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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1468/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0459/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

DUPON SRL, representada por Rodolfo Antonio

Duran San Martín.

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz.

AGIT/1166/2015//LPZ-0181/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por DUPON SRL. (fs. 61-62 vta.

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0459/2015, de 25

de mayo de 2015 (fs. 51-58 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1468/2015 (fs. 77-85 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo

lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

DUPON SRL., representada por Rodolfo Antonio Duran San Martín, según

acredita el Testimonio de Poder N° 002/2012, de 11 de enero de 2012 (fs. 3-5 vta. del

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-62 vta. del expediente); impugnando

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0459/2015, de 25 de mayo de

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; presenta los

siguientes argumentos:
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i. Refiere que del análisis de las normas Subnumerales 4.2 y 4.2.2 (debió decir de la
RND Ns 10-0030-11), no existe diferencia en la inobservancia del Deber Formal

relativo a la presentación de Libros de Compras y Ventas a través del Módulo Da
Vinci, por período fiscal; la diferencia en el contenido del Subnumeral 4.2 y el
Subnumeral 4.2.2. de la referida RND se encuentra en la referencia a la

presentación de toda la información de los Libros de Compras y Ventas.

ii. Manifiesta que el acto recurrido considera para la aplicación, como conducta

contraventora por la inobservancia en la presentación de los Libros de Compras y

Ventas IVA, que como lógica consecuencia se presenta el Incumplimiento de Deber

Formal de la empresa, a la inobservancia en la presentación de toda la información

de los Libros de Compras y Ventas IVA, por no existir presentación parcial de los

Libros, sino simplemente DUPÓN SRL. no presentó toda la información; considera

que la sanción es la contraprestación a la conducta del Sujeto Pasivo adecuada al

tipo sancionatorio (tipicidad).

iii. Señala que la Instancia de Alzada, no considera que ante la duda en la aplicación

de la Norma, se debe tomar en cuenta el mayor beneficio al Sujeto Pasivo, bajo esta

premisa la norma se podrá interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos

contenidos en las normas y por subsidiaridad aplicar la sanción más leve y menos

gravosa a favor del sancionado; en ese entendido, corresponde la aplicación del

Subnumeral 4.2.2. de la RND NB 10-0030-11, que refiere a la inobservancia de

presentación de toda la información de los Libros de Compras y Ventas con una

sanción de450UFV.

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente ia Resolución del Recurso de Alzada y en

consecuencia, se anule la Resolución Sancionatoria N° 18-0302-2014 con (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00307/2014).

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0459/2015, de 25 de mayo

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

51-58 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0302-

2014 con (CITE: SIN/GGLP27DJCC/UTJ/RS/00307/2014), de 10 de diciembre de 2014,
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emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);

expone los siguientes fundamentos:

i. Refiere que en el presente caso, al tratarse de Incumplimientos a Deberes Formales

de los períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2011, corresponde

que la Administración Tributaria se enmarque en el alcance de la RND N9 10-0030-

11, vigente a partir del 7 de octubre del mismo año, la cual de acuerdo a sus

Subnumerales 4.2 Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del

módulo Da Vinci - LCV por período fiscal y 4.2.2 Presentación de toda la información

de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en el

plazo establecido, por período fiscal, aplica, para las personas jurídicas, las

sanciones de 3.000 UFV y 450 UFV respectivamente, ante el incumplimiento del

señalado Deber Formal.

ii. Del contenido y de la comparación efectuada entre los Subnumerales 4.2 y 4.2.2 de

la normativa citada en el párrafo precedente, se tiene que la diferencia radica en

que, el primero, es el Incumplimiento al Deber Formal por el cual se aplica la multa

de 3.000 UFV que corresponde a la falta de presentación de los Libros de Compras

y Ventas IVA, mediante sistema Da Vinci; es decir, cuando el contribuyente no

presenta el Libro de Compras y Ventas LCV - Da Vinci; en el segundo caso, la multa

de 450 UFV, establecida en el Subnumeral 4.2.2. de la RND Na 10-0030-11, se

aplica para aquellos contribuyentes que sí presentaron sus Libros de Compras y

Ventas IVA - Módulo Da Vinci pero, fuera del plazo establecido en norma específica

emitida para el efecto (Artículos 2, 3 y 4 de la RND N5 10-0047-05, de 14 de

diciembre de 2005).

iii. Establece que del análisis anterior la Administración Tributaria, aplicó correctamente

la normativa estipulada en el Subnumeral 4.2 de la RND N9 10-0030-11, ante el

incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA mediante

sistema Da Vinci, correspondiente a los períodos fiscales de octubre, noviembre y

diciembre de 2011, toda vez que conforme a la afirmación efectuada por el mismo

representante legal de la empresa recurrente, que a través de su memorial de
Recurso de Alzada reconoce no haber presentado toda la información de sus Libros

de Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci, mediante el cual se ratifica lo
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evidenciado por el SIN, que DUPON SRL. no presentó dicha información, ni dentro

del plazo establecido para el efecto, ni fuera del mismo, razón por la que los

argumentos vertidos por el Sujeto Pasivo, referidos a que ai no haber presentado

toda la información de los Libros de Compras y Ventas, motivo por el cual la

Administración Tributaria debería aplicar la sanción de 450 UFV, para cada uno de

los períodos fiscales comprendidos entre octubrey diciembre de 2011, de acuerdo a

lo establecido en el Subnumeral 4.2.2 de la RND N9 10-0030-11, debido a que su

conducta se enmarca en dicha normativa y no en la establecida en el Subnumeral

4.2 de la RND N910-0030-11, no tienen asidero legal.

iv. Señala que bajo ese contexto, la Administración Tributaria en la Resolución

Sancionatoria, subsumió correctamente la conducta de la empresa recurrente al tipo

contravencional que se encuentra establecido por Ley, como es el caso del

Incumplimiento al Deber Formal de información previsto en el Artículo 71, Parágrafo

I de la Ley NQ 2492 (CTB); sancionado conforme el Subnumeral 4.2, Numeral 4,

Parágrafo II, Artículo 1 de ¡a RND N910-0030-11, de 7 de octubre de 2011, para los

períodos posteriores a octubre 2011 y conforme el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del

Anexo Consolidado A, de la RND N910-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, para

los períodos fiscales anteriores a octubre de 2011, evidenciando la existencia de

una adecuada tipificación de la contravención tributaria legalmente definida; en ese

contexto, evidenció que el Ente Fiscal sancionó correctamente al contribuyente

DUPON SRL., por el Incumplimiento al Deber Formal de presentación de la

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

multa de 500 UFV por cada período fiscal desde marzo a septiembre de 2011 y con

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

haciendo un total de 12.500 UFV; consecuentemente, confirmó la Resolución

Sancionatoria.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Boíivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N5 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;
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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 especifica 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 Ne

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0673/2015, de 19 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0181/2015 (fs. 1-67 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de junio de 2015 (fs. 68-69 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de junio de 2015 (fs. 70 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

10 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV. 1. Antecedentes de hecho.

El 30 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal

a Rodolfo Duran San Martín, representante de DUPÓN SRL., con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 26-0996-2014 (00140995010470), de 15 de septiembre

de 2014, por el incumplimiento en la presentación de la información del Libro de

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

correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, según los Artículos 1 y 2 de la

RND N° 10-0047-05, 15 de la RND N° 10-0004-10, sancionando según el
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Subnumeral 4.2., del Anexo Consolidado de la RND Ne 10-0037-07, para los

períodos de marzo a septiembre de 2011, con una multa de 500 UFV por cada
período fiscal incumplido; y según el Artículo 1, Parágrafo II, Subnumeral 4.2 de la
RND N910-0030-11, para los períodos fiscales de octubre a diciembre de 2011, con

una multa de 3.000 UFV por cada período fiscal incumplido, haciendo un totai de

12.500 UFV, otorgando veinte (20),días para que el Sujeto Pasivo presente sus

descargos (fs. 4 de antecedentes administrativos).

ii. El 9 de octubre de 2014, DUPÓN SRL. presentó nota de descargos contra el Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 26-0996-2014 (00140995010470), mediante

la que ofreció constancias de presentación de los Libros de Compras y Ventas de

los períodosmarzo a diciembre de 2011 (fs. 9-19 de antecedentes administrativos).

iii. El 31 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVE-l/INF/2906/2014, en el que señala que de la revisión a la Base

de Datos institucional sobre los envíos realizados por el contribuyente en las fechas

que se describen en las constancias, se verificó la inexistencia de Declaraciones del

LCV para los períodos marzo a diciembre de 2011, así como las secuencias de la

tabla de recepciones de los envíos realizados por parte de los contribuyentes y

según los períodos examinados, no detectándose ningún salto en la mencionada

secuencia; por lo que, no hubieron registros relacionados con las constancias

descritas; en ese sentido, concluye que las constancias de presentación de los

Libros de Compras y Ventas efectuadas por DUPON SRL., no fueron generadas por

el servicio web de la página de recepciones Da Vinci, por lo tanto no son válidas;

dado que los descargos presentados no son válidos, al no haber sido generados por

sistema del SIN, se evidencia que existe la presentación de documentos falsos; por

lo que, corresponde remitir el caso al Departamento Jurídico y de Cobranza

Coactiva para iniciar la acción correspondiente (fs. 25-26 de antecedentes

administrativos).

iv. El 5 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó de forma personal

a Rodolfo Duran San Martín, representante de DUPON SRL., con la Resolución

Sancionatoria N° 18-0302-2014 con (CITE:

SIN/GGLP27DJCC/UTJ/RS/00307/2014), de 10 de diciembre de 2014, en la

cual establece sancionar al contribuyente con siete (7) multas de 500 UFV
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cada una y con tres (3) multas de 3.000 UFV cada una, haciendo un total de

12.500 UFV, por no haber presentado la información del Libro Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV por los períodos

fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre

y diciembre de 2011, en los plazos, medios y formas establecidos en las

normas específicas, incurriendo de esta manera en la contravención de

Incumplimiento de Deberes Formales referida, conducta contraventora que en

mérito a lo establecido en el Artículo 162, Parágrafo I de la Ley N- 2492 (CTB),

concordante con los Artículos 40 del DS N9 27310 (RCTB) y 8 de la RND N9 10-

0037-07, se encuentra sancionada conforme el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del

Anexo Consolidado A de la RND Ne 10-0037-07 para los períodos fiscales de

marzo a septiembre de 2011 y con el Artículo 1, Parágrafo II de la RND Ns 10-

0030-11, que modifica el Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado de

la RND N- 10-0037-07 para los períodos fiscales de octubre a diciembre de

2011 {fs. 29-31 y 33 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, conforme

acredita Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15, de 26 de junio de

2015 (fs. 71 del expediente), mediante memorial presentó alegatos escritos el 20 de

julio de 2015 (fs. 72-74 del expediente), con los siguientes argumentos:

Refiere el incorrecto análisis y adecuación de la conducta realizada por la empresa

recurrente, debido a que el mismo hace una diferenciación del Subnuneral 4.2.,

Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND Ns 10-0037-07, que radica en la

presentación de toda la información del Libro de Compras y Ventas IVA; al señalar

que la conducta de no presentación del Libro de Compras y Ventas IVA representa

a la inobservancia en la presentación de toda la información de los Libros de

Compras y Ventas IVA por no existir presentación parcial de los Libros, sino que

simplemente no presentó toda la información, y que la Instancia de Alzada no

habría considerado la aplicación sancionatoria más leve y menos gravosa a favor
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del sancionado, debiéndose aplicar el contenido del Subnumeral 4.2.2. de la

referida RND.

ii. Señala que conforme los Artículos 70, Numeral 11 y 162, Parágrafo Ide la Ley N9

2492 (CTB), 40, Parágrafo Idel DS Ns 27310 (RCTB), 3 de la RND Ns 10-0037-07,

15 de la RND N-10-0004-10, no existe duda en la aplicación de la normativa en la

Resolución Sancionatoria, toda vez que de la revisión tanto del Recurso de Alzada

así como del Recurso Jerárquico el recurrente asume la no presentación de los

Libros de Compras y Ventas LCV Módulo DA Vinci en los períodos fiscales marzo

a diciembre de 2011, situación que también se advirtió en el Sistema Integrado de

Recaudo (inserto el extracto).

üi. Continúa que, no corresponde la aplicación de la sanción establecida en el

Subnumeral 4.2.2. de la RND Ne 10-0030-11, debido a que la empresa

contribuyente no presentó el Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Módulo Da Vinci LCV de la oficina virtual, por tal motivo es que no se ajusta a

la conducta descrita en e! Subnumeral 4.2.2., que según el recurrente sería la

más benigna y debiera aplicarse, argumento que no tiene asidero legal debido

a que la conducta del contribuyente está tipificada con el Subnumeral 4.2,

Numeral 4 de la RND N9 10-0030-11, para los períodos fiscales octubre a

diciembre de 2011 y para los períodos fiscales marzo a septiembre 2011, la

conducta del contribuyente está tipificada con el Subnumeral 4.2, Numeral 4

déla RND Ne 10-0037-07.

iv. Señala que la sanción fue aplicada en atención a la normativa vigente al

momento del hecho, que en el presente caso es la no presentación del Libro

de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci de la oficina virtual,

conforme detalla en cuadro; asimismo, refiere que la Resolución del Recurso

de Alzada ratifica los fundamentos expuestos por la Administración Tributaria,

transcribiendo la parte pertinente; por lo que, solicita confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada, y en consecuencia se confirme la Resolución

Sancionatoria.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

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 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo,

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo

o tercero responsable.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

5. Incumplimiento de otros deberes formales;

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 (5.000 UFV's). La sanción para

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante

norma reglamentaria.

/'/'. Resolución Normativa de Directorio Ns 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005,

Modificaciones a la obligación de presentación de la información de Libro de

Compras y Ventas IVA.

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

establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, para todos los

sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a
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partir de la vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el universo de

sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a ia presentación del Libro de

Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales.

Artículo 2. (Deber Formal). I. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías

PRICO, GRACO o RESTO, estos últimossiempre y cuando sus números de NITestén

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

información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán

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

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

presente Resolución.

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén

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

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

LCV, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución.

Artículo 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA 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 delimpuesto correspondiente, de acuerdo con el

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

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

Nuevo Sistema de Facturación (N$F - 07).

Disposición Final Cuarta. (Normas del Da Vinci - LCV).

Parágrafo II. Se incluye como Parágrafos V y VI del Artículo 2 de la Resolución

Normativa de Directorio Ng 10-0047-05, el siguiente texto:

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

continuar presentando los archivos texto generados para el módulo Da Vinci - LCV,

elaborando los mismos con importe cero (0) a fin de no incurrir en incumplimiento a los

deberes formales. Asimismo se deberá observar que ia falta de presentación de la

información a través del módulo Da Vinci - LCV, antes que el NIT pase a estado

inactivo, implicará la aplicación de la sanciona referida en el Artículo 4 de la presente

norma".
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iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 8. Incumplimiento de Deberes Formales.

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o
tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen

dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las

normas vigentes.

ANEXO CONSOLIDADO

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A) Contribuyentes del Régimen General.

4. Deberes formales relacionados con el deber de información f ^
I > ^

s \ , > " , - — ; - " !'
... • ' - ^ - 4 z '' ~ ' '

i SanciónjÍBBb&fsonas -

' •Joriii&^'i

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 especificas (por período fiscal).

500 UFV

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

Funcionamiento de ia 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 ia

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCVde 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.

vi. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011,

Modificaciones a la RND N° 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3,

4.8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9.1

y 4.9.2, al Anexo A de la RND N" 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la

siguiente manera:
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SANCIÓN PORINCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBER FORMAL Personas naturales y Personas jurídicas

empresas unipersonales

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.2

Presentación de Librosde Compras y Ventas

IVA a través del módulo Da Vinci - LCVpor

período fiscal.

1.000 UFV's 3.000 UFV's

4.2.2

Presentación de toda la información de los Libros de

Compras y Ventas IVA a travésdel módulo Da Vinci -

LCV, en el plazo establecido, porperíodo fiscal.

150 UFV's 450 UFV'S

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1468/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Sobre la aplicación de la sanción con la RND Ns 10-0030-11.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que del análisis de las normas

Subnumerales 4.2. y 4.2.2. de la RND N9 10-0030-11, no existe diferencia en la

inobservancia del Deber Formal relativo a la presentación de Libros de Compras y

Ventas a través del Módulo Da Vinci, por período fiscal; la diferencia en el contenido

entre el Subnumeral 4.2. y el Subnumeral 4.2.2. de la referida RND se encuentra en

la referencia a la presentación de toda la información de los Libros de Compras y

Ventas.

ii. Manifiesta que el acto recurrido considera para la aplicación, como conducta

contraventora la inobservancia en ia presentación de ios Libros de Compras y

Ventas IVA; empero, el Incumplimiento del Deber Formal de la empresa

corresponde a la inobservancia en la presentación de toda la información de los

Libros de Compras y Ventas IVA, por no existir presentación parcial de los Libros,

sino simplemente DUPÓN SRL. no presentó toda la información; por lo que,

considera que la sanción es la contraprestación a la conducta del Sujeto Pasivo

adecuada al tipo sancionatorio (tipicidad).
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iii. Señala que la Instancia de Alzada, no considera que ante la duda en la aplicación

de la Norma, se debe tomar en cuenta el mayor beneficio al Sujeto Pasivo o tercero

responsable, bajo esta premisa la norma se podrá interpretar con arreglo a todos los

métodos admitidos contenidos en las normas y que por subsidiaridad se debe

aplicar la sanción más leve y menos gravosa a favor del sancionado; en ese

entendido, considera que corresponde la aplicación del Subnumeral 4.2.2. de la

RND N9 10-0030-11, que refiere a la inobservancia de presentación de toda la

información de los Libros de Compras y Ventas con una sanción de 450 UFV.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, señala que la empresa

recurrente efectuó un incorrecto análisis de su conducta; toda vez que, según

los Artículos 70, Numeral 11 y 162, Parágrafo t de la Ley N9 2492 (CTB), 40,

Parágrafo I del Decreto Supremo N9 27310 (RCTB), 3 de la RND Nfi 10-0037-

07, 15 de la RND N9 10-0004-10, no existe duda en la aplicación de la

normativa en la Resolución Sancionatoria, debido a que DUPÓN SRL. asume la

no presentación de los Libros de Compras y Ventas Módulo DA Vinci - LCV en

los períodos fiscales marzo a diciembre de 2011, situación que también se

advirtió en el Sistema Integrado de Recaudo inserto el extracto.

v. Continúa que, no corresponde la aplicación del Subnumeral 4.2.2. de la RND

Nfi 10-0030-11, debido a que la empresa contribuyente no presentó el Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV de la oficina virtual,

por tal motivo no se ajusta a la conducta descrita en el Subnumeral 4.2.2., que

según dicha empresa sería la más benigna y debiera aplicarse, argumento que

no tiene asidero legal debido a que la conducta del contribuyente está tipificada

con el Subnumeral 4.2., Numeral 4 de la RND Ne 10-0030-11, para los períodos

fiscales octubre a diciembre de 2011.

vi. Al respecto, el ordenamiento tributario nacional, en el Artículo 160, Numeral 5 de la

Ley N9 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el

Incumplimiento de otros Deberes Formales; asimismo el Artículo 162, Parágrafo I

de la citada Ley, dispone: "El que de cualquier manera incumpla los deberes

formales establecidos en et presente Código, disposiciones legales tributarias y

demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una
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multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a
cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma

reglamentaria".

vii.En ese sentido, la Administración Tributaria conforme a las facultades normativas

previstas en el Artículo 64 de la Ley Ne 2492 (CTB), emitió la RND N9 10-0047-05,

que en el Artículo 2, Parágrafo I, establece la obligatoriedad para los Sujetos

Pasivos de la categoría PRICO, GRACO o RESTO cuyos números de NIT estén

consignados en el Anexo de dicha Resolución de presentar la información de los

Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en la forma y

plazos que la misma establece; posteriormente emitió la RND N910-0004-10, de 26

de marzo de 2010, que en el Artículo 15 dispone que a partir del mes siguiente a la

fecha de publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes

categorizados como Newton, 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 citada

RND, para efectuar el envío de la información.

viii. En ese mismo orden, el Artículo 8 de la RND N910-0037-07, establece que comete

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales, el Sujeto Pasivo o tercero

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos

Deberes, y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en la normas

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

la citada Resolución Normativa de Directorio, sanciona el incumplimiento al deber

formal: "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

especificas (por período fiscal), para personas jurídicas 500 UFV".

ix. Posteriormente, la Administración Tributaria en uso de sus facultades, el 7 de

octubre de 2011, emitió la RND N9 10-0030-11, que efectúa modificaciones y

adiciones a la RND Ne 10-0037-07, modificando el Subnumeral 4.2 en el que

dispone que el Incumplimiento de Deber Formal de: "Presentación de Libros de
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Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, porperíodo fiscal", será

sancionado con 3.000 UFV para personas jurídicas y adicionando el Subnumeral

4.2.2. que prevé que por el Incumplimiento del Deber Formal de: "Presentación de

toda la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da

Vinci - LCV, en el plazo establecido, por período fiscal", la sanción implica la

multa de 450 UFV para personas jurídicas.

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

Administración Tributaria, notificó el 30 de septiembre de 2014, a Rodolfo Duran

San Martín, representante de DUPÓN SRL., con el Auto el Auto Inicial de Sumario

Contravencionai N° 26-0996-2014 (00140995010470), por incumplir con la

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Software Da Vinci, Módulo-LCV, por los períodos fiscales marzo a diciembre de

2011, según lo dispuesto por los Artículos 1 y 2 de la RND N° 10-0047-05, 15 de la

RND N° 10-0004-10, sancionando con una multa de 500 UFV por cada período

fiscal incumplido, según el Subnumeral 4.2., del Anexo Consolidado de la RND N2

10-0037-07, para los períodos de marzo a septiembre de 2011 y con una multa de

3.000 UFV por cada período fiscal incumplido, según el Artículo 1, Parágrafo II,

Subnumeral 4.2 de la RND NQ 10-0030-11, para los períodos fiscales de octubre a

diciembre de 2011, haciendo un total de 12.500 UFV, y otorgando veinte (20) días

para que el Sujeto Pasivo presente sus descargos (fs. 4 de antecedentes

administrativos).

xi.En virtud al referido AISC, mediante Nota de 9 de octubre de 2014, DUPÓN
SRL. ofreció constancias de presentación de los Libros de Compras y Ventas

de los períodos marzo a diciembre de 2011; por lo que, el 31 de octubre de

2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE-

l/INF/2906/2014, en el que señaló que conforme a la revisión de la Base de

Datos institucional evidenció que las constancias de presentación de los Libros

de Compras y Ventas efectuadas por DUPON SRL., no fueron generadas por el

servicio web de la página de recepciones Da Vinci; en ese entendido, los

descargos presentados no son válidos para desvirtuar la contravención; en
consecuencia, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0302-2014 con (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00307/2014), estableciendo al contribuyente una
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sanción consistente en siete (7) multas de 500 UFV cada una y tres (3) multas
de 3.000 UFV cada una, haciendo un total de 12.500 UFV, por no haber
presentado la información del Libro Compras y Ventas IVA a través del
Software Da Vinci - Módulo LCV por los períodos fiscales marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 (fs. 9-
19, 25-26 y 29-31 de antecedentes administrativos).

xii. Previo a ingresar al análisis de la contravención, es importante señalar que si
bien el proceso sancionatorio se efectuó por los períodos fiscales de marzo a
diciembre de 2011, de los argumentos planteados por el Sujeto Pasivo en su

Recurso Jerárquico, se evidencia que su reclamo sólo se circunscribe a los

períodos octubre a diciembre 2011, en cuanto a la aplicación de la RND Ns 10-
0030-11, refiriendo que de la citada normativa debió aplicarse el Subnumeral

4.2.2. y no el Subnumeral 4.2 para dichos períodos; en ese entendido, ésta
Instancia Jerárquica efectuará el análisis correspondiente a los períodos

octubre a diciembre de 2011; por lo que corresponde, mantener firme lo

dispuesto para los períodos marzo a septiembre de 2011.

xiii. Ahora bien, de la revisión de la Consulta de Padrón (fs. 28 de antecedentes

administrativos), se evidencia que DUPON SRL., se encuentra inscrita en el Padrón

de Contribuyentes del SIN con el NIT 1005039025; en el que registra, entre otros,

los siguientes datos, tipo de contribuyente: Persona Jurídica; Categoría: GRACO; y,

Carácter de la Entidad: (LTDA.) Responsabilidad Limitada; Obligaciones Tributarias:

RPE, IVA, IT, IUE, RC-IVA, desde el 6 de octubre de 1992.

xiv. En ese sentido, considerando que los períodos sujetos a sanción son marzo a

diciembre de 2011, y siendo que el NIT del referido Sujeto Pasivo se encuentra en el

Anexo de la RND N9 10-0047-05 y corresponde a un contribuyente GRACO, se

encontraba obligado a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Software Da Vinci Módulo-LCV de la Oficina Virtual, con la obtención de

su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en las RND Nos. 10-

0047-05 y 10-0004-10, por lo que al no haber cumplido con dicha obligación, su

conducta configuró el Incumplimiento de Deberes Formales; sumado a ello se tiene

que dicha situación fue reconocida por el propio Sujeto Pasivo al señalar tanto en su
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Recurso de Alzada así como en su Recurso Jerárquico que le corresponde como

sanción la aplicación del Subnumeral 4.2.2. y no el 4.2. de la RND N9 10-0030-11,

para los períodos fiscales octubre a diciembre de 2011 (fs. 10 vta. y 61 vta.- 62 del

expediente).

xv. En ese entendido, del análisis a la normativa que corresponde ser aplicada en

cuanto a la sanción por la contravención, es menester señalar que conforme

dispone el Artículo 3 de la Ley N9 2492 (CTB): "Las normas tributarias regirán a

partir de su publicación oficial; en ese entendido, siendo que los períodos

impugnados por la contravención de omisión de presentación de la información del

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

de octubre a diciembre de 2011, como ya se señaló en párrafos precedentes, la

RND N9 10-0030-11, entró en vigencia a partir del 7 de octubre 2011, por lo que

para dichos períodos corresponde la aplicación de esa normativa.

xvi. En cuanto a la sanción en el Artículo 1, Parágrafo II de la RND N910-0030-11, para

el Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el deber de la información,

el Subnumeral 4.2. dispone para las personas jurídicas la sanción con una multa de

3.000 UFV por período incumplido en: "La presentación de Libros de Compras y

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV por período fiscal"; por su parte, el

Subnumeral 4.2.2. de ia referida norma, dispone para las personas jurídicas la

sanción con una multa por 450 UFV por incurrir en la falta de: "Presentación de toda

la información de los Libros de Comprasy Ventas IVA a través del módulo Da Vinci -

' LCV, ene! plazo establecido, por período fiscal".

xvii.De la comparación del contenido entre los Subnumerales 4.2.2. y 4.2. más allá

de la que la primera señale la presentación de toda la información de los Libros

de Compras y Ventas IVA y la segunda señale la presentación de Libros de

Compras y Ventas IVA; la diferencia radica en que ia disposición del

Subnumeral 4.2.2. se refiere a la falta de presentación de los Libros de

Compras y Ventas IVA en el plazo establecido; interpretándose con ello que

el incumplimiento se enfoca a la presentación fuera de plazo y no a la

presentación total o parcial de la información como pretende el Sujeto Pasivo;

en ese entendido, no corresponde la aplicación del referido Subnumeral toda
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vez que ia contravención del presente caso no se adecúa a la presentación de
la Información de sus Libros de Compras y Ventas IVA fuera de plazo, sino que

directamente no fueron presentados los Libros de Compras y Ventas a

través del Software Da Vinci Módulo - LCV; como se advierte del Informe

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE-l/INF/2906/2014, en el cual la Administración

Tributaria señaló que las constancias de presentación de los Libros de

Compras y Ventas efectuadas por DUPON SRL., no fueron generadas por el

servicio web de la página de recepciones Da Vinci; por lo que, dichos

descargos no son válidos para desvirtuar la contravención.

xviii. De lo anterior, se advierte que la conducta de DUPON SRL., se adecúa a la

tipificación contendida en el Subnumeral 4.2. de ia RND N9 10-0030-11, que

sanciona la falta de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través

del Módulo Da Vinci - LCV, correspondiéndole la multa de 3.000 UFV por período

incumplido; y no 450 UFV al no adecuarse a la conducta del Subnumeral 4.2.2. de la

referida RND; por lo que, se establece que ia Administración Tributaria tipificó

correctamente la conducta contraventora del Sujeto Pasivo en el presente caso.

xix. Con relación a lo referido por el Sujeto Pasivo, respecto a que la Instancia de

Alzada no considera que ante la duda en la aplicación de la Norma, se debe

tomar en cuenta el mayor beneficio al Sujeto Pasivo, premisa bajo cual la

norma se podrá interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos

contenidos en las normas y que por subsidiaridad se deben aplicar los

Principios que hacen a la aplicación sancionatoria más leve y menos gravosa a

favor del sancionado; corresponde aclarar que como se señaló de manera

precedente, la conducta del contribuyente fue correctamente tipificada; en ese

entendido, no existió duda para aplicar la sanción más benigna; sumado a ello,

se tiene que conforme dispone el Artículo 150 de la Ley N9 2492 (CTB): Tas

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o

tercero responsable"; por lo que, la aplicación de sanciones más benignas

corresponde a casos en los cuales se analiza la retroactividad de la norma que

no corresponde al presente caso, por tratarse de un caso de tipificación de la
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conducta contraventora; en ese sentido, no es pertinente lo reclamado por el

Sujeto Pasivo en este punto.

xx. Por todo lo expuesto, y siendo que el Subnumeral 4.2. de ia Resolución Normativa

de Directorio N9 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, describe el incumplimiento

incurrido por DUPON SRL., que sanciona la falta de presentación de Libros de

Compras y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, corresponde la multa de

3.000 UFV por período incumplido (octubre, noviembre y diciembre 2011); por lo

que, corresponde a ésta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0459/2015, de 25 de mayo de 2015; en consecuencia, se

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0302-2014

(CITE:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00307/2014), de 10 de diciembre de 2014.

Por tos fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0459/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde ei pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, 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,

;ust¡d¡?. tributaria para vivir bien

.¡¿nmít'avir jacii'ñ kamani
Manatasaq kuraq kamachiq
.V.buruviía cendodegua mbaeti oñor
¡nbaerepi Vae
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RESUELVE:

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

0459/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por DUPON SRL., contra

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

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

N° 18-0302-2014 {CITE:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00307/2014), de 10 de diciembre

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

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MEOT/DMB/VCG/aip
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