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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1149/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0340/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Minera Pukaraju SA., representada por Dardo 

Barrientos Tilcara. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

AGIT/0843/20151/LPZ·003712015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 247-249 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0340/2015, de 20 de 

abril de 2015 (fs. 237-243 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1149/2015 (fs. 268-278 vta. 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 Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N2 03-0099-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 246 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 247-249 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0340/2015, de 20 de 

abril de 2015, exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Hace una relación de hechos y manifiesta que el contribuyente Minera Pukaraju SA. 

omitió presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci Módulo LCV, correspondiente a los períodos fiscales de enero a 

diciembre de 2011; es así que de la revisión del SIRAT, evidenció que no presentó 

su Libro de Compras y Ventas IVA, que debió ser presentado hasta 3 días 

posteriores al vencimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas por los 

citados períodos fiscales, por lo que amerita que sea sancionado con la multa de 

500 UFV por cada período fiscal de enero a septiembre 2011, según lo establecido 

en el Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND No 10-0037-07 

y de 3.000 UFV por cada período fiscal de octubre a diciembre 2011, según lo 

establecido en el Subnumeral 4.2 Numeral 4, Parágrafo 11, del Artículo 1 de la RND 

N' 10-0030-11. 

ii. Expresa que según la Resolución del Recurso de Alzada, el estado que le 

corresponde al Sujeto Pasivo es el de Estado Inactivo Automático por lo que no 

tenía la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci-LCV por los períodos fiscales abril a diciembre 2011; al respecto, 

refiere que es pertinente considerar que la RND No 10-0016-07, incluyó en el 

Parágrafo VI, del Artículo 2 de la RND No 10-0047-05, la disposición de que en caso 

de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se deberá seguir 

presentando la información a través del Módulo Da Vinci-LCV con un importe (O); 

añade que de acuerdo con el Artículo 15 de la RND N° 10-0004-10, de 26 de marzo 

de 2006, a partir del mes siguiente a la fecha de su publicación, 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; de manera que pese a no 

tener movimiento, el contribuyente estaba en la obligación de presentar sus Libros 

de Compras y Ventas. 

iii. Transcribe el concepto de estado Inactivo Automático, definido en el Artículo 4 de la 

RND N° 10-0009-11 y sostiene que es atribución de la Administración Tributaria 

asignar el Estado Fiscal de inactivo al contribuyente y no así de la ARIT, como en el 

presente caso; en ese sentido, refiere que según la Consulta del Padrón de 

Contribuyentes cursante a fojas 1 O de antecedentes administrativos, la Baja de 
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Contribuyente data del 31 de enero de 2014, y la Administración Tributaria le asignó 

el estado de inactivo recién el12 de octubre de 2014, lo que implica que a partir del 

año 2014 cesó su obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci; a este respecto, cita como precedente administrativo la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1016/2014, de 14 de julio de 2014. 

iv. Expresa que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11 de la RND N" 10-0013-03, 

la inactivación de un contribuyente puede efectuarse a solicitud del Sujeto Pasivo o 

de oficio por la Administración Tributaria, siendo esta segunda opción atribución 

facultativa del Sujeto Activo, por lo que no correspondía que la ARIT determinara 

que el estado que le correspondía al contribuyente era el de inactivo y que por tanto, 

no estaba obligado a presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci, por los períodos fiscales de abril a diciembre 2011; de lo que 

infiere que la Resolución de Alzada carece de fundamento válido, vulnerando el 

debido proceso previsto en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

v. Por todo lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de 

Alzada y considerando en el fondo, se confirme la Resolución Sancionatoria N" 18-

0249-2014, de 7 de noviembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0340/2015, de 20 de abril 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

237-243 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria N2 

18-0249-2014 (CITE: SIN/GGLPZI/DJCC/UTJ/RS/00257/2014), de 7 de noviembre de 

2014; consecuentemente, dejó sin efecto la multa de 12.000 UFV por los períodos 

fiscales comprendidos de abril a diciembre de 2011; manteniendo firme y subsistente la 

multa de 1.500 UFV por el Incumplimiento al Deber Formal de presentación de los 

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

fiscales enero, febrero y marzo 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, establece que la contribuyente 

Minera Pukaraju SA., se encontraba obligada a la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas (LCV) a través del Módulo Da Vinci, dentro del plazo de tres (3) 
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días hábiles computables a partir de la presentación de la Declaración Jurada, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 de la RND No 10-0047-05; sin embargo, 

debe considerarse que con objeto de definir mecanismos de mantenimiento y 

depuración del Padrón, mediante la RND W 10-0009-11, de 21 de abril de 2011 

"Procedimiento y requisitos para la inscripción y modificaciones al Padrón Nacional 

de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11 )", la Administración Tributaria 

estableció la definición de contribuyente "Inactivo Automático", según el cual un 

contribuyente pasa a Estado Inactivo Automático, siempre y cuando cumpla las 

condiciones establecidas. 

ii. En ese contexto normativo, advierte que la Administración Tributaria inició Sumario 

Contravencional contra la Minera Pukaraju SA. por los períodos fiscales enero a 

diciembre de 2011, especificando que para los períodos enero a septiembre 2011, la 

sanción aplicable es de 500 UFV por cada período fiscal, conforme establece el 

Punto 4.2, del Numeral 4, del Anexo Consolidado "A" de la RND N' 10-0037-07, y 

para los períodos octubre a diciembre 2011, aplicable la multa de 3.000 UFV por 

cada período fiscal de acuerdo a lo establecido en la RND No 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011; trámite que concluyó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0249-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00257/2014), 

que resolvió sancionar al contribuyente con la multa de 13.500 UFV. 

iii. Añade que el contribuyente en su Recurso de Alzada, manifiesta que sus 

Declaraciones Juradas de octubre 201 O a marzo 2011, fueron presentadas sin 

movimiento y que conforme el Artículo 25 de la RND N° 10-0009-11, correspondería 

el Estado Inactivo Automático; consiguientemente ya no estaba obligado a presentar 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV; en ese 

sentido, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), mediante Nota CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCT/NOT/00202/2015, 

de 14 de abril de 2015, en atención a solicitud de esa instancia de Alzada y en 

observancia del Artículo 21 O, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, certificó la 

presentación de las Declaraciones Juradas sin movimiento por un término mayor 

incluso a los 6 períodos fiscales (IVA e IT) que establece la norma para 

Declaraciones Juradas mensuales; de lo cual, concluyó que el Sujeto Pasivo 

cumplió con la condición específica para su paso de un estado activo a un Estado 
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Inactivo Automático ante la Administración Tributaria, según lo dispuesto por el 

Artículo 25 de la RND N" 10-0009-11. 

iv. Al respecto, manifiesta que si bien es cierto que se estableció el estado (Inactivo 

Automático) que le corresponde al Sujeto Pasivo, no es menos cierto que dicho 

estado le correspondía a partir del período fiscal abril 2011 {período posterior a las 6 

Declaraciones Juradas consecutivas sin movimiento), razón por la cual no tenía la 

obligación de presentar Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci - LCV, para los períodos fiscales abril a diciembre 2011, toda vez que dicho 

deber formal está fijado para los contribuyentes que estuviesen inscritos y se 

encuentren activos en el Padrón Nacional de Contribuyentes; en consecuencia, no 

corresponde la multa impuesta por los períodos señalados. 

v. Por otra parte, en relación a la afirmación de la Administración Tributaria de que no 

corresponde la inactivación automática cuando el contribuyente esté con la Marca 

de Control "Procesos Pendientes", indica que el Sujeto Activo debió asignar de 

manera inmediata el Estado Inactivo al cumplimiento de la presentación consecutiva 

de las seis (6) Declaraciones Juradas sin movimiento, al verificar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas y aprobadas por la ANO No 10·0009·11; más aún, 

cuando en antecedentes administrativos no se verifica documentación probatoria de 

las condiciones en las cuales no corresponde la asignación del Estado Inactivo 

Automático como: 1) Solicitud de dosificación de facturas en ese período; 2) 

Contribuyentes que se encontraren con la marca "Procesos Pendientes" establecido 

en el Artículo 28 de la mencionada ANO No 10-0009-11; y 3) Contribuyentes de 

Instituciones Públicas, Zonas Francas y Organizaciones No Gubernamentales; en 

consecuencia, no corresponde la observación manifestada por la Administración 

Tributaria. 

vl. De lo expuesto, revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria No 18-0249·2014 

(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00257/2014), de 7 de noviembre de 2014, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra la Minera Pukaraju SA.; dejando sin efecto la multa de 

12.000 UFV por los períodos fiscales comprendidos de abril a diciembre de 2011; 

manteniendo firme y subsistente la multa de 1.500 UFV por el Incumplimiento al 
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Deber Formal de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci- LCV, por los períodos fiscales enero, febrero y marzo 2011. 

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 Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP·SC·OF-0505/2015, de 15 de 

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0037/2015 (fs. 1-254 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 (fs. 255-256 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 27 de mayo de 2015 (fs. 257 del 

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

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

6 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Dardo 

Barrientos Tilcara, en representación de la Minera Pukaraju SA., con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional No 00140995010429, de 15 de septiembre de 2014, 

por Incumplimiento al Deber Formal de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Modulo~LCV, 

correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre 2011, en inobservancia 

de los Artículos 1 y 2 de la RND W 10·0047·05 y 15 de la RND W 10·0004·10; 

contravención tributaria sancionada conforme a lo establecido en el Numeral 4.2, del 

Anexo Consolidado de la RND No 10~0037~07 para los períodos de enero a 

septiembre 2011, con 500 UFV por cada período fiscal incumplido; y según el 

Artículo 1, Parágrafo 11, Numeral4.2 de la RND No 10·0030·11 para los períodos de 

octubre a diciembre 2011, con una multa de 3.000 UFV por cada período fiscal 

incumplido, haciendo un monto total de 13.500 UFV. Asimismo, otorgó el plazo de 

20 días para la presentación de descargos o el pago de la multa (fs. 1 ~2 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVE·I/INF/2585/2014, el cual señala que transcurrido el plazo 

otorgado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional sin que el Sujeto Pasivo 

haya presentado descargo alguno, ni hubiera pagado la multa establecida, 

corresponde la remisión del referido acto administrativo al Departamento Jurídico y 

de Cobranza Coactiva, para la prosecución del trámite, conforme al Artículo 17 de la 

RND W 10·0037·07 (fs. 6·7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 24 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Dardo Barrientos Tilcara, en representación de la Minera Pukaraju SA., con la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GGLP/DJCC/UT J/RS/00257/2014, N' 18·0249· 

2014, de 7 de noviembre de 2014, estableciendo una multa total de 13.500 UFV, por 

Incumplimiento al Deber Formal de presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV, correspondiente a los 

períodos fiscales enero a diciembre 2011, conforme a los Artículos 162, Parágrafo 1 

de la Ley No 2492 (CTB), 40 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), Sub numeral 
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4.2, del Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND W 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007 y Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND W 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011 (fs.11·17 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Minera Pukaraju SA., representada por Dardo Barrientos Tilcara, según Poder 

Notarial N' 715/2011, de 20 de septiembre de 2011 (fs. 133-143 vta. del expediente), el 

11 de junio de 2015, formuló alegatos escritos (fs. 258-261 del expediente), 

expresando lo siguiente: 

i. Alega que en razón a que suspendió sus actividades desde el mes de marzo de 

201 O, hasta diciembre de 201 O, presentó Declaraciones Juradas sin movimiento; de 

donde se advierte la presentación consecutiva de más de 6 DDJJ y la baja 

automática del NIT 146088029, en cumplimiento de los Incisos a), b), e), d), e) y f), 

del Artículo 25 de la RND N' 10-0009-11, de 21 de abril de 2011; 

consecuentemente, no existía obligación alguna de presentar más Declaraciones 

Juradas. 

ii. Añade que de corresponder el pago por un Incumplimiento al deber formal, 

únicamente sería para los períodos fiscales de enero, febrero y marzo 2011, no así 

para los períodos siguientes de abril a diciembre de 2011, en virtud a que el NIT se 

encontraba inactivo. Reitera que al haberse configurado los presupuestos legales 

del Artículo 25 de la RND N° 10-0009-11, toda vez que se verificó la presentación 

consecutiva de más de 6 Declaraciones Juradas sin movimiento, el estado fiscal que 

corresponde al contribuyente es el de inactivo automático, sin que exista la 

obligación de presentar Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci - LCV; por lo que, no existe asidero legal para el cobro de una multa por un 

deber formal al que el contribuyente ya no estaba obligado; en consecuencia, 

solicitó se confirme la Resolución de Alzada. 
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IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria 
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución 
Administrativa de Presidencia Nº 03-0099-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 264 del 
expediente), mediante memorial presentado el16 de junio de 2015, formula alegatos 
escritos (fs. 265-265 vta. del expediente), ratificando los argumentos de su Recurso 
Jerárquico y adiciona lo siguiente: 

i. Solicita pronunciamiento sobre las observaciones respecto a la vulneración del 
Pr'1ncipio del debido proceso y la falta de fundamentación respecto a la atribución 
facultativa de la Administración Tributaria de la actividad o inactividad del 
contribuyente para efectos de la presentación del Libro de Compras y Ventas JVA a 

través del Módulo Da Vinci-LCV; así como la vulneración del derecho al debido 
proceso en su elemento de congruencia por parte de la ARIT, al omitir 
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en la respuesta negativa al 
Recurso de Alzada; además de la aplicación del Principio de igualdad respecto al 
pronunciamiento uniforme de precedentes administrativos. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
l. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 
tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 
sus elementos constitutivos. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as 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 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

1. El que de cualquier manera incumpla Jos deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tnbutarias 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 fas conductas contraventoras se 

establecerá en esos /Imites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 210. (Resolución). 

l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con Jos puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las partes, 

sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y formularles 

/os cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las cuestiones 

debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 208" de la 

Presente Ley. 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

fl. Durante los primeros veinte (20) días siguientes al vencimiento del período de 

prueba, las partes podrán presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; para ello, 

podrán revisar in extenso el expediente únicamente en sede de la Superintendencia 

Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental, según corresponda. 

Los alegatos podrán presentarse en forma escrita o en forma verbal bajo las mismas 

reglas, en este último caso, establecidas en el Artículo 208" de la presente Ley para el 

desarrollo de la Audiencia Pública. 

1/f. Los Superintendentes Tributarios dictarán resolución dentro del plazo de cuarenta 

(40) días siguientes a la conclusión del período de prueba, prorrogables por una so/a 

vez por el mismo término. 

IV. Los Superintendentes Tributarios así como el personal técnico y administrativo de la 

Superintendencia Tributaria que dieran a conocer el contenido del proyecto de 
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resolución a las partes o a te 

sancionados conforme a Ley. 
rceras personas antes de su aprobación, serán 

il. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB) 

Artículo 40. {Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley No 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

lii. Resolución Normativa de Directorio N9 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 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 Campas y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci- LCV, para todos 

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 /VA con información mensual de sus transacciones 

comerciales. 

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 

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

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

iv. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0013-03, de 3 de septiembre de 

2003, Nuevo Padrón de Identificación Tributaria (NIT). 

Artículo 11. (Mantenimiento del NIT y relación con la Presentación de 

Declaraciones Juradas). El Servicio de Impuestos Nacionales a través de sus 

respectivas dependencias, podrá proceder al empadronamiento de oficio de cualquier 
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contribuyente que no estuviera inscrito, otorgando el alta de Jos impuestos que 

correspondan, tomando en cuenta Ja fecha de realización de los hechos generadores 

de tributos. 
Una vez vigente el NJT, Ja Base de Datos del Servicio de Impuestos Nacionales estará 

conformada por contribuyentes en estado Activo o Inactivo. La Administración 

Tributaria podrá cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al estado activo como 

inactivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

Estado Activo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que 

posee actividad gravada y cumple regularmente con fa presentación de sus 

Declaraciones Juradas. 

Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que 

ya no posee actividad gravada o que en forma consecutiva haya presentado 

Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado de presentarlas como 

consecuencia de su inactividad económica. 

- El paso de un contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse de la 

siguiente manera: 

(a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, según 

lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto. 

{b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

Presentación de las mismas en /os plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la cantidad 

de períodos continuos, según el siguiente detalle: 

Seis {6) en el caso de impuestos mensuales 

Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales 

Considerando que si el contribuyente es sujeto de un impuesto anual, deberá 

obligatoriamente cumplir la presentación y pago del mismo cuando corresponda, por la 

gestión anual en la cual dejó de tener movimiento. 

Debe considerarse que la Falta de presentación de Declaraciones Juradas antes de 

pasar al estado inactivo, implica el cobro de la Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales establecida en el Código Tributario, por los períodos precedentemente 

señalados. 
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Cualquiera sea el caso, un contribuyente inactivo ya no está obligado a presentar 

Declaraciones Juradas por los períodos posteriores, hasta el momento en que retome 
su actividad. 

v. Resolución Normativa de Directorio RND NQ 10-0009-11, de 21 de abril de 2011, 

Procedimiento y Requisitos para la Inscripción y Modificaciones al Padrón 

Nacional de Contribuyentes Biométrfco Digital (PBD- 11 ). 

Artículo 24. (Modificaciones de oficio). El SIN puede realizar modificaciones de 

oficio a los datos registrados por el Contribuyente, cuando detecta que la información 

registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11 ), no 

corresponde con la información verificada, como resultado de la ejecución de cualquier 

procedimiento propio de la Administración Tributaria. 

Artículo 25. (lnactivación Automática). Procedimiento por el cual un Contribuyente 

del Régimen General pasa a Estado Inactivo Automático, se efectúa siempre y cuando 

el Sujeto Pasivo cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Este procedimiento se restringe a la presentación de Declaraciones Juradas Sin 

Datos, Sin Movimiento o la falta de presentación de las mismas por Seis (6) Períodos 

Fiscales Mensuales (/VA e IT) o Dos (2) Períodos Trimestrales (RC-IVA) según 

corresponda. 

b) En los dos primeros casos, para este procedimiento se considerará que la 

presentación de Dichas Declaraciones Juradas correspondan a Períodos Fiscales 

consecutivos y sean presentadas dentro de los plazos establecidos conforme a 

normativa vigente. 

d} En el caso de contribuyentes que se encontraren con la marca de "Procesos 

Pendientes" establecido en el Artículo 28 de la presente Resolución, no pasarán a 

Estado Inactivo Automático. 

Artículo 28. (Marcas de Control). La Administración Tributaria en ejercicio de la 

facultad otorgada por el numeral 12 del Artículo 66 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto 

de 2003, asignará Marcas de Control en el registro del Número de Identificación 

Tributaria de los Sujetos Pasivos de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Domicilio Inexistente: Esta Marca de Control se asigna cuando el Domicilio Fiscal 

declarado se comprueba como inexistente, por no corresponder a la numeración, 

dirección o características declaradas (Número de Piso, Número de Oficina, Número 

de Local, etc.). 

b)Proceso(s) Pendiente(s): Esta Marca de Control se podrá asignar cuando el Sujeto 

Pasivo, cuente con Notificaciones Pendientes o Procesos iniciados en cualquier etapa 

que se encuentren, previa evaluación y procedimiento interno. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1149/2015, 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.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe indicar que la Resolución de ·Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0340/2015, de 20 de abril de 2015, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria 

W 18-0249-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00257/2014), de 7 de 

noviembre de 2014, dejando sin efecto la multa de 12.000 UFV por los períodos 

fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2011, manteniendo firme y subsistente la multa de 1.500 UFV por los 

periodos fiscales de enero, febrero y marzo de 2011, por Incumplimiento al Deber 

Formal de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo 

Da Vinci - LCV. En consecuencia, siendo que el Sujeto Pasivo no interpuso 

Recurso Jerárquico conforme el Artículo 144 de la Ley No 2492 (CTB), demostrando 

su conformidad con lo resuelto en la instancia de Alzada, esta instancia Jerárquica 

se circunscribirá al Recurso Jerárquico del Sujeto Activo, en relación a las multas 

que fueron revocadas. 

IV.4.2. Sobre el Incumplimiento a Deberes Formales. 

i. La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que de acuerdo al Artículo 11 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 1 0-0013-03, la inactivación de un 
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contribuyente puede efectuarse a solicitud del Sujeto Pasivo o de oficio, siendo esta 

última opción atribución facultativa del Sujeto Activo, por lo que no competía a la 

ARIT determinar que el estado que le correspondía al contribuyente era el de 

inactivo y por tanto, que no estaba obligado a presentar los Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci; de lo que infiere que la Resolución de 

Alzada carece de fundamento válido, vulnerando el debido proceso previsto en el 

Articulo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Señala que es pertinente considerar que la ANO No 10-0016-07, incluyó en el 

Parágrafo VI, del Artículo 2 de la ANO No 10-0047-05, la disposición de que en caso 

de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se debe seguir 

presentando la información a través del Módulo Da Vinci-LCV con un importe (O); 

añade que de acuerdo con el Artículo 15 de la ANO No 10-0004-1 O, de 26 de marzo 

de 2006, a partir del mes siguiente a la fecha de su publicación, 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; de manera que pese a no 

tener movimiento, el contribuyente estaba en la obligación de presentar sus Libros 

de Compras y Ventas, por lo que para los períodos fiscales enero a septiembre 

2011, estableció una multa de 500 UFV para cada período, en aplicación del 

Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la ANO No 10-0037-07; y 

para octubre, noviembre y diciembre 2011, aplicó la multa de 3.000 UFV para cada 

período fiscal, de acuerdo al Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo 11, del Artículo 1 

de la RND W 10-0030-1t. 

iii. Indica que de acuerdo con la Consulta del Padrón de Contribuyentes, la Baja de 

Contribuyente de la Minera Pukaraju SA., data del 31 de enero de 2014, y la 

Administración Tributaria le asignó el estado de inactivo recién el 12 de octubre de 

2014, lo que implica que a partir del año 2014 cesó su obligación de presentar el 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci. Asimismo, transcribe 

el concepto de Estado Inactivo Automático, definido en el Artículo 4 de la ANO No 

10-0009-11, y reitera que es su atribución asignar dicho estado fiscal; asimismo, cita 

como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1016/2014, de 14 de julio de 20t4. 
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iv. Por su parte, el Sujeto Pasivo en alegatos escritos, señala que al haberse 

configurado los presupuestos legales del Artículo 25 de la RND N' 10-0009-11, por 

la presentación consecutiva de más de 6 Declaraciones Juradas sin movimiento, el 

estado fiscal que le corresponde es el de inactivo automático, sin que exista la 

obligación de presentar Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci- LCV; por lo que, no existe asidero legal para el cobro de una multa por un 

deber formal al que ya no estaba obligado. 

v. Al respecto, la doctrina tributaria, en cuanto a los deberes formales, señala: "no 

todos los integrantes de una comunidad cumplen de manera constante y 

espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las normas 

tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo cual implica 

configurar en forma especffica las distintas transgresiones que pueden 

cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada casd' 

(VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. go 

Edición, Pág. 525) (las negrillas son añadidas). 

vi. En la legislación tributaria nacional, el Artículo 148 de la Ley No 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

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

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además, que los 

ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; el Numeral 5, del Artículo 160 de la 

citada Ley, establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162, Parágrafo 1, del citado Código 

Tributario, dispone: "El que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá 

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

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de 

las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentar/ti' (las negrillas son nuestras). 

vii. Asimismo, cabe señalar que en función a los Artículos 64 y 162 de la Ley No 2492 

(CTB) y 40 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), el14 de diciembre de 2005, el 

Sujeto Activo emitió la ANO Nº 10-0047-05, cuyo objeto es el de establecer la nueva 
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forma de presentación de la información del libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci - LCV; a este efecto, dispone: "La presentación mensual del 

Líbro 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 presentación de la Declaración Jurada del 

impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NJT)", según los Artículos 1 y 3 de la citada ANO. 

viii. Por su parte, la RND N' 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, en su Artículo 11 

establece: "(. . .). Una vez vigente el NIT, la Base de Datos del Servicio de Impuestos 

Nacionales estará conformada por contribuyentes en estado Activo o Inactivo. La 

Administración Tributaria podrá cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al 

estado activo como inactivo, de acuerdo al siguiente detalle: (. .. ). El paso de un 

contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse de la siguiente 

manera: a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración 

Tributaria, según lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto; 

b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

Presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la 

cantidad de períodos continuos, según el siguiente detalle: Seis (6) en el caso de 

impuestos mensuales ( .. .). Considerando que sí el contribuyente es sujeto de un 

impuesto anual, deberá obligatoriamente cumplir la presentación y pago del mismo 

cuando corresponda, por la gestión anual en la cual dejó de tener movimiento. Debe 

considerarse que la Falta de presentación de Declaraciones Juradas antes de pasar 

al estado inactivo, implica el cobro de la Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales establecida en el Código Tributario, por los períodos precedentemente 

señalados". 

ix. A su vez, los Artículos 24 y 25 de la RND W 10-0009-11, de 21 de abril de 2011, 

facultan a la Administración Tributaria para que pueda realizar modificaciones de 

oficio a los datos registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico 

Digital (PBD-11 ), estableciendo el Procedimiento para la In activación Automática, 

siempre y cuando el contribuyente del Régimen General cumpla con las siguientes 

condiciones: "a) Este procedimiento se restringe a la presentación de 
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Declaraciones Juradas Sin Datos, Sin Movimiento o la falta de presentación de 

las mismas por Seis (6) Periodos Fiscales Mensuales (/VA e IT) o Dos (2) Periodos 

Trimestrales (RC-IVA) según corresponda; b) En los dos primeros casos, para 

este procedimiento se considerará que la presentación de dichas 

Declaraciones Juradas correspondan a Períodos Fiscales consecutivos y sean 

presentadas dentro de los plazos establecidos conforme a normativa vigente; 

y d) En el caso de contríbuyentes que se encontraren con la marca de 

"Procesos Pendientes" establecido en el Artículo 28 de la presente Resolución, no 

pasarán a Estado Inactivo Automático;'. Por su parte, el Artículo 28 de la misma 

RND, establece que la Administración Tributaria asignará Marcas de Control en el 

registro del NIT de los Sujetos Pasivos, en los casos de: "a) Domicilio Inexistente: 

Esta Marca de Control se asigna cuando el Domicilio Fiscal declarado se 

comprueba como inexistente, por no corresponder a la numeración, dirección o 

características declaradas (Número de Piso, Número de Oficina, Número de Local, 

etc.). La citada RND entró en vigencia a partir del 9 de mayo del 2011, según la 

Disposición Final Sexta (las negrillas son nuestras). 

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 00140995010429, 

mediante el cual inicia Sumario Contravencional contra la Minera Pukaraju SA., por 

incumplimiento del Artículo 3 de la RND N2 10-0047-05, ante la falta de presentación 

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

Modulo-LCV, por los períodos enero a diciembre 2011; ante lo cual, el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVE-1/INF/2585/2014, expresa que el Sujeto Pasivo no presentó 

prueba o argumentos de descargo, dando lugar a la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00257/2014, N' 18-0249-2014, de 7 de noviembre de 

2014, que impone una multa total 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 2011 (fs. 1, 6-7 y 11-13 

de antecedentes administrativos). 

xi. En vista de que la Resolución Sancionatoria fue impugnada por la Empresa Minera 

con la interposición del Recurso de Alzada, la ARIT La Paz en uso de las 

atribuciones conferidas por el Parágrafo 1, del Artículo 210 del Código Tributario 
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Boliviano, mediante nota ARITLP-DEA-OF-0046/2015, solicitó al SIN la certificación 
acerca de las Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente durante las 
gestiones 2010, 2011 en Forms. 200 y 400; y acerca de la asignación de Marca de 
Control sobre procesos pendientes, de conformidad al Inciso b), del Artículo 28 de la 
ANO No 10-0009-11; habiendo sido dicha solicitud atendida mediante nota con 
CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCT/NOT/00202/2015 (fs. 175-229 del expediente). 

XII. Ahora bien de la documentación adjunta por la Administración Tributaria, se 
observan fotocopias debidamente autenticadas de las DDJJ presentadas por el 
Sujeto Pasivo en las gestiones 2010 y 2011; de igual manera informó que el 
contribuyente no cuenta con marcas de control sobre procesos pendientes, pero sí 
cuenta con una marca de control de Baja de Domicilio desconocido en fecha 23 de 
noviembre de 2010", a este efecto adjuntó la Consulta de Padrón; conforme los 
documentos señalados, la instancia de Alzada consideró que se configuraron los 
presupuestos legales del Artículo 25 de la ANO No 10-0009-11, por Jo que al Sujeto 
Pasivo le corresponde el Estado Inactivo Automático. 

xiii. Sin embargo ante el reclamo de la Administración Tributaria, en sentido de que no 
corresponde el estado de inactivo al contribuyente Minera Pukaraju SA., 
corresponde verificar el cumplimiento de los presupuestos previstos en los Incisos b) 
y d), del Artículo 25 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-11, de 21 
de abril de 2011, vigente a partir del 9 de mayo del 2011, para acceder a la 
Jnactivación Automática; es decir, que las Declaraciones Juradas para el IVA e IT 
presentadas, correspondan a períodos consecutivos, que estén dentro de los 
plazos establecidos conforme a la normativa vigente y que el contribuyente no se 
encuentre con la marca de "Procesos Pendientes", según lo establecido en el 
Artículo 28 de la citada ANO; por Jo que, se hace necesario verificar las DDJJ 
presentadas durante las gestiones 2010 y 2011, según el siguiente cuadro: 
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xiv. Ahora bien en virtud a que el último dígito del NIT 146088029 del Sujeto Pasivo es el 
"9", de conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo No 25619, la fecha de 
vencimiento para la presentación de sus Declaraciones Juradas por el IVA e IT 
fenece el 22 de cada mes, por lo que las Declaraciones Juradas presentadas fuera 
de dicho plazo rompen la secuencia consecutiva que exige el Inciso b), del Artículo 
25 de ANO No 10·0009·11; así· como las que reflejen movimiento. Al respecto se 
observa que si bien Minera Pukaraju SA., no declaró ventas en Jos períodos fiscales 
de enero a diciembre de 2011, es necesaria la revisión de las seis (6) Declaraciones 
Juradas anteriores sin movimiento, a los períodos sancionados, para considerar el 
Estado Inactivo Automático, de lo que se advierte que recién a partir del período 
noviembre de 2010 no fueron declaradas las ventas ni las compras; por lo que, a 
partir de las Declaraciones Juradas del citado período se pueden considerar sin 
movimiento; sin embargo, de acuerdo al cuadro precedente se observa que dichas 
Declaraciones Juradas (Forms. 200 y 400) fueron presentadas el 24 de noviembre 
de 201 O, es decir fuera de plazo dispuesto en la norma, por lo que no cumplen con 
las previsiones del Artículo 25 de ANO No 1 0-0009-11. 

xv. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que para los períodos fiscales de diciembre 
2010, enero, febrero, marzo y abril 2011, el contribuyente presentó las DOJJ en 
Forms. 200 y 400, sin movimiento y dentro de plazo; empero para el período mayo 
2011 (que era la 6ta.) presentó la DDJJ fuera de plazo. Luego para los períodos 
fiscales de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
2011, presentó las DDJJ sin datos, sin movimiento y dentro de plazo. De todo lo 
descrito, se evidencia que hasta el período fiscal mayo 2011, no existen las seis (6} 
Declaraciones Juradas Sin Datos y Sin Movimiento, para la lnactivación Automática 
del NlT; empero, las Declaraciones Juradas correspondientes a los períodos junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011, sí cumplen con estos 
requisitos. 

xvi. Asimismo corresponde verificar si el contribuyente se encuentra con la marca de 
Procesos Pendientes; en ese sentido, del Reporte de Consulta de Padrón de 14 de 
abril de 2015 (fs. 226-228 del expediente), se evidencia que la Minera Pukaraju SA., 
titular del NIT 146088029, el 26 de noviembre de 2010, cuenta con la Baja Marca 
Domicilio Desconocido, siendo una causal para que el contribuyente no pueda 
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pasar a Estado Inactivo, según lo previsto en los Artículos 25, Inciso d) Y 28 de la 

RND N' 10-0009-11, pero a partir del26 de noviembre de 2010. 

xvii. En función de lo expuesto, al ser evidente que en los períodos fiscales enero a 

noviembre de 2011, el Sujeto Pasivo estaba en estado activo, tenia la obligación de 

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

al no haberlo hecho corresponde confirmar las sanciones impuestas por la 

Administración Tributaria para los períodos fiscales de abril a noviembre de 2011; 

asimismo, en función a que quedó liberado de esta obligación recién a partir del 

período diciembre 2011, en razón a que en los anteriores períodos de junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre 2011, se cumplieron las condiciones 

previstas en los Incisos a), b) y d), del Articulo 25 de la RND N' 10-0009-11, de 21 

de abril de 2011; es decir, que se presentaron seis (6) Declaraciones Juradas por 

períodos consecutivos, sin movimiento y no se encuentran con la marca de 

"Procesos Pendientes", corresponde revocar la sanción impuesta para el período 

fiscal diciembre 2011. 

xviii. En relación al argumento de la Administración Tributaria que de acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 11 de la RND N° 10-0013-03, la inactivación de un 

contribuyente puede efectuarse a solicitud del Sujeto Pasivo o de oficio por la 

Administración Tributaria, siendo esta segunda opción atribución facultativa del 

Sujeto Activo; corresponde hacer notar, que la definición de "Inactivo Automáticd', 

prevista en el Artículo 4 de la RND N° 10-0009-11, está referida al estado que le 

asigna la Administración Tributaria al contribuyente de manera automática, previo 

cumplimiento de las condiciones específicas establecidas en el Artículo 25 de la 

citada RND No 10-0009-11; de la lectura de la Resolución de Alzada, se evidencia 

que su pronunciamiento está basado en dicha normativa, al igual que la presente 

Resolución de Recurso Jerárquico, por lo que no amerita mayor pronunciamiento al 

respecto. 

xix. Por los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0340/2015, de 20 

de abril de 2015; en. consecuencia, dejar sin efecto la sanción de 3.000 UFV por el 

período fiscal diciembre 2011, manteniendo firmes y subsistentes las sanciones 
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impuestas para los períodos fiscales de enero a noviembre de 2011, en la Resolución Sancionatorla N' 18-0249-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00257/2014), de 7 de noviembre de 2014, por la no 
presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vínci • 
LCY, conforme a los Artículos 162, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB) y 40 del 
Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), Subnumeral 4.2, del Numeral 4, del Anexo 
Consolidado de la RND W 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 y Parágrafo 11, 
Articulo 1 de la RND No 1 0-0030-11, de 7 de octubre de 2011. 

Por los fundamentos técnico·jurfdicos determinados precedentemente, al Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·lPZ/RA 0340/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo Nº 29894, que suscr'1be 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 parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0340/2015, de 20 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Minera 
Pukaraju SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, dejar sin efecto la sanción de 3.000 
UFV por el período fiscal diciembre 2011, mantiendo firmes y subsistentes las 
sanciones impuestas para los períodos fiscales de enero a noviembre de 2011, en la 
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Resolución Sancionatoria N' 18-0249-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00257/2014), de 7 de noviembre de 2014, por la no 

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

todo de conformidad a lo previsto en ellnsiso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/JTGIMM\1/aip 
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