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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1139/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/CHQ/RA 0129/2015, de 10 de abril 

de Impugnación Tributaria: de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Lutheran World Rellef, representada por Héctor Calque 

Cuevas. 

Gerencia Distrltal Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Gravar Castelo Miranda. 

AGIT /08351201 5//CHQ-021 4/20 1 4. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lutheran Wolrd Relief (fs. 

,.14-116 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0129/2015, de 10 de abril de 2015 (fs. 96-102 del expediente); el Informe Técnico

Juridico AGIT-SDRJ-1 139/2015 (fs. 1 32-141 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lutheran Wolrd Relief, representada por Héctor Calque Cuevas, conforme 

acredita el Testimonio de Poder W 492/2011, de 7 de octubre de 2011 (fs. 31-33 vta. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 114-116 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0129/201 5, de 1 O de 

abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca; con los siguientes argumentos: 
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i. Expone una relación de hechos y señala que la Resolución del Recurso de Alzada 

otorga la razón al SIN Chuquisaca, omitiendo los preceptos constitucionales y 

legales en vigencia, sin valorar los argumentos de derecho expuestos, y 

sobreponiendo normas que se hallan al final de la jerarquía normativa, como son las 

RND del SIN, frente a la Constitución Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 

(CTB), 843 (TO) y el Decrelo Supremo W 24051 (RIUE). 

ii. Sostiene que en el punto 9.2 de la Resolución de Recurso de Alzada, la ARIT 

Chuquisaca se limitó a transcribir los Artículos 5, Parágrafo 1 y 64 de la Ley No 2492 

(CTB), sin entrar en el análisis comparativo de los Artículos 1 y 2 de la RND N° 10-

0047-05, con el Artículo 14 de la RND N° 10-0004-10; aclarando que no observó la 

facultad que tiene la Administración Tributaria para dictar resoluciones, sino que el 

contenido de los mismos contrarían los señalados Artículos. 

iii. Manifiesta que mencionó el Artículo 410 de la citada Constitución Política del Estado 

(CPE), para hacer notar que se aplique la jerarquía normativa a la que están 

sometidos todos los funcionarios públicos, quienes deben cumplir las obligaciones 

previstas por el Artículo 235 del citado cuerpo legal. Asimismo, refiere que citó el 

Artículo 5, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), respecto la prelación normativa, 

subrayando que el SIN puede dictar reglamentos de carácter general, pero con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el Código Tributario1 es decir 

sin contrariar las Leyes Tributarias. 

iv. Objeta que la Administración Tributaria dictó Resoluciones contrariando la última 

parte del Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), que dispone que no podrán (al diclar 

normas administrativas) ampliar el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos; 

sin embargo mediante las ANO Nos. 10-0047-05 y 10-0004-10 amplió los alcances 

de las obligaciones formales del Sujeto Pasivo del IVA hacia el Sujeto Pasivo del 

IUE, por lo que las citadas RND vulneraron el Artículo 6 de la citada Ley. Agrega que 

la Resolución Sancionatoria No 18-001357-14, expone que las citadas RND 

establecen el Deber Formal de la presentación de información del libro de Compras 

y Ventas IVA y quienes son los Sujetos Pasivos de este deber, motivo por el cual 

advierte que vulneran la reserva de Ley y amplían las obligaciones del Sujeto Pasivo 

del IVA hacia Sujetos Pasivos de otros impuestos. 

v. Manifiesta que la instancia de Alzada tampoco valoró lo argumentado respecto al 

Artículo 2, Inciso b) del Decrelo Supremo N' 24051 (RIUE), al conlrario, le dio la 
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razón al aclarar que el citado Decreto es un reglamento aplicable sólo al IUE y no al 

IV A, el cual dispone que los sujetos no obligados a presentar Registros Contables 

son las entidades exentas del IUE, las que están obligadas a elaborar una Memoria 

Anual para que la Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los 

requisitos que justifiquen la exención; sin que ninguno de sus Artículos ordene a los 

Sujetos Pasivos del IUE no obligados a presentar Registros Contables, a presentar 

información de Libros de Compras y Ventas IV A, como lo dispone el Párrafo 1, del 

Artículo 3 del Decreto Supremo No 28988, que reglamenta las obligaciones de los 

transportistas; no existiendo, para los contribuyentes alcanzados por el Artículo 2 del 

Decreto Supremo N' 24051 (RIUE), un Decreto Supremo que obligue a informar 

sobre sus Libros de Compras y Ventas IV A. 

vi. Indica que según la Resolución impugnada, la obligación le fue impuesta mediante 

una RND, la misma que es de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación, sin 

que se advierta vulneración del Principio de jerarquía y menos a la seguridad 

jurídica; argumento que no comparte, porque se vulnera el Principio de jerarquía 

normativa, al no estar sometidos los actos de la Administración Tributaria y de la 

ARIT al Artículo 41 O de la Constitución Política del Estado (CPE), Artículo 5 de la Ley 

N' 2492 (CTB) e Inciso h), del Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA); agrega que 

también se vulnera el Principio de seguridad jurídica dispuesto en los Artículos 6 y 64 

del citado Código Tributario, que determina que la reglamentación de la 

Administración Tributaria no puede ampliar los alcances del Sujeto Pasivo. Cita al 

respecto la Sentencia Constitucional N' 0043/2006, de 31 de mayo de 2006. 

vii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0129/2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT/CHQ/RA 0129/2015, de 10 de abril de 2015, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 96-102 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

N' 18·001357·14 (CITE: SIN/GDCH/DJCC/UTJ/RS/001286/2014), de 23 de octubre de 

2014; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto al argumento del recurrente sobre que está registrado en el Padrón de la 

Administración Tributaria, con la Actividad de Organismos no Gubernamentales sin 
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Fines de Lucro y con las obligaciones tributarias deiiUE y el RC-IVA, exenta deiiUE 

mediante Resolución Administrativa Nc 05/05/2006, no siendo Sujeto Pasivo del 

IV A, por tanto no obligado a cumplir los Articulas 7, 8, 9 y 10 de la Ley No 843 (TO), 

ni con las Resoluciones Normativas de Directorio Nos.10-0047-05 y 10-0004-10 que 

obligan a la presentación del Libro de Compras y Ventas IV A; la instancia de Alzada 

refiere que el Acuerdo Marco de Cooperación básica entre el Estado Boliviano y 

LUTHERAN WORLD RELIEF señala en su Articulo XIX: "La Organización declara 

ser una Entidad sin Fines de Lucro que realizará en el país una de las actividades 

descritas en el inciso b) del Artículo 49 de la Ley No. 843'; asimismo, el Estatuto de 

Lutheran World Relief define a dicho organismo como "Una Corporactón de 

Membresía Tipo B, de conformidad con la Sección 201 de la Ley de Corporaciones 

sin Fines de Lucro del Estado de Nueva YorK', y agrega que en antecedentes cursa 

el reporte de CONSULTA DE PADRÓN obtenido del SIRAT 11, del que se evidencian 

los Datos Generales de Lutheran World Relief, con NIT 126943020, inscrito el 

08/09/2004, en el REGIMEN GENERAL y con el Carácter de (O.N.G) ORGANISMO 

NO GUBERNAMENTAL, con las obligaciones tributarias del impuesto RC-IVA 

Agentes de Retención Mensual Form. 98 y Form. 608 y IUE-Form. 520 

Contribuyentes sin Registros Contables. 

ii. Refiere que Lutheran World Relief, como Organización no Gubernamental, sin fines 

de lucro, no tendría actividades comerciales, por lo que no estaría registrada como 

contribuyente del IVA y consiguientemente no estaría obligada al pago de las 

obligaciones materiales por ese impuesto; sin embargo, no se encuentra absuelta 

de cumplir los deberes formales tales como el de la "Presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA mediante el Módulo DA VINCI'', obligación 

formal que no sólo alcanza a los Sujetos Pasivos del IVA, sino a todos los 

contribuyentes que han sido comunicados a tal efecto mediante Resoluciones 

Normativas expresas emitidas por el SIN; debiendo entenderse que la obligación de 

presentar la Información del Libro de Compras y Ventas IVA mediante el Módulo 

DA VINCI, es diferente a la obligación de llevar registros de las facturas y notas 

fiscales, señaladas en el Articulo 13 de la Ley W 843 (TO) y aplicable sólo a 

efectos del IV A. 

iii. Expresa que el Artículo 3 de la RND Nº 10-0023-10, de 14 de octubre de 2010, 

dispone que los contribuyentes señalados en el Anexo de dicha Resolución, están 

obligados al envío del Libro de Compras y Venta Da Vinci, únicamente a través déi' 
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Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e 
Intercambio de Información (INTERNET), de acuerdo a lo establecido en la RND Nº 
10·0004-10 Anexo, en el cual se consigna el NIT 126943020 perteneciente a 
Lutheran World Relief, por lo que a partir de la emisión y publicación de la RND N!i! 
10-0023-10, está obligada a la presentación de Declaraciones Juradas y boletas de 
pago, además del envío del Libro de Compras y Venta Da Vinci, en los plazos y 
condiciones dispuestas en las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07, por lo que 
independientemente de que sea o no Sujeto Pasivo del IVA, la Administración 
Tributaria le estableció un Deber Formal que debió cumplir en mérito a dicha 
disposición normativa. Concluye que si el contribuyente consideraba ilegal la 
inclusión de su NIT en el Anexo de la ANO No 10.0023.10, de 14 de octubre de 2010, 
pudo impugnar la misma en la forma y plazos previstos en el Artículo 130 de la Ley No 
2492 (CTB), al no haberlo hecho, quedo sujeto al cumplimiento de dicha disposición 
normativa reglamentaria. 

iv. Respecto al argumento del contribuyente de que por disposición del Decreto 
Supremo No 24051 (RIUE), no está obligado a llevar Registros Contables, sólo a 
elaborar una memoria anual, y que las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 
10-0047-05 y 10-0004-10 que obligan a la presentación del Libro de Compras y 
Ventas IVA, fueron dictadas en contra del Artículo 4 de la Ley N' 2492 (CTB), 
siendo normas de menor rango que no pueden aplicarse antes que el referido 
Decreto Supremo, por lo que no se habría respetado la jerarquía normativa y el 
Principio de seguridad jurídica; la instancia de Alzada, cita el Parágrafo 1, del 
Artículo 5 del citado Código Tributario, referido a las fuentes del Derecho Tributario, 
y el Artículo 64 del mismo cuerpo legal, respecto a las facultades de la 
Administración Tributaria, para dictar normas administrativas de carácter general y 
sostiene que, la RND No 10·0047·05, de 14 de diciembre de 2005, en su Artículo 1 
dispone que el objeto de la citada ANO es: "establecer la nueva forma de registro, 
preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas /VA a 
través del Módulo Da Vinci-LCV, para todos los Sujetos Pasivos clasificados como 
PRICO, GRACO O RESTO, que están obligados a partir de la vigencia de la 
presente Resolución; así como, ampliar el universo de Sujetos Pasivos de la 
categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas !VA 
con información mensual de sus transacciones comerciales". Asimismo el Parágrafo 
IV, del Articulo 15 de la RND N' 10-0004-1 O, de 26 de marzo de 201 O, señala que 
los contribuyentes obligados a la presentación de la información del libro de 
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Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV, que no sean Sujetos 

Pasivos del IVA, deberán informar de igual forma a través del citado Módulo sus 

compras respaldadas con facturas. 

v. Refiere que si bien ellnciso b), del Artículo 2 del Decreto Supremo No 24051 (RIUE) 

sustituido por el Artículo 2 del Decreto Supremo No 27190, hace referencia a que las 

entidades exentas del IUE, siempre que no realicen actividades comerciales, son 

sujetos no obligados a presentar Registros Contables; el citado Decreto es un 

reglamento aplicable sólo al IUE y no al IV A, como pretende la entidad recurrente, 

cuyo reglamento específico es el Decreto Supremo No 21530 (RIVA); así como, el 

hecho que la entidad no esté obligada a presentar Registros Contables no le exime 

de la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA por 

el Módulo DA VINCI, impuesta al contribuyente mediante la RND N' 10-0023-10, de 

14 de octubre de 201 o, que es de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación 

según prevé el Articulo 3 y Numeral7, Articulo 5 de la Ley No 2492 (CTB) y al no ser 

impugnada en el plazo previsto en el Artículo 130 del citado Código Tributario, es 

plenamente aplicable al contribuyente, no advirtiéndose vulneración del Principio de 

jerarquía y menos del de seguridad jurídica. 

vi. Finaliza señalando que corresponde, confirmar la sanción de 13.500 UFV por los 

períodos enero a diciembre 2011, impuesta en la Resolución Sancionatoria Nº 18-

001357-14, de 23 de octubre de 2014, en aplicación al Subnumeral4.2, Numeral4, 

del Anexo Consolidado, al Articulo 4 de la RND No 10.0037.07, Articulo1.11, Numeral 

4.2 de la RND W10.0030.11 y el Articulo 3 de la RND W 10-0023-10. 

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 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 Tributarla y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y- .. ~~ _ 
_.: 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normatív8. 
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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 N2 29894 y demás normas reglamentarias 
conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El15 de mayo de 2015, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N' 0481/2015, de 14 de 

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0214/2014 (fs. 1-126 del 
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 (fs. 127-128 
del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el27 de mayo de 2015 
(fs. 129 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 
Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo Jll, Artículo 210 del Código Tributario 
Boliviano, vence el 6 de julio de 2015, por Jo que, la presente Resolución se dicta 
dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 24 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Hector Calque Cuevas, en representacion de Lutheran World Relief, con el Auto 
Inicial de Sumario Contravencional N' 00140995000251, de 5 de septiembre de 2014, 
por Incumplimiento del Deber Formal de presentar la información del Libro de 
Compras y Ventas IV A, a través del Sofware Da Vinci, por Jos períodos fiscales enero 
a diciembre de 2011; imponiendo por cada período incumplido la sanción de 500 UFV 
de enero a septiembre 2011, y de 3.000 UFV de octubre a diciembre 2011, haciendo 
un total de 13.500 UFV, de acuerdo a lo establecido en el Subnumeral 4.2, Numeral 
4, Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07, y el Subnumeral 4.2, Numeral 11, 
Artículo 1 de la RND N' 10-0030-11, otorgando el plazo de 20 días para la 
presentación de descargos (fs. 4~5 de antecedentes administrativos). 

H. El 14 de octubre de 2014, Hector Colque Cuevas, en representacion de Lutheran 
World Relief mediante memorial presenta descargos consistentes en ,la Resolución 
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Administrativa N° 05/05/2006 de exención del IUE; Certificado de Inscripción y 

Formulario 520; asimismo, en sus argumentos pide se deje sin efecto el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, señalando que la entidad tiene la actividad de 

Organismo no Gubernamental sin Fines de Lucro, que las obligaciones que le asignó 

el SIN, fueron solamente el IUE, contribuyente sin Registros Contables y el RC-IVA, 

como Agente de Retención; que se constituye en un "Contribuyente sin Registros 

Contables", cuya exención le fue otorgada por Resolución Administrativa No 

05/05/2006, que no es Sujeto Pasivo del IVA, porque no tiene actividades 

comerciales, por lo que no está sujeto a presentar Registros Contables por expresa 

determinación del Inciso b), Artículo 2 del Decreto Supremo No 24051 (RIUE); en 

vista de que desarrolla actividades de caridad, beneficencia y asistencia social a favor 

de las poblaciones más pobres de Bolivia, por lo que sólo debe presentar una 

Memoria Anual en la que detalle sus actividades, planes y proyectos, además de sus 

ingresos y gastos. Señala además que una RND no puede ser contradictoria a un 

Decreto Supremo, que las ANO Nos. 10-0047-05 y 10-0004-10, al ser normas de 

rango inferior al Decreto Supremo No 24051 (RIUÉ), no pueden obligar a presentar 

los registros del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci: 

agrega que sería injusto que una institución que colabora con sus actividades al vivir 

bien de los bolivianos, sea sancionada por supuestamente incumplir las obligaciones 

impuestas por una norma de menor rango (fs. 23-28 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 15 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/03295/2014, el cual señala que los descargos presentados 

por el contribuyente no desvirtúan la sanción impuesta mediante el AISC No 

140995000251 (fs. 33-35 de antecedentes administrativos). 

iv. El 28 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Hector Calque Cuevas, en representacion de Lutheran World Reliet, con la 

Resolución Sancionatoria No 18-001357-14, de 23 de octubre de 2014, que determinó 

sancionar al contribuyente, con la multa de 13.500 UFV, por no haber presentado la 

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

correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2011, en los plazos, 

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

contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad a lo ,. 

establecido en el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND No.' 
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10-0037-07 Y Parágrafo 1, del Artículo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 42-45 de 
antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinaclonal de Bolivia~ de 7 de febrero de 
2009, (CPE). 

Artículo 410. 

l. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, 

funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 
Constitución. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. (. .. ). La aplicación de las 

normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias 

de las entidades territoriales: 

1.· Constitución Política del Estado. 

2.· Los tratados internacionales. 

3. • Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena. 

4.· Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 
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También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales 

de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito 

de su jurisdicción y competencia. 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurfdicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

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

1. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al Sujeto Pasivo. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

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

sus elementos constitutivos. 

Artículo 130. (Impugnación de Normas Administrativas). 
l. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de 

tributos que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por 

asociaciones o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas 

que carezcan de una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de 

publicadas, aplicando el procedimiento que se establece en el presente Capítulo. 

11. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el 

Ministro de Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación 

será ante la máxima autoridad ejecutiva. 

111. La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos. 

IV. La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 

cuarenta (40) días computables a partir de la presentación, bajo responsabilida'd. 

La falta de pronunciamiento dentro del término, equivale a silencio administrativo 

negativo. 

V. El rechazo o negación del recurso agota el procedimiento en sede administrativa. 
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VI. La Resolución que declare probada la impugnación, surtirá efectos para todos 

los Sujetos Pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas, 

desde la fecha de su notificación o publicación. 

VIl. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá dictar normas 

generales que modifiquen o dejen sin efecto la Resolución impugnada. 

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 162. {Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla Jos 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. 

iii. Decreto Supremo No 27190, de 30 de septiembre de 2003, 

Artículo 2.- Sustitúyese el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Supremo No 24051 

por el siguiente texto: 

"b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: Las entidades exentas del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (fUE) de conformidad a lo dispuesto 

por Ley siempre y cuando no realicen actividades comerciales. Sin embargo, estas 

entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la que se especifiquen 

las actividades, planes y proyectos efectuados además de los ingresos y gastos, del 
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ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento 

de los requisitos que justifiquen la exención': 

iv. Resolución Normativa de Directorio W 1 o-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, 

Modificaciones a la Obligación de Presentación de la Información del Libro de 

Compras y Ventas IV A. 

Artículo 1. {Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por 

objeto establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la 

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

para lodos los Sujetos Pasivos clasificados como PAICO, GRACO O RESTO que 

están obligados a partir de la vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar 

el universo de Sujetos Pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones 

comerciales. 

Artículo 2. (Deber Formal). l. Los Sujetos Pasivos clasificados ~n las categorías 

PAICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT 

estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando 

la información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas !VA, deberán 

continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite 

adicional ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos 

establecidos en la presente Resolución. 

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 Vínci- LCV se efectuará, consignando la información del mes 

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

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

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

v. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO CONSOLIDADO 
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DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) Contribuyentes del Régimen General 

Libros de Compra y Venta /VA a través 
del módulo Da Vinci- LCV en los plazos, 
medios y formas establecidas en normas 
específicas (por período fiscal). 

200UFV 500UFV 

vi. Resolución Normativa de Directorio N"' 1 Q-0004-1 O, de 26 de marzo de 
201 O, Funcionamiento de la Oficina Virtual y Procedimiento para la 
Presentación de Declaraciones Juradas sin datos a través de la Oficina Virtual 
o Alternativamente Vía Teléfono Celular Utilizando el Sistema de Mensajes 
Cortos - SMS. 

Artículo 15. (Software Da Vine/ • LCV). l. A partir del mes siguiente a la lecha de 
publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 
Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la 
información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci LCV 
de la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, 
forma y condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la 
información. 

IV. Los contribuyentes obligados a la presentación de la información del Libro de 
Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci LCV, que no sean Sujetos 
Pasivos del /VA deberán informar de igual forma a través del citado módulo sus 
compras respaldadas con facturas. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N'l 10-0023-10, de 14 de octubre de 
2010, Ampliación del Número de Contribuyentes que Utilizan el Portal 
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Tributario para la Presentación y Pago de Declaraciones Juradas y Boletas de 

Pago. 

Artículo 1. Ampliar el número de contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para 

fa presentación y pago de declaraciones juradas y boletas de pago. ( .. .). 

Artículo 2. La presente Resolución es aplicable a todos Jos contribuyentes de fa 

categorfa Resto de Contribuyentes, cuyos Números de Identificación Tributaria (NJT) 

se listan en el Anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 3. l. Los contribuyentes señalados en el Anexo de la presente Resolución, 

están obligados a presentar sus declaraciones juradas (. .. ) y envío del Libro de 

Compras y Venta Da Vinci, únicamente a través del Portal Tributario habilitado en la 

Red Internacional de Comunicaciones e Intercambio de Información (INTERNET) de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10.0004.10 de 26 

de Marzo de 20 t O. 

vili. Resolución Normativa de Directorio No 1 G-0030.11, de 7 de octubre de 

2011, Modificaciones a la Resolución Normativa de Directorio No 10.0037~07, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

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

subnumerales 4.2. t .• 4.2.2 .• 4.3. t, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo A de la 

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

Compras y Ventas /VA, a través del 

módulo Da Vinci • LCV, por período 

fiscal. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1139/2015, de 3 de julio de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Vulneración de los Principios de Jerarquía Normativa y Seguridad Jurídica 

por la aplicación de la sanción en base a una RND. 

i. Lutheran World Relief manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la Resolución de 

Alzada sobrepone normas que se hallan al final de la jerarquía normativa, puesto que 

no hace un análisis comparativo de los Artículos 5, Parágrafo 1 y 64 de la Ley N° 

2492 (CTB), con los Artículos 1 y 2 de la RND N" 10-0047-05 y 14 de la RND N" 10-

0004-10; aclara, que el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

establece la aplicación de la jerarquía normativa al igual que el Artículo 5, Parágrafo 1 

de la Ley No 2492 (CTB), que determina la prelación normativa; sin embargo, las 

RND Nos. ~0-0047·05 y 10-0004-10 contravienen la citada Constitución Política del 

Estado y vulneran el Artículo 6 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que amplían los 

alcances de las obligaciones formales del Sujeto Pasivo del IVA hacia el Sujeto 

Pasivo deiiUE. 

ii. Añade que la Resolución de Recurso de Alzada tampoco valoró el Artículo 2, Inciso 

b) del Decreto Supremo N" 24051 (RIUE), que determina que no están obligados a 

presentar Registros Contables aquellas entidades exentas del IUE, y que ningún 

Artículo de dicho Decreto, ordena a los Sujetos Pasivos del IUE no obligados a 

presentar Registros Contables, a presentar información de Libros de Compras y 

Ventas IV A. 

iii. Arguye que según la Resolución impugnada, la obligación le fue impuesta mediante 

una RND, la que es de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación, sin que se 

advierta vulneración de los Principios de jerarquía normativa y seguridad jurídica, 

argumento que no comparte, porque se vulnera el Principio de jerarquía normativa, al 

no estar sometidos los actos de la Administración Tributaria y la ARIT a los Artículos 

410 de la Constitución Política del Estado (CPE), 5 de la Ley N" 2492 (CTB) e Inciso 

h), del Artículo 4 de la Ley N" 2341 (LPA), vulnerando el Artículo 64 del citado 

Código Tributario, que determina que la reglamentación de la Administración 
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Tributaria no puede ampliar los alcances del Sujeto Pasivo; cita al respecto, la 

Sentencia Constitucional N' 0043/2006, de 3t de mayo de 2006. 

iv. Al respecto el Código Tributario Boliviano, dispone en el Parágrafo 1, del Artículo 5 

que son fuente del Derecho Tributario y en prelación normativa: La Constitución 

Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales, el Código Tributario, 

las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás 

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos 

facultados al efecto; asimismo, el Numeral 1, Parágrafo 1, del Artículo 6 del 

referido Código Tributario, establece que sólo la Ley puede crear, modificar o 

suprimir los tributos, así como designar al Sujeto Pasivo. Por su parte el Artículo 64 

de la mencionada Ley No 2492 (CTB), dispone: "La Administración Tnbutaria., 

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

de carácter general a Jos efectos de la aplicación de las normas tributarlas, 

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

elementos constitutivos" (las negrillas son nuestras). 

v. Por su parte los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N' 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, debiei1do establecerse la sanción para 

cada una de las conductas contraventoras en esos limites, mediante norma 

reglamentaria (las negrillas también son nuestras). 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 5 de septiembre 

de 2014 la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 00140995000251, contra Lutheran World Relief, por el 

incumplimiento de los Artículos 1 y 2 de la RND N' 10-0047-05 y Artículo 15 de la 

RND No 10~0004~10, notificado el 24 de septiembre de 2014; presentados los 

descargos y evaluados los mismos mediante Informe CITE: 

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/03295/2014, el 23 de octubre de 2014 se emitió la 

Resolución Sancionatoria No 18-001357~14, notificada el 28 de noviembre de 2014, 
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ratificando la sanción de 13,500 UFV, por Incumplimiento del Deber Formal de 
presentación del Libro de Compras- Ventas IV A, a través del Software Da Vinci, de 
los meses enero a diciembre de la gestión 2011 (fs. 4-5, 33-35 y 42-45 de 
antecedentes administrativos). 

vii. De lo anterior se observa que la Administración Tributaria en cumplimiento a Jo 
dispuesto en el Artículo 64 de la Ley W 2492 (CTB), emitió la RND W t0-0047-QS, 
cuyos Artículos 1 y 2 establecen el objeto y el Deber Formal específicamente 
determinados en la misma, es decir, dispone una nueva forma de registro, 
preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 
través del Módulo Da Vinci-LCV, y la obligación formal de su presentación en la 
forma y plazos establecidos en dicha Resqlución. Asimismo la RND N° 10-0004-10, 
respecto al Software Da Vinci - LCV, en su Artículo 15, Parágrafos 1 y IV dispone, 
que todos los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y 
empresas públicas tienen la obligación de presentar la información del Libro 
de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV de la Oficina 
Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y 
condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la 
información, y que los contribuyentes obligados a la presentación de la información 
del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vlnci LCV, que no 
sean Sujetos Pasivos del IVA deberán informar de igual forma a través del 
citado Módulo sus compras respaldadas con facturas. 

viii. Por otra parte la RND N° 10-0023-10, en el Parágrafo 1, del Artículo 3, establece la 
obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas Da Vinci, por el Portal 
Tributario de acuerdo a lo establecido en la RND N° 10-0004-10, y en cuyo Anexo, 
consigna el NIT 126943020 de Lutheran World Relief, entre otros; con lo que se 
establece un Deber Formal para la presentación de los Libros de Compras y 
Ventas a través del software Da Vinci inCluso para contribuyentes no sujetos al 
referido impuesto; disposición reglamentaria que no fue impugnada por la entidad 
de acuerdo al procedimiento previsto en el Artículo 130 de la Ley No 2492 {CTB), 
que debió efectivizar en caso de no estar de acuerdo con el Deber Formal 
asignado. 

ix. En ese orden se puede establecer que las disposiciones de carácter reglamentario 
fueron emitidas como normas administrativas de carácter general, con el objeto de 
la aplicación de las normas tributarias, enmarcándose al procedimiento previsto en 
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el Artículo 64 de la norma tributaria boliviana, puesto que las citadas ANO no 

consignan en ninguno de sus articulados, nuevos tributos o la designación de 

Sujetos Pasivos de tributos, creación o modificación de los mismos, que 

ciertamente, por mandato de lo dispuesto en el Numeral1, Parágrafo 1, del Artículo 

6 de la Ley No 2492 (CTB), se encuentra reservado a la Ley; siendo tan sólo el 

sentido de las mencionadas disposiciones administrativas, establecer formas o 

modalidades para la elaboración y presentación de Declaraciones Juradas de 

impuestos ya establecidos por la Ley, y de los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci~LCV; en ese sentido, de ninguna manera contravienen 

la jerarquía normativa reconocida por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), en el Artículo 41 O, ni la prelación normativa prevista 

en el Parágrafo 1, del Artículo 5 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que en este punto 

el argumento planteado por el recurrente carece de sustento. 

x. Es pertinente aclarar que el contribuyente ahora recurrente, confunde los 

conceptos de tributos con deberes formales, puesto que en las ANO Nos. 10-0047-

05, 10-0004-10 y 10-0023-10, claramente se puede verificar el establecimiento de 

la obligación formal de presentar por el Módulo Da Vinci sus Libros de Compras y 

Ventas IV A, sean o no Sujetos Pas(vos de dicho impuesto, con lo que no se está 

creando un nuevo tributo ni la sujeción al mismo, no de otra manera corresponde 

entender el fundamento jurídico del objeto de la ANO No 10-0047-05 

"Modificaciones a la Obligación de Presentación de la Información del Libro de 

Compras y Ventas IV A", que en el cuarto párrafo de Vistos y Considerando, 

expresamente señala: "(. .. ) el Servicio de Impuestos Nacionales, con el fin de 

incrementar la eficiencia en las labores de fiscalización y a su vez facilitar a /os 

Sujetos Pasivos el cumplimiento de sus deberes formales, considera conveniente 

que la presentación de la lflformación del Libro de Compras y Ventas - IV A, se 

realice a través del Módulo Da Vinci - LCV, siendo además necesario efectuar una 

actualización del conjunto de Sujetos Pasivos clasificados como RESTO, obligados 

a la presentación de la información de Jos Libros de Compras y Ventas - /VA, 

sobre la base de criterios generales y específicos como volumen de operaciones, 

actividades o importancia fiscal de los impuestos recaudados que incluvan 

Empresas Unipersonales, Sociedades Privadas, Instituciones del Sector Público y 

Organizaciones No Gubernamentales o sin fines de lucro" (el subrayado es 

nuestro). 
·"" 
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xi. De igual manera el contribuyente, confunde los conceptos de Registros Contables 
con la presentación de Libros de Compras y Ventas JVA, los primeros deben 
entenderse como las anotaciones que se realizan en un Libro de Contabilidad, para 
registrar un movimiento económico, y los segundos son los registros de 
transacciones (compras y ventas) que deben ser consignados en Jos 
correspondientes Libros relacionados con el/VA; por lo que, el haberse establecido 
un Deber Formal a Lutheran World Relief, respecto a la presentación de Libros de 
Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci, de ninguna manera se 
asemeja a la obligación de llevar "Registros Contables", que constituye la anotación 
de todo movimiento económico que debe ser registrado a efectos contables e 
implican ingresos y egresos; por lo que, el argumento de que no se valoró el Inciso 
b), del Artículo 2 del Decreto Supremo N' 24051 (RIUE), sustituido por el Artículo 2 
del Decreto Supremo No 27190, respecto a que las entidades exentas del JUE, 
siempre que no realicen actividades comerciales, son sujetos no obligados a 
presentar Registros Contables; no es pertinente, puesto que, tal disposición no 
exime de la obligación de la presentación de libros de Compras y Ventas JVA por 
el Módulo Da Vinci, y además, esa última obligación formal, no constituye un 
registro contable. 

xii. Consecuentemente, la normativa emitida por la Administración Tributaria, en virtud 
a las facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano, al tener carácter 
general constituye fuente del Derecho Tributario, tal cual establece el Numeral 7, 
Parágrafo 1, del Artículo 5 de la Ley N' 2492 (CTB), por tanto su cumplimiento es 
obligatorio; siendo que en el presente caso la Administración Tributaria de forma 
correcta, inició el procedimiento sancionador contra Lutheran World Relief, al 
haber evidenciado que no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo IV, del 
Articulo 15 de la ANO N° 10-0004-1 O, que prevé que los contribuyentes obligados a 
la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 
Módulo Da Vinci LCV, que no sean Sujetos Pasivos del IVA deberán informar de 
igual forma a través del citado Módulo sus compras respaldadas con facturas. 

xiii. Es preciso indicar que en la normativa tributaria nacional la configuración de las 
contravenciones tiene naturaleza objetiva, ya que como disponen los Artículos 148 
y 151 de la Ley No 2492 (CTB), la sola acción u omisión que vulnere la normativa 
tributaria formal hace que surja la contravención, además que su configuración 
conlleva la responsabilidad del Sujeto Pasivo por la sanción correspondiente, por lo 
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que la conducta contraventora de Lutheran World Relief, respecto a la presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vlnci-LVC 

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

ante la omisión o incumplimiento del Deber Formal prestablecido en la normativa 

tributaria formal como son las RND Nos.10-0047-05 y 10-0004-10. 

xiv. Por todo lo expuesto en el desarrollo de la presente fundamentación, y en mérito a 

que Lutheran World Relief incurrió en el Incumplimiento del Deber Formal 

establecido en el Articulo 3 de la RND W 10-0047-05, y en el Artículo 15, 

Parágrafo IV de la RND N° 10-0004-10; además de no haberse evidenciado la 

vulneración de preceptos constitucionales ni la normativa tributaria, corresponde a . 

esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada -

ARIT/CHQ/RA 0129/2015, de 10 de abril de 2015; en consecuencia, mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-001357-14 (CITE: 

SIN/GDCH/DJCC/UTJ/RS/001286/2014), de 23 de octubre de 2014, que impone la 

sanción de 13.500 UFV por los períodos fiscales de enero a diciembre de 2011. 

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 ARIT/CHQ/RA 0129/2015, de 1 O 

de abril de 2015, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARITICHQ/RA 

0129/2015, de 10 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Lutheran World 

Relief, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN}; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

N" 16-001357-14 (CITE: SIN/GDCH/DJCC/UTJ/RS/001266/2014), de 23 de oc1ubre de 

2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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