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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1472/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0441/2015, de 18 de

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

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Industrias Gaval Ltda., representada por Luís Ramiro

García Pérez.

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Verónica

Jeannine Sandy Tapia.

AGIT/1170/2015//ORU-0029/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industrias Gaval Ltda. (fs. 89-

91 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0441/2015,

de 18 de mayo de 2015 (fs. 63-73 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-1472/2015 (fs. 102-111 del expediente); los antecedentes administrativos, todo

lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Industrias Gaval Ltda., representada legalmente por Luís Ramiro García Pérez,

conforme acredita con Testimonio N° 361/2010, de 10 de noviembre de 2010 (fs. 15-20

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-91 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0441/2015, de 18 de

mayo de 2015 (fs. 63-73 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos:
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i. Indica que la Administración Tributaria no pudo detectar fallo y/o error alguno en sus

obligaciones tributarias, ya que sus notas fiscales y su documentación contable

cumple con todas las formalidades de Ley, sin existir observación alguna, sin

embargo de manera forzada determinó el incumplimiento de otras obligaciones

tributarias, enmarcadas en los Artículos 160, Numeral 5 y 162 de la Ley N° 2492

(CTB).

ii. Hace referencia al contenido de la Resolución de Recurso de Alzada, señalando

que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz) y la

Administración Tributaria cometieron una equivocación al sancionarle por el

incumplimiento de los Artículos 50, Parágrafo I, 45 y 47 de la RND N° 10-0016-07 y

la RND N° 10-0047-05, toda vez que dicha normativa regula el llenado y reporte de

los Libros de Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci en el cual el Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN) reguló como forma de llenado de ios Libros el tipo

de factura, el número del NIT del proveedor, la razón social y su nombre, el número

de factura, el número de póliza de importación, el número de autorización y/o el

número de orden, la fecha de la factura, el importe facturado, el importe ICE, los

importes exentos, el importe neto sujeto de crédito fiscal y el código de control; en

ese sentido, hace notar que en la RND N° 10-0016-07, no consigna un casillero y/o

espacio donde se pueda especificar y llenar los descuentos que los vendedores

efectúan a los compradores en las facturas emitidas, aspecto que sucede en e!

presente caso, puesto que las facturas Nos. 3337 y 4033 de los períodos fiscales de

septiembre y octubre de 2011 fueron observadas por el Sujeto Activo, debido a que

no habría sido consignado en los Libros el importe "exento" de las mismas, situación

que expresa que se encuentra equivocada ya que las referidas facturas de ninguna

manera pueden ser consideradas como exentas, lo que sucedió fue que el

proveedor SOBOCE en el mes de octubre de 2011 le vendió 150 bolsas de cemento

EMISA del cual el precio unitario era de Bs56.-, procediendo a descontarle el monto

de Bs1,50 por cada bolsa, produciéndose en consecuencia el descuento total de

Bs225.-.

iii. Argumenta que el referido descuento, a criterio errado de la ARIT La Paz y de la

Administración Tributaria, el monto descontado debería ser considerado y llenado

en los Libros en la casilla de exenciones, por lo que explica que eí descuento de
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ninguna forma puede llenarse en la casilla de exentos, en virtud que tal elemento

contable corresponde al llenado sólo de exenciones que resultan ser otras figuras

contables; en ese contexto, manifiesta que la RND N° 10-0016-07, no determina la

casilla de descuentos en los Libros, por lo que la sanción por parte de la

Administración Tributaria al confundir las exenciones con los descuentos no se

encuentra regulada por el ordenamiento jurídico, más aún cuando contablemente es

inaceptable, en ese entendido sostiene que no incurrió en error alguno.

iv. Expone que otro error de la ARIT La Paz y de la Administración Tributaria se

encuentra relacionado a que la Resolución Determinativa le sanciona con la multa

de 3.700 UFV al amparo del Numeral 2.3., del Anexo de la RND N° 10-0037-07 y el

Subnumeral 4.2.1, del Numeral 4, del Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11;

aspecto que considera que no se ajusta a derecho, en virtud a que la RND N° 10-

0030-11, entró en vigencia desde el 7 de octubre de 2011; en consecuencia es

aplicable desde noviembre de 2011, por lo que no puede ser aplicada

retroactivamente a los períodos de marzo, agosto, septiembre y octubre de 2011, en

virtud a que debía aplicarse la RND N° 10-0037-07, por lo que expresa que se

vulneró el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado (CPE).

v. Concluye, solicitando la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA

0441/2015, de 18 de mayo de 2015, y de la Resolución Determinativa 17-00931-14,

de 29 de diciembre de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0441/2015, de 18 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 63-73

del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 17-00931-14 (CITE:

SlN/GDOR/DF/VI/RD/911/2014), de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Industrias Gaval

Ltda., representada legalmente por Luís Ramiro García Pérez, consecuentemente,

mantiene firmes y subsistentes las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales de

acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación Nos. 00085583, 00085585, 00085586, 00085587 y 00085588, con los

siguientes fundamentos:
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Sobre el alcance de la verificación, indica que el objeto principal de la Verificación
instaurada por la Administración Tributaria en contra del contribuyente, tuvo como
finalidad principal establecer la correcta declaración del crédito fiscal contenido en
sus facturas en los períodos fiscales señalados, para cuya finalidad el Ente Fiscal al
margen de revisar la información existente en sus medios informáticos, procedió a
requerir la presentación de documentación e información del contribuyente, como
ser Libro de Compras, entre otros, de cuya revisión evidenció la existencia de
errores de registro dando lugar a la emisión de las Actas por Contravenciones
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00085583,

00085585, 00085586, 00085587 y 00085588; cuyo accionar, ahora es cuestionado
por el recurrente, en el sentido que la Administración Tributaria únicamente debió
avocarse al objeto principal de la Verificación, es decir, carecía de facultades para
establecer de forma adicional la existencia o no de contravenciones tributarias; en

ese sentido, hace referencia del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),
manifestando que la normativa legal mencionada permite al Sujeto Activo de la
relación jurídica tributaria incorporar el sumario contravencional al procedimiento
administrativo principal, que en este caso es el inherente a la Verificación del crédito
fiscal, por lo que establece que el Ente Fiscal cuenta con facultades amplias para
establecer, procesar y sancionar la existencia de contravenciones tributarias dentro

del procedimiento de Verificación, en cuyo caso, la Vista de Cargo suple al Auto
Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa a la Resolución

Sancionatoria; por esta razón, los argumentos esgrimidos por el recurrente al alegar

un supuesto quebrantamiento del debido proceso, carecen de suficiente respaldo

legal.

. Respecto al Incumplimiento de Deberes Formales, argumenta que el NIT de

Industrias Gaval Ltda. es 178946024, y su plazo para la presentación de la

Declaración Jurada es hasta el 17 de cada mes respectivo, al cual se debe adicionar

tres días para presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del Módulo Da Vinci - LCV, lo que en el presente caso, se extiende hasta el día 20

de cada mes, conforme a la normativa legal antes citada; asimismo, considera que

mediante el Artículo 50 de la RND N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, la

Administración Tributaria estableció que los Sujetos Pasivos o terceros

responsables obligados a la presentación de información del Libro de Compras y
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Ventas IVA a través del Software Da Vinci - LCV, deberán presentar la misma

conforme a las condiciones establecidas en dicha normativa; asimismo, en su

Artículo 51, Parágrafo II, definió que su incumplimiento será sancionado con una

Multa por Incumplimiento a Deberes Formales.

iii. En ese sentido, señala que el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00085583, observa que el Ente Fiscal

estableció que el Sujeto Pasivo en su Libro de Compras IVA del periodo fiscal

agosto 2011, registró un importe total de Bs445.507.-; sin embargo, declaró

Bs465.107.- lo que vulnera el Artículo 70, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) y da

lugar a la aplicación de una multa de 400 UFV de acuerdo al Numeral 2.3, del Anexo

A de la RND N° 10-0037-07: por lo que, explica que de la contrastación del Libro de

Compras y la Declaración Jurada (Formulario 200) del período fiscal señalado,

efectivamente el contribuyente incurrió en dicho error, en ese entendido,

corresponde aplicar el Numeral 2.3, del Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-

0037-07 que en relación a los Deberes Formales relacionados a la presentación de

Declaraciones Juradas dispone: "Presentación de Declaraciones Juradas en la

forma, medios y condiciones establecidas en normas específicas emitidas al efecto",

cuya inobservancia en el caso de personas jurídicas, como ocurre en el caso bajo

análisis, se encuentra sancionada con 400 UFV.

iv. Asimismo apunta, que las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación Nos. 00085585 y 00085587, establecieron la

existencia de información errónea presentada a través del Módulo Da Vinci

inherente a ios períodos fiscales septiembre y octubre de 2011, al no haber

consignado el importe exento de las facturas Nos. 3337 y 4033, asimismo, registró

el número de NIT 3083759012 en relación a la factura 2086, siendo el correcto

1009321021, cuya conducta contravino las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07 en

su Artículo 50: La última normativa citada en relación ai formato del Libro de

Compras y Ventas IVA - Da Vinci LVC, establece los campos que deben ser

observados por los Sujetos Pasivos para presentar dicha información; al efecto, en

lo concerniente al ARCHIVO DE COMPRAS en el campo: "Importes de montos

exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados" en calidad de

ejemplo textualmente señala: "descuentos o bonificaciones, tasas de alumbrado
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público oaseo, fletes de transporte de carga internacional por carretera Ley 3249";
en ese entendido, manifiesta que los descuentos deben ser registrados, lo que
demuestra la obligación formal a la cual se encontraba vinculada el contribuyente,
más aun cuando en su propio Recurso de Alzada indicó que su proveedor de
cemento le otorgó un descuento; en ese entendido, el ente fiscal estableció
correctamente que dicha conducta debe ser sancionada con una multa de 150 UFV
por cada período, según el Subnumeral 4.2.1, del Numeral 4.2 de la RND N° 10-

0030-11, de 7 de octubre de 2011.

v. En ese sentido, alega que la presentación del Libro de Compras y Ventas debe ser

dentro de los tres días hábiles computables a partir de la presentación de la

Declaración Jurada del impuesto de acuerdo con el último dígito de su Número de

Identificación Tributaria; en ese entendido, considerando el NIT del contribuyente en

cuestión, la Declaración Jurada debió ser presentada hasta el día 17 del mes

siguiente, a partir del cual contaba aún con tres días para enviar aquella

información, en este caso, hasta el 20 de octubre de 2011, aspecto que permite

evidenciar la aplicación correcta de la citada normativa; Aclara, que la problemática

a dilucidar, no se circunscribe a distinguir los descuentos de las exenciones, sino al

deber formal de registro que se encuentra sujeto el contribuyente; asimismo, en

cuanto al registro erróneo del NIT de la factura N° 2086 al consignar 3083759012

siendo lo correcto 1009321021, en ese entendido, de acuerdo al Subnumeral 4.2.1,

del Numeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, establece que

de 1 a 20 errores la sanción a ser aplicable es de 150 UFV.

vi. De Igual manera, expresa que las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas

al Procedimiento de Determinación Nos. 00085586 y 00085588, en relación a los

períodos fiscales septiembre y octubre de 2011, no se registró el importe exento de

las facturas 3337 y 4033, así como los sub totales de los importes de las facturas de

compras registradas, lo que contravino los Numerales 1 y 4, del Artículo 70 de la

Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 1.500 UFV según el Numeral

3.2, del Anexo Consolidado A de la RND N° 10-0037-07; al respecto, menciona que

el contribuyente debió necesariamente registrar los importes exentos emergentes de

los descuentos otorgados por los proveedores de bienes o servicios de acuerdo al

Artículo 50 de la RND N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, precepto legal que
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estableció el formato del Libro de Compras y Ventas IVA - Da Vinci LVC, aspecto

que no fue observado por el recurrente, toda vez que de la revisión del Libro de

Compras de los períodos fiscales septiembre y octubre de 2011, se observa que no

registró los descuentos otorgados al adquirir cemento, lo que demuestra la correcta

imposición de la multa por el Ente Fiscal.

vii. Concluye que efectivamente el contribuyente incurrió en Incumplimiento de Deberes

Formales que se encuentran plasmados en las Actas por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, conforme disponen las

RND Nos. 10-0037-07 y 10-0030-11, por haber incurrido en contravención a lo

dispuesto en las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07, cuyos cargos no fueron

desvirtuados por el recurrente, consecuentemente, resuelve confirmar la Resolución

Determinativa N° 17-00931-14 (CITE: SIN/GDOR/DF/VI/RD/911/2014), de 29 de

diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), contra Industrias Gaval Ltda.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nfi 29894,

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el

artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse

Autoridad General de Impugnación 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, las Leyes

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0679/2015, de la misma
fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0029/2015 (fs. 1-96 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. 97-98 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas el 24 de junio de 2015 (fs. 99 del expediente). El

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el

Parágrafo III, del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 10 de agosto

de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del piazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 21 de marzo de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a

Luís Ramiro García Pérez, representante de Industrias Gaval Ltda., con la Orden de

Verificación N° 0014OVI03660 (Form. 7520), que comunicó al contribuyente que

sería objeto de un proceso de verificación con alcance a los hechos y/o elementos

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en relación a

los períodos fiscales marzo, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2011;

asimismo, mediante Detalle de Diferencias solicitó la presentación de la siguiente

documentación: Declaraciones Juradas de los períodos observados (Form. 200 o

210), Libros de compras de los períodos observados, Facturas de compras

originales detalladas en el presente anexo, Documento que respalde eí pago

realizado y otra documentación que el fiscalizador asignado, solicite durante el

proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas en su

anexo (fs. 2-3 y 7-9 de antecedentes administrativos).

ii. El 28 de marzo de 2014, Luís Ramiro García Pérez en representación legal de la

Empresa Industrias Gaval Ltda., presentó ante la Administración Tributaria la

documentación requerida por el Ente Fiscal, aclarando además que las compras

fueron realizadas en efectivo y al contado (fs. 10 de antecedentes administrativos).
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iii. El 10 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00085583, al registrar en su Libro de Compras IVA un importe total de Bs445.507.-

sin embargo, declaró Bs465.107.- beneficiándose de Bs19.600.- en el período fiscal

agosto de 2011, contraviniendo el Numeral 1, del Artículo 70 de la Ley N° 2492

(CTB), correspondiendo una multa de 400 UFV, según el Numera! 2.3, del Anexo

Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07 (fs. 63 de antecedentes administrativos).

iv. El 10 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00085585, emergente de la información presentada a través del Módulo Da Vinci de

forma errónea al no haber consignado el importe exento de la factura 3307,

asimismo, consignó el número de NIT 3083759012 en relación a la factura 2086,

siendo el correcto 1009321021, en relación al período fiscal septiembre 2011,

contraviniendo las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07 en su Artículo 50,

correspondiendo una multa de 150 UFV, según el Subnumeral 4.2.1, del Numeral

4.2 de la RND N° 10-0030-11 (fs. 64 de antecedentes administrativos).

v. El 10 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00085586, en virtud a que el Sujeto Pasivo no registró el importe exento de la

factura 3337 y los sub totales de los importes de las facturas de compras

registradas, incumplimiento inherente al período fiscal septiembre de 2011,

contraviniendo los Numerales 1 y 4, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),

correspondiendo una multa de 1.500 UFV, según el Numeral 3.2, del Anexo

Consolidado A de la RND N° 10-0037-07 (fs. 65 de antecedentes administrativos).

vi. El 10 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00085587, indicando que el contribuyente presentó la información a través del

Módulo Da Vinci incorrectamente al no haber consignado el importe exento de la

factura 4033, incumplimiento inherente al período fiscal octubre 2011,

contraviniendo las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07 en su Artículo 50,

correspondiendo una multa de 150 UFV, según el Subnumeral 4.2.1, del Numeral

4.2 de la RND N° 10-0030-11 (fs. 66 de antecedentes administrativos).
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vii.El 10 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00085588, debido a que el contribuyente no registró el importe exento de la factura
4033 y los sub totales de los importes de las facturas de compras registradas,
incumplimiento inherente al período fiscal octubre de 2011, correspondiendo una
multa de 1.500 UFV, contraviniendo el Numeral 3.2, del Anexo Consolidado A de la

RND N° 10-0037-07 (fs. 67 de antecedentes administrativos).

viii. El 16 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe N° CITE

SIN/GDOR/DF/VI/INF/638/2014, señalando que como consecuencia de la

verificación y de conformidad a las normas legales, se estableció una Deuda

Tributaria por Impuesto Omitido, interés, sanción por omisión de pago e

Incumplimiento a los Deberes Formales de 7.097 UFV equivalentes a Bs13.903.-,

señalando que corresponde la emisión de la Vista de Cargo para su firma y

consiguiente notificación (fs. 68-72 de antecedentes administrativos).

ix. El 23 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Luís

Ramiro García Pérez, en representación legal de Industrias Gaval Ltda., con la Vista

de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/VI/VC/210/2014, de 16 de septiembre de 2014, que

señaló que conforme establecen los Artículos 77 y 79 de la Ley N° 2492 (CTB), se

estableció la contravención tributaria de Incumplimiento a los Deberes Formales

establecidos en los Artículos 70, Numerales 1, 4, 6 y 8 de la Ley N° 2492 (CTB), 50

de las RND Nos. 10-0016-07, 10-0047-05 y Artículos 45 y 47 de la RND N° 10-0016-

07, conforme determinaron las Actas por Contravenciones Tributarias F-7013 Nos.

85583, 85585, 85586, 85587 y 85588, cuya sanción alcanza a 3.700 UFV

equivalentes a Bs7.353.- (fs. 73-77 de antecedentes administrativos).

x. El 25 de noviembre de 2014, ia Administración Tributaria emitió el Informe N° CITE

SIN/GDOR/DF/VI/INF/0994/2014, señalando que en plazo establecido por Ley para

la presentación de descargos, el contribuyente no presentó descargo alguno, ni

efectuó el pago de la Deuda Tributaria, por lo que indica que corresponde ia

elaboración del dictamen de Calificación de Conducta y emisión de la Resolución

Determinativa (fs. 78 antecedentes administrativos).
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xi. El 16 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a Luís

Ramiro García Pérez, en representación de Industrias Gaval Ltda., con la

Resolución Determinativa N° 17-00931-14 (CITE: SIN/GDOR/DF/VI/RD/911/2014),

de 29 de diciembre de 2014, que en su artículo primero del resuelve, dispuso

sancionar al Sujeto Pasivo Industrias Gaval Ltda., con NIT N° 178946024, con una

multa de 3.700 UFV, equivalentes a la fecha de la presente resolución a Bs7,447.-

(Siete mil cuatrocientos cuarenta y siete 00/100 Bolivianos), por concepto de Multas

por Incumplimiento de Deberes Formales de acuerdo al Artículo 70, Numeral 1 de la

Ley N° 2492 (CTB), Parágrafo I, del Artículo 50 de la RND N° 10-0016-07 y RND N°

10-0047-05, sancionado por los Numerales 2.3. y 3.2 del Anexo (A) de la Resolución

Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07 y Subnumeral 4.2.1, del Parágrafo II,

del Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, de 7 de

octubre de 2011 correspondiente a los períodos fiscales de agosto, septiembre y

octubre de la gestión 2011 (fs. 80-86 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

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

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarias del Sujeto Pasivo:

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma,

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los

hechos previstos en la Leycomo generadores de una obligación tributaria.

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

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:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani
Manatasaq kuraa kamachiq
Mburuvisaíendodegua inbaeti oñomita
nibderepi Vae
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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 quese invoquen e indicando con precisión 10que se pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentacion, lugar

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

ii. Decreto Supremo N° 25619, de 17 de diciembre de 1999, fechas de

vencimiento para la presentación de declaraciones juradas y el pago de

impuestos de liquidación periódica mensual.

Artículo 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica

mensual.

A. IVA

B. RC-1VA

C. IT

D. IUE

Retenciones.

Beneficiarios del Exterior.

Actividades parcialmente realizadas en el país.

Retenciones a proveedores de empresas manufactureras y/o pago de anticipos

a empresas que comercialicen oro.

Anticipos a Sujetos Pasivos del Impuesto Complementario a la Minería.

E. ICE

F. IEHD

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la

presentación de las declaraciones juradas de los contribuyentes o

responsables, considerando el último dígito del número de Registro Único de

Contribuyentes, se rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa.
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DÍGITO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VENCIMIENTO

Hasta el día 13 de cada mes

Hasta el día 14 de cada mes

Hasta el día 15 de cada mes

Hasta el día 16 de cada mes

Hasta el día 17 de cada mes

Hasta el día 18 de cada mes

Hasta el día 19 de cada mes

Hasta el día 20 de cada mes

Hasta el día 21 de cada mes

Hasta el día 22 de cada mes

iii. Resolución Normativa de Directorio N910-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

ANEXO CONSOLIDADO

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL

SANCIÓN PORINCÜMPUMI^nÚ AL DEBER FORMAL
DEBER FORMAL Personas naturales y

empresas unipersonales' - •••_ Personasftkákml •' •

2. Deberes Formales Relacionados con la presentación de Declaraciones Juradas

3. Deberes Formales Relacionados con los registros contables y obligatorios

2.3

3.2

Presentación de Declaraciones Juradas en la forma,
medios y condiciones establecidas en normas
especificas emitidas al efecto.

Registro de Librosde Compray Venta IVA de acuerdo
a los establecido en norma específica (por periodo
fiscal y casa matrizy/o sucursal)

150 UFV

500 UFV

400 UFV

1.500 UFV
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iv. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011,

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

Artículo 1.

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, y 4.9.2, al Anexo de la RND 10-0037-07

del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera:

DEBBÍFO&Ábi.
SANCiÓS POR ¡NCdfáñJMIENTQAL DEBERFORMAL

", Personas naturales y. i

4. DEBERESFORMALES RELACIONADOS CON ELDEBERDE INFORMACIÓN

4.2.1

Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a
través del módulo Da Vinci - LVC, sin errores por
período fiscal

1 A 20 errores 50 UFV 1 A 20 errores 150 UFV

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

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07).

Artículo 50.

I. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de

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

conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14

de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en base a los

siguientes campos:

""í^ Hombre del Canpp} <<̂
i~ •Jé

;í•'-,'•' -' Dawsftjeftín

Importes de montos
exentos y gravados a
tasa cero u otros

conceptos no gravados

Número

Consignar el importe correspondiente a montos exentos,
gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados (Ej.
Descuentos o bonificaciones (...)

IV.3. Fundamentacion técnico-jurídica.

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1472/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

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

se evidencia lo siguiente:
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IV.3.1. Sobre la aplicación de la sanción y la vigencia de la normativa aplicable.

i. Industrias Gaval Ltda., hace referencia al contenido de la Resolución de Recurso de

Alzada, señalando que la ARIT La Paz y la Administración Tributaria cometieron una

equivocación al sancionarle por el incumplimiento de los Artículos 50, Parágrafo I,

45 y 47 de la RND N° 10-0016-07 y la RND N° 10-0047-05, toda vez que dicha

normativa regula el llenado y reporte de los Libros de Compras y Ventas a través del

Módulo Da Vinci, en el cual el SIN reguló como forma de llenado de los Libros el tipo

de factura, el número del NIT del proveedor, la razón social y su nombre, el número

de factura, el número de póliza de importación, el número de autorización y/o el

número de orden, la fecha de la factura, el importe facturado, el importe ICE, los

importes exentos, el importe neto sujeto de crédito fiscal y el código de control; en

ese sentido, hace notar que en la RND N° 10-0016-07, no consigna un casillero y/o

espacio donde se pueda especificar y llenar los descuentos que los vendedores

efectúan a los compradores en las facturas emitidas, aspecto que sucede en el

presente caso, puesto que las facturas Nos. 3337 y 4033 de los períodos fiscales de

septiembre y octubre de 2011 fueron observadas por el Sujeto Activo, debido a que

no habría sido consignado en los Libros el importe "exento" de las mismas, situación

que expresa que se encuentra equivocada ya que las referidas facturas de ninguna

manera pueden ser consideradas como exentas, lo que sucedió fue que el

proveedor SOBOCE en el mes de octubre de 2011 le vendió 150 bolsas de cemento

EMISA del cual el precio unitario era de Bs56.-, procediendo a descontarle el monto

de Bs1, 50.- por cada bolsa, produciéndose en consecuencia el descuento total de

Bs225.-.

Argumenta que el referido descuento, a criterio errado de la ARIT La Paz y de la

Administración Tributaria, el monto descontado debería ser considerado y llenado

en los Libros en la casilla de exenciones, por lo que explica que el descuento de

ninguna forma puede llenarse en la casilla de exentos, en virtud que tal elemento

contable corresponde al llenado sólo de exenciones que resultan ser otras figuras

contables; en ese contexto, manifiesta que la RND N° 10-0016-07, no determina la

casilla de descuentos en los Libros, por lo que la sanción por parte de la

Administración Tributaria al confundir las exenciones con los descuentos no se

encuentra regulada por el ordenamiento jurídico, más aún cuando contablemente es

inaceptable, en ese entendido sostiene que no incurrió en error alguno.

15 de 21 i
Milicia tr;butt!ri.i par.! vivir bufn

Mana r.f..iq kuraq kanirKhiq

•nMaeiviii Vac

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



iii. Expone que otro error de la ARIT La Paz y de la Administración Tributaria se

encuentra relacionado a que la Resolución Determinativa le sanciona con la multa

de 3.700 UFV al amparo del Numeral 2.3., del Anexode la RND N° 10-0037-07 y el

Subnumeral 4.2.1, del Numeral 4, del Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11;

aspecto que considera que no se ajusta a derecho, en virtud a que la RND N° 10-

0030-11, entró en vigencia desde el 7 de octubre de 2011; en consecuencia es

aplicable desde noviembre de 2011, por lo que no puede ser aplicada

retroactivamente a los períodos de marzo, agosto, septiembre y octubre de 2011 en

virtud a que debía aplicarse la RND N° 10-0037-07, por lo que expresa que se

vulneró el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado (CPE).

iv. Con carácter previo, cabe precisar que el principio procesal del "tempus regis

actum", cuyo enunciado es que la Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que

se encuentra vigente al momento de iniciar el procedimiento ó proceso, según

corresponda; en cambio, el tempus comissi delicti supone la aplicación de la norma

sustantiva. En ese entendido, el Tribunal Constitucional en las Sentencias

Constitucionales 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-

R, entre otras, ha precisado y enseñado que: "la aplicación de derecho procesal se

rige por el tempus regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus

comissi delicti, salvo claro está, en los casos de la Ley más benigna (...)". De lo

expresado, se extrae que en materia de ilícitos tributarios es aplicable el aforismo

"tempus comici delicti", por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta,

la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, se rigen por la norma vigente al

momento de realizada la acción u omisión ilícita, con la clara excepción de los

casos en que exista una ley más benigna y la Ley procesal aplicable es la vigente al

momento de la realización del acto procesal.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de octubre de

2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Luís Ramiro García

Pérez, en representación legal de Industrias Gaval Ltda., la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDOR/DF/VI/VC/210/2014, de 16 de septiembre de 2014, que señaló que

conforme establecen los Artículos 77 y 79 de la Ley N° 2492 (CTB), se establece la

contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes Formales establecidos en

los Artículos 70, Numerales 1,4, 6 y 8 de la Ley N° 2492 (CTB), 50 de la RND N°
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10-0016-07 y RND N° 10-0047-05 y Artículos 45 y 47 de la RND N° 10-0016-07,

conforme determinaron las Actas por Contravenciones Tributarias F-7013 Nos.

85583, 85585, 85586, 85587 y 85588 (fs. 73-77 de antecedentes administrativos).

vi. Finalmente, el 16 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula

a Luís Ramiro García Pérez, en representación de Industrias Gaval Ltda., con la

Resolución Determinativa N° 17-00931-14 (CITE: SIN/GDOR/DF/VI/RD/911/2014),

de 29 de diciembre de 2014, que en su artículo primero dispuso sancionar al Sujeto

Pasivo Industrias Gaval Ltda., con N.I.T. 178946024, con una multa de 3.700 UFV,

equivalentes a la fecha de la resolución a Bs7,447.-, por concepto de Multas por

Incumplimiento de Deberes Formales de acuerdo al Artículo 70, Numeral 1 de la Ley

N° 2492 (CTB), Artículo 50, Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07 y RND N° 10-

0047-05, sancionado por los Numerales 2.3. y 3.2 del Anexo (A) de la Resolución

Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07 y Subnumeral 4.2.1, del Parágrafo II,

del Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, de 7 de

octubre de 2011 correspondiente a los períodos fiscales de agosto, septiembre y

octubre de la gestión 2011 (fs. 80-86 de antecedentes administrativos).

vii.Respecto al argumento de Industrias Gaval Ltda., sobre la vigencia de la RND N°

10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, señalando que la misma sería aplicable

desde noviembre de 2011, por lo que no puede ser aplicada retroactivamente a los

períodos de marzo, agosto, septiembre y octubre de 2011, en virtud a que debía

aplicarse la RND N° 10-0037-07; corresponde señalar, que teniendo en cuenta que

el NIT del contribuyente es 178946024, terminando en el dígito "4", en aplicación

del Decreto Supremo N° 25619, de 17 de diciembre de 1999, que determina las

fechas de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas, le

corresponde la presentación de las mismas hasta el "17 de cada mes"; en ese

entendido, el Artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que las normas

tributarias entrarán en vigencia desde su publicación y siendo que la RND N° 10-

0030-11, entró en vigencia desde el 7 de octubre de 2011, correspondía su

aplicación para el recurrente desde las Declaraciones Juradas presentadas el

17 de octubre de 2011, es decir, para las Declaraciones Juradas presentadas a

partir del período fiscal septiembre 2011 adelante, y no así para los períodos marzo

y agosto de 2011, para io cual se analizarán las Actas por Contravenciones
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Tributarias, y si estas fueron aplicadas retroactivamente, vulnerando el Principio de

retroactividad de las normas tributarias.

viii. En ese entendido, respecto a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas

al Procedimiento de Determinación N° 85585 y 85587 de 10 de julio de 2014, donde

se aplicó la sanción de acuerdo a la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011,

emergentes de la información presentada a través del Módulo Da Vinci de forma

errónea al no haber consignado el importe exento de la factura 3307, asimismo,

consignó el número de NIT 3083759012 en relación a la factura 2086, siendo el

correcto 1009321021, en relación al período fiscal septiembre 2011; asimismo,

presentó la información a través del Módulo Da Vinci incorrectamente, al no haber

consignado el monto exento de la factura 4033 en relación al período fiscal octubre

2011; ambas contraviniendo las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07 en su Artículo

50, correspondiendo una multa de 150 UFV, según el Subnumeral 4.2.1, del

Numeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11 norma vigente a dichos períodos (fs. 64 y 66

de antecedentes administrativos).

ix. De lo señalado, corresponde verificar si la conducta calificada por la Administración

Tributaria en contra de Industrias Gaval Ltda., se encuentra prevista en el

ordenamiento jurídico vigente, en ese contexto el Artículo 50, Parágrafo I de la RND

N° 10.0016.07, determina que: Tos Sujetos Pasivos o terceros responsables

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

través del Soñware Da Vinci - LCV conforme lo dispuesto en la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, deberán

presentar la referida información en base a los siguientes campos: Importes de

montos exentos y gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados:

Consignar el importe correspondiente a montos exentos, gravados a tasa cero u

otros conceptos no gravados (Ej. Descuentos o bonificaciones (...)"', en ese

sentido, el Subnumeral 4.2.1, del Numeral 4, Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11,

señala: "Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da

Vinci - LVC, sin errores por período fiscal", sancionando dicha conducta a las

personas jurídicas con 150 UFV; en consecuencia, se observa que la conducta de

Industrial Gaval Ltda., emerge de la información presentada a través del Módulo Da

Vinci de forma errónea al no haber consignado el importe exento de la factura
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3307; asimismo, consignó el número de NIT 3083759012 en relación a la

factura 2086 siendo el correcto 1009321021, en relación al período fiscal

septiembre 2011; y de presentar la información sin haber consignado el monto

exento de la factura 4033 en relación al período fiscal octubre 2011, situación

que vulneró las previsiones de la normativa tributaria referida, toda vez que ésta

determina que los montos exentos gravados como los descuentos deben estar

consignados como información del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del Software Da Vinci - LCV, por lo que se establece que la Administración

Tributaria calificó correctamente la conducta del contribuyente.

x. Sobre tas Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas ai Procedimiento de

Determinación Nos. 00085586 y 00085588, de 10 de julio de 2014, emitidas por la

Administración Tributaria en virtud a que Industrias Gaval Ltda., no registró en el

Libro de Compras y Ventas IVA, el importe exento de las facturas Nos. 3037 y 4033

en los sub totales de los importes de las facturas de compras registradas,

incumplimiento inherente a los períodos fiscales septiembre y octubre de 2011,

contraviniendo los Numerales 1 y 4, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),

correspondiendo una multa de 1.500 UFV, según el Numeral 3.2, del Anexo

Consolidado A de la RND N° 10-0037-07 (fs. 65 y 67 de antecedentes

administrativos).

xi. En el referido análisis, al haberse aclarado que conforme determina el Artículo 50,

Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07, los montos exentos gravados (descuentos)

deben estar consignados como información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Software Da Vinci - LCV, corresponde señalar que también el

Subnumeral 3.2, Numeral 3, del Anexo Consolidado A de la RND N° 10-0037-07,

sanciona la conducta de los contribuyentes del Régimen General por el

Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con los registros contables

obligatorios, tipificando la conducta como el: "Registro en Libros de Compra y

Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y

casa matriz y/o sucursal)"; sancionando a las personas jurídicas con la multa de

1.500 UFV; es decir que la referida RND determinó el formato del Libro de Compras

y Ventas IVA - Da Vinci LCV, situación que Industrias Gaval Ltda., no cumplió en

los períodos fiscales septiembre y octubre de 2011, en virtud a que no registró los

19 de 21
NBdSO

9001

IBNORCA
Sltliirit dt QaiIJín

dttCltttfd

ji„st:ciatributan;) para vivirbien
Jan mit'ayir iach'a karran:
Müüí íaiaq kuraq k:.rr-acbiq
Mbjru\ii¿! tendodcgua mbaeti pnomitú
n^aerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz ND 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



descuentos otorgados por su proveedor (compra de cemento), conforme dispone el

Artículo 70, Numerales 1 y 4 de la Ley N° 2492 (CTB), y el Subnumeral 3.2, Numeral

3, del Anexo Consolidado A de la RND N° 10-0037-07, por lo que se establece que

la Administración Tributaria aplicó correctamente la sanción de 1.500 UFV por cada

período fiscal.

xii. Cabe hacer notar que Industrias Gaval Ltda., no expuso agravio alguno sobre el

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 00085583, de 10 de julio de 2014, por lo que no corresponde emitir

pronunciamiento alguno al respecto, en sujeción al Principio de congruencia previsto

en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario

Boliviano.

xiii. Por lo expuesto, se establece que la Administración Tributaria calificó y sancionó la

conducta de Industrias Gaval Ltda., correctamente en las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

85583, 85585, 85586, 85587 y 85588, de 10 de julio de 2014, no aplicando de

ninguna manera normas en forma retroactiva, por lo que corresponde a esta

instancia Jerárquica, confirmar con fundamento propio la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0441/2015, de 18 de mayo de 2015, manteniendo firmes y

subsistentes las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, establecidas en la

Resolución Determinativa N° 17-00931-14 (CITE: SIN/GDOR/DF/VI/RD/911/2014),

de 29 de diciembre de 2014.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora

Ejecutiva General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente,

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

manera particular dentro de ia competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0441/2015, de 18

de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

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 NQ 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

0441/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Gaval Ltda.,

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, mantener firmes y subsistentes las Multas por Incumplimiento de

Deberes Formales, establecidas en la Resolución Determinativa N° 17-00931-14

(CITE: SIN/GDOR/DF/VI/RD/911/2014), de 29 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.

GTUDMB/VCG/aip
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