son o no contribuyentes Newton, tienen la obligación del envío de la 
información de los Libros de Compras IV A, no siendo un impedimento, tener o no la 

tarjeta Newton o Galileo, además que puede ser enviada de tres maneras: 1) 
Mediante el Programa Da Vinci, 2) A través de la Oficina Virtual, y 3) A través del 
Portal Tributario, sin que sea necesaria la tarjeta. 

iii. En 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, 
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: Abe ledo-Perro!. 1996, Pág. 430). 

iv. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos señala en el Artículo 148 de 
la Ley N' 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. 

v. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley N" 
2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de 
otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que: 
"El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 
presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 
de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5. 000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 
se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

vi. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 
dispuesta en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) emite la RND N' 10-0047-05, 
que en su Artículo 2, Parágrafo 11, establece para los Sujetos Pasivos clasificados 
como RESTO (según Anexo adjunto a la referida RND), la presentación de la 
información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, 
en la forma y plazos establecidos; asimismo, en su Artículo 3 señala que la 
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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 dlgito 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 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 su 

Disposición Final Primera, refiere que la obligación de presentar la información debe 

realizarse a partir del mes de enero de 2006 con la información generada en el mes 

de febrero de 2006. 

vii. Asimismo, el Articulo 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 las normas 

vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo Consolidado de 

la citada Resolución, sanciona el Incumplimiento al Deber Formal de: "Presentación 

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

LCV en los plazos, medios y formas establecidos en normas específicas (por 

período fiscal), para personas jurídicas 500 UFV". 

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

Administración Tributaria, inició el Proceso de Sumario Contravencional N' 

001179307686, de 20 de enero de 2012, a la Empresa Municipal de Áreas Verdes 

Sucre (EMAV-S), por incumplimiento de la presentación de la información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Software RC-IVA (Da Vinci) del período 

fiscal: enero de 2010; incumplimiento sancionado con una multa de 500 UFV, 

conforme el Punto 4.2., Numeral 4, Anexo Consolidado, de la RND N° 10-0037-07; 

concediendo al Sujeto Pasivo el plazo de veinte (20) días, para presentar descargos 

por escrito u ofrecer pruebas, o bien cancelar la multa. Al respecto, el recurrente 

presentó descargos, los cuales fueron evaluados por la Administración Tributaria, 

emitiendo el Informe Final CITE: SIN/GDCH/DF/AISC/INF/01255/2013, de 27 de 

junio de 2013, el cual señala que los mismos son insuficientes, decidiendo 

rechazarlos, por lo que recomienda mantener firme el AISC N° 001179307686 con 

la sanción de 500 UFV; sobre la base de este Informe la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-000126-13, que resolvió, sancionar al 
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contribuyente con 500 UFV por haber incurrido en el Incumplimiento del Deber 
Formal relacionado con la obligación de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV, 
correspondiente al período enero/201 O (fs. 4, 19-36, 40-41 y 48-50 de antecedentes 
administrativos). 

ix. Asimismo, de la verificación al Reporte denominado: "Consulta de Padrón", adjunto 
por la Administración Tributaria, se tiene que la Empresa Municipal de Áreas Verdes 

Sucre (EMAV-S), se encuentra inscrita como persona jurídica, categorizada como 
contribuyente Resto con la actividad, Instituciones Públicas descentralizadas sin 
fines empresariales con obligaciones tributarias en el Régimen Complementario del 
IVA- Agentes de Retención (fs. 45-46 de antecedentes administrativos). 

x. En este sentido, cabe manifestar que la RND N' 10-0016-07, de 18 de mayo de 
2007, en su Disposición Final Cuarta, modificó el Parágrafo 111, del Artículo 6 de la 
RND N' 10-0047-05, disponiendo que los Sujetos Pasivos clasificados en la 
categoría de Resto, cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la 
presente Resolución y los clasificados en las categorías PRICO y GRACO, que no 

se encuentren inscritos al IV A, quedan obligados a presentar la información relativa 
a sus compras respaldadas con Facturas en los plazos y condiciones establecidas 
en la presente Resolución. Asimismo, la RND N' 10-0022-08, de 29 de junio de 
2008, en su Disposición Final Única, Parágrafo 1, establece: "A partir del período 

fiscal julio/2008, los Sujetos Pasivos o terceros responsables categorizados como 

Sujeto Pasivo o tercero responsable Newton, tendrán la obligación de presentar al 

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

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

0047-05, de 14 de diciembre de 2005 y N° 10-0016-07", aclarando en su Parágrafo 
IV, que los contribuyentes categorizados como PRICOS y GRACOS e 
Instituciones Públicas, deberán presentar la información relativa a sus compras 
respaldadas con Facturas en los plazos y condiciones dispuestas en las 
Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07 (las negrillas 

son nuestras). 

xi. En este contexto normativo, al ser el Sujeto Pasivo una Institución Pública, se 
encontraba en la obligación de remitir la información del Libro de Compras y Ventas 
IVA del período enero de 2010, en la forma y plazos establecidos en las RND Nos. 
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10-0047-05, 10-0016-07 y 10-0022-08, pero siendo que la Administración Tributaria, 

evidenció que la información no fue remitida, se tiene que el Sujeto Pasivo adecuó 

su conducta al Incumplimiento de Deberes Formales, conforme señala el Artículo 

162 de la Ley N" 2492 (CTB), siendo aplicable la sanción establecida en el Numeral 

4, Subnumeral 4.2. del Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07, sujeta a la 

sanción de 500 UFV. 

xii. Bajo dicho contexto y contrariamente a lo resuelto por la instancia de Alzada en 

sentido que para la efectivización del Deber Formal del Sujeto Pasivo, está 

condicionado a ser contribuyente Newton, conforme a los plazos y condiciones 

previstas en las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07; cabe aclarar que, la obligación 

del Sujeto Pasivo de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV, fue adquirida al cumplirse las 

condiciones señaladas en la Disposición Final Única, Parágrafo IV de la RND N' 10-

0022-08, que no se encuentra relacionada a la calidad del contribuyente como 

Newton, sino a la característica de la entidad como Institución Pública, situación que 

en el presente caso se cumple, tal como se consigna en la Consulta de Padrón, 

aspecto que no fue valorado por la instancia de Alzada, que centró su análisis en 

otros requisitos que no son aplicables en el presente caso. 

xiii. En este entendido, por todo lo expuesto al evidenciarse que la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes Sucre (EMAV-S), no ha desvirtuado el Incumplimiento del Deber 

Formal atribuido en su contra, más al contrario la prueba presentada y sus 

argumentos hacen referencia a que le corresponde ésta obligación de la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci 

Módulo LCV, por lo que debió remitir la información del periodo enero de 201 O, 

conforme a la forma y plazos establecidos en las RND Nos. 10-0047-05, 10-0016-07 

y 1 0-0022-08; en consecuencia, se advierte que la Resolución impugnada no ha 

valorado ni compulsado correctamente los datos del proceso, correspondiendo a 

esta instancia Jerárquica, revocar totalmente la Resolución de Alzada, manteniendo 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-000126-13 que establece la 

multa de 500 UFV por el período enero/2010, conforme establece el Subnumeral 

4.2. del Numeral 4, del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 

N' 10-0037-07. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 
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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 0029/2014, 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. 

POR TANTO: 

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, Articulo 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: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0029/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes Sucre (EMAV-S), contra la Gerencia Distrital Chuquisaca 

del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N' 18-000126-13, de 4 de julio de 2013, 

emitida por la citada Administración Tributaria, que sanciona al Sujeto Pasivo con la 

multa de 500 UFV por la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Da

Vinci-Módulo LCV por el período enero de 201 O; todo de conformidad a lo previsto en 

el Inciso a), del Artículo 212, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCfMOTIJYT/aip 
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