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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1410/2015

La Paz, 3 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0436/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Autoridad de Fiscalización y Control Social de

Empresas - AEMP, legalmente representada por

Germán Prudencio Taboada Párraga.

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita

Clotilde Maldonado Hinojosa.

AGIT/1098/2015//LPZ-0110/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Autoridad de Fiscalización

y Control Social de Empresas - AEMP (fs. 96-100 vta. del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0436/2015, de 18 de mayo de 2015 (fs. 73-81 del

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1410/2015 (fs. 118-129 del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas - AEMP,

representada por Germán Prudencio Taboada Párraga, conforme Resolución

Suprema N° 09954, de 27 de mayo de 2013 (fs. 19-20 del expediente), interpone

Recurso Jerárquico (fs. 96-100 vta. del expediente), impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0436/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes

argumentos:
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i. Manifiesta que la ARIT La Paz no se pronunció de forma expresa y precisa sobre

todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada, vulnerando el Principio de

congruencia; advierte que no realiza ningún análisis ni pronunciamiento sobre los

descargos expuestos en su Recurso de Alzada, incurriendo en omisión indebida de

motivación, con lo que restringe y vulnera el derecho al debido proceso; cita al

respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0037/2012.

ii. Puntualiza que señaló en su Recurso de Alzada que en los Anexos de la RND N°

10-0047-05, no figura su NIT como obligado a presentar Libros de Compra y Venta

IVA vía sistema Da Vinci; en relación a las RND Nos. 10-0016-07 y 10-0022-08

sobre la Nueva Modalidad de Facturación Electrónica, aclara que no tiene la

obligación ni el deber de realizar la impresión de facturas, sean o no electrónicas;

refiere el Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB), en sentido de la obligación de

informar a la Administración Tributaria que establece: "cuando fuere requerido

expresamente por la Administración Tributaria"; por lo que concluye que no se

encuentra comprendida en las disposiciones normativas citadas.

iii. Señala que conforme los Artículos 148 de la Ley N° 2492 (CTB) y 71 de la Ley N°

2341 (LPA), en cumplimiento de los Principios de legalidad y de tipicidad, la

Administración Tributaria tiene la obligación y responsabilidad de calificar las

presuntas infracciones administrativas en sujeción a la descripción exacta de las

acciones u omisiones expresamente definidas en las Leyes y disposiciones

reglamentarias, encontrándose prohibida la interpretación extensiva o analógica de

la norma.

iv. Explica que se encuentra inscrita únicamente en el RC-IVA Agentes de Retención y

no así en el IVA, por lo que en su condición de sustituto (Agente de Retención), no

le corresponde el deber de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Módulo Da Vinci LCV; sin embargo expresa que la Administración Tributaria emite la

Resolución Sancionatoria, omitiendo la evaluación y pronunciamiento sobre los

descargos mencionados, limitándose a señalar que no se presentó descargos.

v. Sostiene que la ARIT La Paz, al evidenciar que la Administración Tributaria no

consideró ni valoró los descargos presentados, debió dejar sin efecto la Resolución

Sancionatoria, disponiendo que previamente se consideren y valoren todos tos
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descargos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de

Empresas.

vi. Transcribe partes de la Resolución de Alzada, y manifiesta que la ARIT confunde el

deber de presentar información relativa a las compras con la obligación de presentar

la información del Libro de Compras y Ventas IVA, en contraposición a lo

expresamente dispuesto en la RND N° 10-0022-08, que únicamente prevé el Deber

de presentar la información relativa a COMPRAS, agrega que la citada Resolución

de Alzada contraviene los Principios de legalidad y tipicidad, previstos en los

Artículos 6 y 148 de la Ley N° 2492 (CTB), así como los Artículos 72 y 73 de la Ley

N°2341 (LPA).

vii. Menciona que ninguna de las normas citadas por la ARIT La Paz prevén que las

instituciones públicas, en calidad de Agentes de Retención, tienen la obligación de

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA; sino reitera que tienen

el deber de presentar únicamente la información relativa a sus compras, por lo que

alega que bajo los Principios de legalidad y tipicidad, no se ha configurado la

contravención descrita en el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo A) de la RND N°

10-0037-07.

viii. Recalca que no se puede utilizar una analogía, en virtud de la prohibición dispuesta

por el Artículo 8, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), de la misma forma cita al

respecto las Sentencias Constitucionales Nos. 0035/2005 y 0498/2011-R; los

Artículos 71, 72, 73 de la Ley N° 2492 (CTB) y 6 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), para señalar que los Agentes de Información deben ser designados

mediante Resolución Administrativa dictada por la máxima autoridad normativa de la

Administración Tributaria; asimismo, hace notar que por el Principio de Jerarquía

Normativa, las citadas normas legales y reglamentarias tienen prelación jurídica

sobre cualquier RND emitida por el SIN; refiere que en el presente caso no se le

designó mediante Resolución expresa como contribuyente obligado a presentar el

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, ni como Agente

de Información. Agrega que los Artículos 2, 3 y 6 de la RND N° 10-0047-05 no

realizan esta designación; por lo que insiste que no se encuentra obligado a su

presentación. Señala el Principio de verdad material y cita la Sentencia

Constitucional N° 1724/2010-R.
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ix. De lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada

y el archivo de obrados.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0436/2015, de 18 de mayo

de 2015 (fs. 73-81 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N°
18-1508-14, de 12 de noviembre de 2014, manteniendo firme y subsistente la multa
por incumplimiento a deberes formales por el monto de 4.500 UFV por los períodos
fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2010; con los siguientes fundamentos:

i. Realiza un resumen de los hechos del presente caso y señala que a fojas 3 de
antecedentes administrativos, cursa la consulta efectuada al Padrón de
Contribuyentes, de cuyo contenido evidencia que la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Empresas - AEMP, se encuentra inscrita con NIT 164760021
desde el 13 de mayo de 2009, dentro de la categoría de RESTO de contribuyentes,
código de actividad 90102 - Instituciones Públicas descentralizadas sin fines
empresariales, obligado al cumplimiento del Régimen Complementario del IVA -
Agentes de Retención.

ii. Sostiene que en ejercicio de sus facultades, la Administración Tributaria emitió la
RND N° 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, estableciendo 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, dicha información debe ser presentada conforme dispone la RND N° 10-
0047-05, cuyo Artículo 3 en relación al plazo para su presentación, dispuso que
debe efectivizarse dentro de los tres 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.

iii. Prosigue y manifiesta que si bien el contribuyente a la fecha de su inscripción en el
Padrón de Contribuyentes del SIN, fue categorizado como Resto; sin embargo, la

Administración Tributaria al emitir la RND N° 10-0022-08, de 29 de junio de 2008, en

la Disposición Final Única, establece que a partir del período fiscal julio de 2008, las
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obligaciones previamente establecidas no requerirán ser cumplidas por los Sujetos

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

IVA, excepto aquellos no inscritos al IVA que fueren categorizados como PRICOS y

GRACOS y las Instituciones Públicas, que deberán presentar la información relativa

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

las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07.

iv. De lo expuesto, evidencia que la institución recurrente tiene la característica de

contribuyente de la categoría Resto, código de actividad 90102-lnstituciones

Públicas descentralizadas sin fines empresariales, de manera que estaba en la

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

del Módulo Da Vinci en la forma y plazo dispuesto por la Administración Tributaria

en las RND Nos. 10-0047-05, 10-0016-2007 y 10-0022-08, es decir, que como

administrado no se encontraba liberado de la obligación de la presentación de la

información; asimismo, el hecho de que el contribuyente no hubiera realizado

actividad económica alguna, no le exonera de la obligación señalada conforme

dispone el Numeral VI, del Parágrafo II de la Disposición Final Cuarta de la RND N°

10-0016-07, norma reglamentaria que también dispone que los administrados que

no tuvieran movimiento económico o en suma no realizasen una actividad lucrativa,

de igual forma están obligados a presentar información.

v. En este sentido, sostiene que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de

Empresas, estaba obligada a cumplir sus deberes formales por efectos de la norma

reglamentaria y por este motivo se hace inexcusable su cumplimiento, el hecho de

tener obligaciones tributarias como Agente de Retención, no la libera de su

compromiso fiscal.

vi. Manifiesta que el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), le faculta al Servicio de

Impuestos Nacionales a dictar normas administrativas de carácter general a los

efectos de la aplicación de las normas tributarias, siempre y cuando no modifiquen,

amplíen o supriman el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos, bajo esas

prerrogativas, el SIN emitió la RND N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005 y la

RND N° 10-0022-08, de 29 de junio de 2008 que establece que los Sujetos Pasivos

o terceros responsables Newton, tendrán la obligación de presentar al SIN la

información de los Libros de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci
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- LCV, conforme disponen las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0047-

05, de 14 de diciembre de 2005 y 10-0016-07.

vii. Menciona que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, en su

calidad de Institución Pública y Agente de Retención tenía la obligación de presentar

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

Módulo-LCV; el sólo hecho de señalar que no es Agente de Información no

constituye razón válida ni suficiente para estar impedido o eximido de sus

obligaciones impositivas, entre ellas, el deber de remitir la información del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci.

viii. Refiere que la normativa mencionada no establece exclusión o excusa alguna para

la observancia de dicha formalidad, más aun cuando la RND N° 10-0004-10, en su

Artículo 15, Parágrafo IV, estableció 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, por
cuanto no es evidente el argumento de que no exista normativa alguna que le

obligue a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci LCV
o que se esté realizando una interpretación extensiva de la norma.

ix. Expone que una de las obligaciones y deberes formales a las que está sujeto todo
contribuyente que pertenece al Régimen General, es el llevar Libros de Registros

Contables, tal como establece el Numeral 1, del Artículo 4 de la RND N° 10-0037-07

y en la forma como señala el Artículo 3 de la RND N° 10-0047-05, de 14 de
diciembre de 2005, la cual de acuerdo al Artículo 15, Parágrafo IV de la RND N° 10-

0004-10 de 26 de marzo de 2010, sigue en vigencia en todos sus aspectos

procedimentales; es decir, dicha obligación nace junto con la normativa tributaria
vigente y el contribuyente no puede alegar desconocimiento de sus obligaciones
tributarias, dado que tiene la obligación de presentar la información de los Libros de

Compras y Ventas IVA a través Software Da Vinci, Módulo-LCV, incluso con fines

meramente informativos.

x. Establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas - AEMP

efectivamente incurrió en el Incumplimiento al Deber Formal al no presentar en su

oportunidad los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci,
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Módulo-LCV de los períodos fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de 2010, en consecuencia, confirma la Resolución

Sancionatoria N° 18-1508-14 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DJ/UTJ/RS/01323/2014), de 12

de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determinó 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 Tributaría 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

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 15 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0649/2015, de 15 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0110/2015 (fs. 1-105 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2015 (fs. 106-107 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de junio de 2015 (fs. 108 del

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el
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3 de agosto de 2015, por lo 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 por cédula a
Germán Prudencio Taboada Párraga, en representación de la Autoridad de

Fiscalización y Control Social de Empresas, con el Auto Inicial de Sumario
Contravencional N° 001289304462, por el Incumplimiento al Deber Formal de

presentación de la información del Libro de Compras yVentas IVA (Da Vinci) por los
períodos de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2010, incumplimiento sancionado con una multa de 500 UFV por cada

mes incumplido, haciendo un total de 4.500 UFV, conforme el Subnumeral 4.2, del
Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 (fs. 2, 5-8 de

antecedentes administrativos).

ii. El 27 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/VECP/INF/7543/2014, mismo que concluye que el contribuyente

no presentó descargos que hagan a su derecho, por lo que corresponde la remisión
del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304462 al Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva para que continúe el proceso (fs. 11 de

antecedentes administrativos).

iii. El 17 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a

Germán Prudencio Taboada Párraga, en representación de la Autoridad de

Fiscalización y Control Social de Empresas, con la Resolución Sancionatoria N° 18-

1508-14, de 12 de noviembre de 2014, que resuelve sancionar al contribuyente, con

la multa de 4.500 UFV por haber incurrido en la contravención de no presentar los

Libros de Compras y Ventas IVA correspondientes a los períodos fiscales abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010,

referido al Incumplimiento del Deber Formal de Presentación de la Información de

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

medios y formas establecidas en normas específicas (fs. 12-18 de antecedentes

administrativos).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas - AEMP,

representada por Germán Prudencio Taboada Párraga, conforme Resolución Suprema

N° 09954, de 27 de mayo de 2013 (fs. 19-20 del expediente), medíante memorial de 13

de julio de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 109-111 del expediente), en los que se

ratifica in extenso en los argumentos de su Recurso Jerárquico.

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0317-15, de 26 de junio de 2015 (fs. 112 del

expediente), mediante memorial de 14 de julio de 2015 presentó alegatos escritos (fs.

113-115 vta. del expediente), con los siguientes fundamentos.

i. Sostiene que la ARIT valoró adecuadamente las pruebas presentadas por la

Administración Tributaria, evidenciando que se procedió de forma correcta al emitir

el Auto Inicial de Sumario Contravencional; asimismo, se verificó la dejadez del

contribuyente, puesto que al notificar con el Auto de 18 de marzo de 2015 se

apertura el término de prueba en la ARIT por 20 días comunes para ambas partes,

empero, el contribuyente presentó descargos fuera del plazo establecido, por lo que

fue rechazada dicha prueba.

ü. Añade que la Administración Tributaria presentó alegatos, sin embargo observa que

el contribuyente los presenta fuera de plazo, demostrando de esta manera que no

existió vulneración al derecho a la defensa como refiere el Sujeto Pasivo.

ni. Manifiesta que el contribuyente, mal puede afirmar que la ARIT no se pronunció

sobre sus descargos presentados, porque no presentó ninguna prueba; explica que

la tipicidad ha sido establecida en la Resolución de Alzada impugnada, cuando se

hace una adecuación de la conducta del contribuyente con la norma aplicable, en

este caso, la RND N° 10-004-10 en su Artículo 15, Parágrafo IV, por lo que

evidencia que la institución recurrente tiene la característica de contribuyente de la

categoría RESTO, código de actividad 90102-instituciones públicas
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descentralizadas sin fines empresariales, es una empresa pública con la calidad de

contribuyente Newton, de manera que estaba en la obligación de presentar la

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci en la

forma y plazo dispuestos por la Administración Tributaria en las RND Nos. 10-0047-

05 y 10-0016-07, por lo que manifiesta que el hecho de señalar que no es agente de

información, no constituye razón válida ni suficiente para estar impedido o eximido

de sus obligaciones impositivas.

iv. Respecto a la falta de pronunciamiento sobre la calificación de Agente de

Información, que conforme el contribuyente no se pronunció la ARIT La Paz,

refiriendo que según la Resolución Sancionatoria se le habría calificado como

agente de información; aclara que no es evidente, puesto que no se cita tal

concepto.

v. Afirma que el contribuyente no ha presentado pruebas que hagan a su derecho al

momento de emitir la Resolución Sancionatoria, tampoco al momento de presentar

el Recurso de Alzada, prueba de reciente obtención; tampoco se presentó la

información del Libro de Compras y Ventas Módulo Da Vinci - LCV, al mes siguiente

del período fiscal concluido y hasta tres días posteriores al vencimiento de la

Declaración Jurada del impuesto correspondiente.

vi. De lo expuesto, solicita se confirme totalmente la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0436/2015, de 18 de mayo de 2015, con la debida motivación y

fundamentación necesaria.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009, (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

I. Sólo la Ley puede:
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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 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

I. 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 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda
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(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener:

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

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

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

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

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

la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

II. Las Resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en

las mismas.

III. Las Resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente

el correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el

Superintendente Tributario basar su Resolución en este informe o apartarse

fundamentadamente del mismo.

iii. Decreto Supremo Ne 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que contemplen

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

como incumplimiento a los deberes formales.
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iv. Resolución Normativa de Directorio NB 10-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 4. (Clasificación de los Deberes Formales). Los Deberes Formales se

clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los Sujetos Pasivos o terceros

responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en:

1) Deberes Formales de Contribuyentes del Régimen General:

2) Deberes formales de Contribuyentes de los Regímenes Especiales.

(...)

El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados a

los numerales precedentes.

ANEXO CONSOLIDADO

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

Personas naturales y

empresas unipersonales
Personas jurídicas

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.2

Presentación de la información de Libros de Compra y

Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los

plazos medios y formas establecidas en normas

específicas (por periodo fiscal).

200 UFV 500 UFV

v. Resolución Normativa de Directorio Ns 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010,

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 Vinci - LCV) I. A partir del mes siguiente a la fecha 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 IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la
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Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y

condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuarel envío de la información.

IV. 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.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1410/2015, de 31 de julio de 2015, emitido por la

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

se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio es importante señalar que en el Recurso Jerárquico presentado por el

Sujeto Pasivo se exponen agravios tanto de forma como de fondo, por lo que como

es el procedimiento en esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades

posteriores, previamente se analizarán los vicios denunciados, y sólo en caso de no

ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo

planteadas.

IV.4.2. Sobre la Resolución de Alzada y Principio de Congruencia.

i. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas - AEMP en su Recurso

Jerárquico y alegatos, manifiesta que la ARIT La Paz no se pronunció de forma

expresa y precisa sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada,

vulnerando el Principio de congruencia.

ii. Al respecto, debe considerarse que según la doctrina el Principio de Congruencia se

entiende como: "La conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las

pretensiones de las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el

recurso de apelación e incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO, Manuel.

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos

Aires Argentina. 2003, Pág.154).
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iii. Así también, los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo

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

se pide; y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas que

establecen el Principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones

impugnadas en el Recurso de Alzada, eí memorial de respuesta al mismo y la

Resolución de Alzada.

iv. En tal sentido de la revisión del expediente se advierte que el Sujeto Pasivo en su

Recurso de Alzada, expresa agravios en cuanto a la falta de designación expresa

como contribuyente obligado a presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través

del Módulo Da Vinci, tampoco se le designó como Agente de Información; asimismo,

expresa que únicamente está inscrita al RC-IVA y no así al IVA, por lo que en su

condición de Agente de Retención no le corresponde tai obligación; finalmente

refiere los Principios de oficialidad de impulso de oficio y verdad material para

señalar que ninguna de las disposiciones legales o de rango reglamentario

inherentes al caso en cuestión, prevén que las instituciones públicas en calidad de

Agentes de Retención, tienen la obligación de presentar el Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci (fs. 5-12 del expediente).

v. En ese contexto, de ia lectura de la Resolución de Alzada (fs. 79 vta. del

expediente), la misma expresa: "(...) la Autoridad de Fiscalización y Control Social

de Empresas - AEMP, se encuentra inscrita con NIT 164760021 desde el 13 de

mayo de 2009, dentro de la categoría de RESTO de contribuyentes, código de

actividad 90102 - Instituciones Públicas descentralizadas sin fines empresariales,

obligado al cumplimiento del Régimen Complementario del IVA - Agentes de

Retencióri'; prosigue y expresamente señala: "(...), la Administración Tributaria al

emitir la RND N° 10-0022-08 de29 dejunio de 2008, en la Disposición Final Única,
establece que a partir del período fiscal julio de 2008, las obligaciones previamente

establecidas no requerirán ser cumplidas por los Sujetos Pasivos o terceros

responsables que no deben llevar Libros de Compras y Ventas IVA, excepto

aquellos no inscritos al IVA que fueren categorizados como PRICOS y GRACOS y
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las Instituciones Públicas, que deberán presentar la información relativa a sus

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

Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-0047-05 y N° 10-0016-07" (fs. 76-81

del expediente).

vi. Asimismo manifiesta: "(...) la institución recurrente tiene la característica de

contribuyente de la categoría Resto, código de actividad 90102-lnstituciones

Públicas descentralizadas sin fines empresariales, de manera que estaba en la

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

del Módulo Da Vinci en la forma y plazo dispuesto por la Administración Tributaria

en la RND N° 10-0047-05, la RND N° 010-0016-2007 y la RND N° 10-0022-08, es

decir, que como administrado no se encontraba liberado de la obligación de la

presentación de la información; asimismo, el hecho de que el contribuyente no

hubiera realizado actividad económica alguna, no le exonera de la obligación

señalada conforme dispone el numeral VI del parágrafo II de la disposición final

cuarta de la RND N° 10-0016-07 (...)". Respecto a los principios de Legalidad y

Seguridad Jurídica, señala: "(...) el artículo 64 de la Ley 2492, le faculta al Servicio

de Impuestos Nacionales a dictar normas administrativas de carácter general a los

efectos de la aplicación de las normas tributarias, siempre y cuando no modifiquen,

amplíen o supriman el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos, bajo esas

prerrogativas, el SIN emitió la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y la

RND 10-0022-08 de 29 de junio de 2008 que establece que los Sujetos Pasivos o

terceros responsables Newton, tendrán la obligación de presentar al SIN la

información de los Libros de Compras y Ventas IVA, a través del Soñware Da Vinci

- LCV, conforme disponen las Resoluciones Normativas de Directorio Ns 10-0047-

05 de 14 de diciembre de 2005 y N5 10-0016-07M. (...). Conforme la normativa

citada precedentemente y considerando los cargos de la Administración Tributaria

contra la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, corresponde

señalar que en su calidad de Institución Pública y Agente de Retención tenía la

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

del Módulo Da Vinci, Módulo-LCV; el sólo hecho de señalar que no es Agente de

Información no constituye razón válida ni suficiente para estar impedido o eximido

de sus obligaciones impositivas, entre ellas, el deber de remitir la información del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci".
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vii. De lo expuesto precedentemente, es evidente que la instancia de Alzada se

pronunció sobre los agravios expresados en el Recurso de Alzada y en base al

análisis de los antecedentes administrativos, advirtió que efectivamente el

contribuyente se encontraba obligado a la presentación del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV, desvirtuando el argumento en

relación a que no estaba designado como Agente de Información, sin

evidenciar vulneración a los Principios de legalidad y de seguridad jurídica; por

lo que de manera fundamentada, confirma la Resolución Sancionatoria N° 18-

1508-14; de modo que se pone de manifiesto que la instancia de Alzada

cumplió con el Parágrafo I, del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano,

pronunciándose sobre todas las cuestiones planteadas.

IV.4.3- Sobre la valoración de la prueba.

i. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas - AEMP en su

Recurso Jerárquico y alegatos, advierte que no existe pronunciamiento sobre

los descargos expuestos en su Recurso de Alzada, incurriendo en omisión

indebida de motivación, con lo que se restringe y vulnera el derecho al debido

proceso; por lo que, sostiene que al evidenciar que la Administración Tributaria

no consideró ni valoró los descargos presentados, en cuanto a la Nota que se

presentó al Auto Inicial de Sumario Contravencional, la ARIT La Paz debió

dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria; cita al respecto la Sentencia

Constitucional Plurinacional N° 0037/2012.

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, sostiene que el

contribuyente, no presentó ninguna prueba que haga a su derecho al momento de

emitir la Resolución Sancionatoria, tampoco al momento de presentar el Recurso de

Alzada, como prueba de reciente obtención, así como tampoco presentó la

información del Libro de Compras y Ventas Módulo Da Vinci - LCV, al mes siguiente

del período fiscal concluido y hasta tres días posteriores al vencimiento de la

Declaración Jurada del impuesto correspondiente.

iii. Al respecto, debe considerarse que la doctrina establece a los medios de

prueba "los instrumentos por medio de los cuales es posible la demostración de
los hechos que sirven de fundamento para la definición de una situación
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jurídica concreta" (WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. Las Pruebas en el
Proceso Tributario. Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia. 2005, Pág. 45).

iv. En relación al debido proceso el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en

concordancia con los Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley Ns 2492 (CTB), que

establecen que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al

debido proceso y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente

Resolución.

v. En tal sentido de la revisión del expediente, se advierte que el Sujeto Pasivo en su

Recurso de Alzada, respecto de la prueba aduce que presentó la Nota

AEMP/DESP/DJ/N0 1433/2014, en la que formuló descargos en cuanto a los

Principios de tipicidad, legalidad y presunción de inocencia, los que no fueron

evaluados por la Administración Tributaria, que sostuvo que no presentó descargos;

asimismo añade que no se le designó como contribuyente obligado a la

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

(fs. 6-7 del expediente).

vi. Al respecto la Resolución de Alzada (fs. 79 del expediente), señala que evidenció

que el Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/VECP/INF/7543/2014 emitido por la

Administración Tributaria, expresó que el contribuyente no presentó descargos;

ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, no cursa la nota de

descargos a la que hace referencia el Sujeto Pasivo, así como tampoco en instancia

recursiva se presentó copia de la nota con sello de recepción que dé cuenta de que

efectivamente los descargos argüidos fueron presentados; motivo por el cual no es

posible verificar si hubo o no una falta de valoración de los descargos por parte de la

Administración Tributaria, que vulnere el debido proceso; máxime cuando conforme

el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), es el contribuyente quien debe probar los

hechos constitutivos para hacer valer sus derechos, lo que en el presente caso no

ocurrió.

vii. En tal sentido no es evidente que la ARIT no hubiese valorado los descargos

presentados por el contribuyente, puesto que no se observa que los mismos

hubiesen sido presentados en instancia administrativa, tampoco presentó descargos
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a ser valorados por la instancia de Alzada, por lo que no se advierte la vulneración

al debido proceso instituido en el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), así como en los Numerales 6 y 7,

Artículo 68 de la Ley Ne 2492 (CTB).

IV.4.4. Sobre la tipicidad del deber formal de ia presentación de la información.

i. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas- AEMP en su Recurso

Jerárquico y alegatos, señala que en su Recurso de Alzada manifestó que en los

Anexos de la RND N° 10-0047-05, no figura su NIT como obligado a presentar

Libros de Compra y Venta IVA vía sistema Da Vinci. En relación a las RND Nos. 10-

0016-07 y 10-0022-08 sobre la Nueva Modalidad de Facturación Electrónica, aclara

que no tiene la obligación ni el deber de realizar la impresión de facturas, sean o no

electrónicas; añade que la Administración Tributaria tiene la obligación y

responsabilidad de calificar las presuntas infracciones administrativas en sujeción a

la descripción exacta de las acciones u omisiones expresamente definidas en los

Artículos 148 de la Ley N° 2492 (CTB) y 71 de la Ley N° 2341 (LPA), respecto a los

Principios de legalidad y de tipicidad, encontrándose prohibida la interpretación

extensiva o analógica de la norma; asimismo cita la Sentencia Constitucional N°

1724/2010-R.

ii. Arguye que de acuerdo a los Artículos 71, 72, 73 de la Ley N° 2492 (CTB) y 6 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), los Agentes de Información deben ser

designados mediante Resolución Administrativa dictada por la máxima autoridad

normativa de la Administración Tributaria; asimismo, hace notar que por el Principio

de Jerarquía Normativa, las citadas normas legales y reglamentarias tienen

prelación jurídica sobre cualquier RND emitida por el SIN.

iii. Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos escritos, explica que la

tipicidad ha sido establecida en la Resolución de Alzada impugnada, cuando se

hace una adecuación de la conducta del contribuyente con la norma aplicable, en

este caso, la RND N° 10-004-10 en su Artículo 15, Parágrafo IV.

iv. Al respecto, cabe señalar que los Artículos 148 y 162, Parágrafo I 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
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contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los
deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias
ydemás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa
de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las
conductas contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así
también, el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), faculta a la
Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en

la que contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas
contraventoras tipificadas como Incumplimiento de Deberes Formales (las

negrillas son nuestras).

v. Con relación al Principio de legalidad, el Numeral 1, del Parágrafo I, del Artículo 6 de
la Ley N° 2492 (CTB), prevé que sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir
tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible

y designar al Sujeto Pasivo.

vi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria
establecida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria

emitió las RND Nos. 10-0022-08 y 10-0004-10, en esta última en su Artículo 15

Parágrafos I y IV, se establece taxativamente: "(...), todos los contribuyentes
categorízados 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, (..J, además: "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" (las negrillas son nuestras).

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

Consolidado A), detalla los Deberes Formales, señalando en su Numeral 4, los

Deberes Formales relacionados con el Deber de Información, y en el Subnumeral

4.2, que el Incumplimiento del Deber Formal de Presentación de la Información del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV en los plazos,

medios y formas establecidas en normas específicas (por período fiscal), es

sancionado con 500 UFV para personas jurídicas.
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viii. En tal sentido, de la verificación de los antecedentes administrativos se evidencia,

que el 24 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a

la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 001289304462, por eí Incumplimiento al Deber Formal

de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA (Da Vinci) por

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

diciembre de 2010, incumplimiento sancionado con una multa de 500 UFV por cada

mes incumplido, haciendo un total de 4.500 UFV, conforme el Subnumeral 4.2, del

Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, otorgando veinte (20)

días para la presentación de descargos (fs. 2, 5-8 de antecedentes administrativos).

ix. Ante la falta de presentación de descargos, el 17 de diciembre de 2014, la

Administración Tributaria notificó al contribuyente, con la Resolución Sancionatoria

N° 18-1508-14, de 12 de noviembre de 2014, imponiendo como sanción la multa de

4.500 UFV por haber incurrido en la contravención de no presentar los Libros de

Compras y Ventas IVA correspondientes a los períodos fiscales abril, mayo, junio,

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, referido al

Incumplimiento del Deber Formal de Presentación de la Información de Libros de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en los plazos, medios y

formas establecidas en normas específicas (fs. 12-18 de antecedentes

administrativos).

x. En tal sentido, queda claro que la Administración Tributaria en uso de su facultad

establecida en e! Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), bajo

cumplimiento de los Principios de legalidad y de tipicidad, emitió la RND N° 10-

0004-10, mediante la cual de manera expresa estableció el Deber Formal de

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

al contribuyente en su calidad de entidad pública, aclarando en dicha RND, que

aun cuando no sea Sujeto Pasivo del IVA deberá informar a través del citado

Módulo sus compras respaldadas con facturas; motivo por el cual queda totalmente

desvirtuado el argumento del contribuyente, en sentido de que no se hubiese

tipificado correctamente la contravención, puesto que la misma está expresa y

taxativamente tipificada en la RND N° 10-0004-10 emitida y firmada por la Máxima

Autoridad Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), así como la sanción

a aplicarse en la RND N° 10-0037-07; por lo que su aplicación y vigencia es
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totalmente válida, sin que sea evidente la interpretación extensiva o analógica de la

norma, ni vulneración al Principio de Jerárquica Normativa. En tal sentido las

Sentencias Constitucionales 0035/2005, 0498/2011 -R y 1724/2010-R, referidas a los

Principios de legalidad y verdad material, no resultan ser contrarias a la presente

Resolución.

IV.4.5. Sobre la calidad del Sujeto Pasivo.

i. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas- AEMP, en su Recurso

Jerárquico y alegatos, explica que se encuentra inscrita únicamente en el RC-IVA

Agentes de Retención y no así en el IVA, por lo que en su condición de sustituto

(Agente de Retención), no le corresponde el deber de presentar el Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV; manifiesta que la ARIT

confunde el deber de presentar información relativa a las compras con la obligación

de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, en contraposición a

lo expresamente dispuesto en la RND N° 10-0022-08, que únicamente prevé el

Deber de presentar la información relativa a COMPRAS, por lo que refiere que no se

configuró la contravención descrita en el Subnumeral 4.2, del Numeral 4, del Anexo

de la RND N° 10-0037-07.

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, evidencia que la

institución recurrente tiene la característica de contribuyente de la categoría RESTO,

código de actividad 90102-instituciones públicas descentralizadas sin fines

empresariales, es una empresa pública con la calidad de contribuyente Newton, de

manera que estaba en la obligación de presentar la información del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci en la forma y plazo dispuestos

por la Administración Tributaria en las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07, por lo

que señalar que no es agente de información, no constituye razón válida ni

suficiente para estar impedido o eximido de sus obligaciones impositivas.

iii. Al respecto, los Parágrafos I y IV, del Artículo 15 de la RND N° 10-0004-10,

establecen 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; además aclara, que los contribuyentes obligados a la presentación de
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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.

iv. En tal sentido, de la verificación de los antecedentes administrativos, es evidente

que conforme el Padrón de Contribuyentes (fs. 3 de antecedentes administrativos),

la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, está inscrita con

Carácter de la Entidad de (PUB.MUN.) ENTIDAD PUBLICA O MUNICIPIO; a partir

de lo descrito y conforme el Parágrafo I, del Artículo 15 de la RND N° 10-0004-10,

que establece que las empresas públicas tienen la obligación de presentar la

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

el contribuyente se encontraba obligado a presentar la información del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da-Vinci LCV.

v. En tal sentido, el argumento del contribuyente que refiere que en su condición de

sustituto (Agente de Retención), no le corresponde el Deber de Presentar el Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV, carece de asidero legal,

puesto que si bien si es cierto que es un Agente de Retención obligado a la

presentación y pago del RC-IVA, no resulta menos cierto que tiene carácter de

ENTIDAD PÚBLICA, motivo por el cual mediante lo establecido en la RND N° 10-

0004-10 está obligado a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del Módulo Da Vinci LCV; de la misma forma, si bien es cierto que no es sujeto del

IVA, la norma es clara al señalar y advertir, que aquellos que no sean Sujetos

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

sus compras respaldadas con facturas; desvirtuando de tal manera los

argumentos de que su calidad de Agente de Retención y su obligación a la

presentación y pago del RC-IVA, pudieran eximir de los Deberes Formales

asignados, máxime si los mismos se encuentran expresamente referidos en

normativa establecida para el efecto.

vi. En relación a que hubiera confusión entre los conceptos de "la información relativa a

COMPRAS", y "la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Módulo Da Vinci LCV", que arguye el contribuyente; cabe señalar, que la

presentación de la información relativa a COMPRAS, debe ser realizada mediante
un medio y formato; lo que refiere claramente que el registro de las Compras se
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realiza en un Libro de Compras con el formato establecido en la RND N° 10-0016-

07, aun cuando no se trate de Sujetos Pasivos del IVA, y el medio de la

presentación, se estableció que debe ser a través del Módulo Da Vinci LCV,

quedando desvirtuado el argumento del contribuyente, en este punto.

vii. De lo expuesto precedentemente, en relación a la contravención del Deber Formal

de Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci

LCV, que el contribuyente alega a lo largo de su Recurso Jerárquico, no estaba

obligado a cumplir; cabe indicar que conforme la normativa expresamente

establecida para el efecto desarrollada en los acápites precedentes, se evidenció

que si se encontraba en la obligación de presentar tal información; en este marco,

queda claro que la Administración Tributaria en uso de sus facultades establecidas

en el Código Tributario Boliviano, de manera expresa solicitó al contribuyente en su

calidad de Entidad Pública la Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA

mediante el Módulo Da Vinci LCV, y siendo que el contribuyente incumplió este

Deber Formal se inició un proceso sancionador, aplicando la multa establecida en el

Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07.

viii. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0436/2015, de 18 de mayo de 2015; debiendo

mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-1508-14, de 12

de noviembre de 2014, que dispone la Multa por Incumplimiento de Deberes

Formales de 4.500 UFV por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, al no haber desvirtuado el

Sujeto Pasivo, la obligación de remitir los Libros de Compras y Ventas IVA a través

del Módulo Da-Vinci LCV, respecto a dichos períodos.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de ImpugnaciórrTrjbutaria, 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 0436/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamientosobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

24 de 25

NB/ISO

9001

IBftORCA
Slilimí da Gaillín

da la Callead
Certificado N'EC-27alH



Alli
Autoridad de

Impugnación Tributaria

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ne 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 N9 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

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

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

RESUELVE:

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

0436/2015, de 18 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Autoridad de

Fiscalización y Control Social de Empresas-AEMP, contra la Gerencia Distrital La Paz

II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-1508-14, de 12 de noviembre de 2014,

que dispone la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 4.500 UFV por los

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

diciembre de 2010; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/PSS/KOG/aip
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