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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1666/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0520/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Editorial Arauz Rojas Bolivia SRL., representada por

Jaime Arauz Villegas.

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Rita Clotilde

Maldonado Hinojosa.

AGIT/1371/2015//LPZ-0213/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Editorial Arauz Rojas

Bolivia SRL. {EDARBOL SRL) (fs. 148-150 vta. y 170 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0520/2015, de 15 de junio de 2015 (fs. 85-93 vta.

de! expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-1666/2015 (fs. 240-249 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.

Editorial Arauz Rojas Bolivia SRL. (EDARBOL SRL.), representada por Jaime

Arauz Villegas, conforme acredita con Testimonio de Poder N° 474/2008, de 14 de

noviembre de 2008 (fs. 155-157 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.

148-150 vta. y 170 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0520/2015, de 15 de junio de 2015 (fs. 85-93 vta. del expediente),

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los

siguientes argumentos:
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i. Cita el Parágrafo I, del Artículo 3 de la RND N° 10-0023-10, de 14 de octubre de

2010, señalando que la presentación de la información del Libro de Compras y

Ventas, es únicamente por el Portal Tributario a través del Módulo Da Vinci,

ingreso mediante una tarjeta MASI, para ello se activa el PIN, y de esta manera se

puede cumplir con la obligación dispuesta en la RND N° 10-0004-10.

ii. Refiere que conforme al Parágrafo I, de la Primera Disposición Transitoria, del

Capítulo VI de la RND N° 10-0004-10 y el Artículo 4 de la RND N° 10-0023-10,

tenía un plazo para recabar la tarjeta de acceso al portal MASI (Galileo), desde el 1

de noviembre de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010, para el envío de la

información del Libro de Compras y Ventas LCV; sin embargo, dicho plazo fue

prorrogado mediante Resoluciones Nos. 10-0035-10, de 30 de diciembre de 2010;

10-0006-11, de 1 de abril de 2011; 10-0018-11, de 30 de junio de 2011 y 10-0028-

11, de 30 de septiembre de 2011, por lo que el plazo para recabar la tarjeta de

acceso MASI (Galileo) fue hasta el 31 de diciembre de 2011, y concluido el plazo

se daría cumplimiento al envió de la información a partir de enero de 2012.

iii. Manifiesta que ahora el SIN pretende multarle por un Incumplimiento de Deberes

Formales inexistente, constituyéndose en un acto injusto y lleno de incumplimientos

hacia sus propias normas, demandando lo establecido en los Incisos a), h), I) y m)

de la Ley N° 2341 (LPA) (No especifica Artículo).

iv. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada, omite lo argüido sobre los plazos,

eludiendo mediante Auto Motivado de 24 de junio de 2015, la valoración de

pruebas que en su momento se presentó en cumplimiento a los Artículos 76 y 77

de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la prórroga para recabar la tarjeta de acceso

fue hasta el 31 de diciembre de 2011 y concluido este plazo se podría ingresar al

Portal Tributario para presentar la información del Libro de Compras y Ventas

únicamente a través del LCV Módulo Da Vinci

v. Indica que la Resolución Sancionatoria, impone una sanción por el supuesto

Incumplimiento de Deberes Formales de una manera injusta sin considerar lo

dispuesto en el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), resolviendo imponer una

sanción para el mes de octubre, noviembre y diciembre de 3.000 UFV, siendo lo

más benigno 500 UFV, por mes, lo que haría un total de 5.500 UFV no así 13.000
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UFV. Observa, que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, señala una sanción

desde el mes de enero a septiembre de 2011 de 500 UFV y octubre a diciembre de

2011 de 3.000 UFV, y posteriormente concluye en la Resolución impugnada

sancionara EDARBOL desde el mes de febrero a diciembre de 2011. Indica que la

Resolución Sancionatoria, omite mencionar la RND N° 10-0023-10, de 14 de

octubre de 2010, así como lo dispuesto en las resoluciones sobre las prórrogas

para la obtención de la tarjeta MASI, y concluido este plazo la obligatoriedad de

enviar a través del Portal Tributario la información solicitada.

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

Alzada ARIT-LPZ-RA 0520/2015, de 15 de junio de 2015 emitida por la ARIT La

Paz, dejando sin efecto la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria N°

18-0082-15, de 23 de febrero de 2015 emitida por la Administración Tributaria.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución dei Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0520/2015, de 15 de junio

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

85-93 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-0082-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00052/2015), de 23 de febrero de 2015; manteniendo firmes y

subsistentes las Multas por Incumpiimiento a Deberes Formales por la falta de

presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci,

Módulo-LCV de los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, que asciende a un total de 13.000.-

UFV; con los siguientes fundamentos:

i. Efectúa una relación de hechos y cita normativa aplicable al proceso; advierte que la

Administración Tributaria al emitir la Resolución Sancionatoria N° 18-0082-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00052/2015), no realizó una fundamentación de derecho

que permita verificar la obligación del contribuyente "EDARBOL SRL.", para la

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, es

decir, el Sujeto Activo no citó, ni mencionó en el acto ahora impugnado la

Resolución Normativa de Directorio o la norma por la cual el Sujeto Pasivo está

obligado a la presentación de información por los medios señalados; situación que si

bien se traduce en una motivación insuficiente, al omitir justificar las razones de

derecho por las cuales el contribuyente está en la obligación del cumplimiento del
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Deber Formal; sin embargo, pese a haberse evidenciado la existencia del citado
fundamento de derecho, considera la SC 0400/2005-R, respecto al Principio de
economía procesal, establecido en el Artículo 4, Inciso k) de la Ley N° 2341 (LPA),
aplicable por disposición del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, citando
parte de dicha Sentencia.

Refiere que la nulidad del Acto impugnado se constituirá en una dilación innecesaria
y derivaría en una nueva interposición de Recurso de Alzada, es decir, llegaría a
esa misma instancia, y que en resguardo del Principio de economía procesal, indica
que el recurrente incurrió en la contravención sancionada, es así, que la RND N° 10-
0023-2010, de 14 de octubre de 2010, tiene por objeto ampliar el número de

contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para la presentación y pago de
Declaraciones Juradas y boletas de pago del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), un segmento de Sujetos Pasivos clasificados dentro la categoría Resto de
contribuyentes, siendo aplicable a todos los contribuyentes cuyos números de NIT
se listan en el Anexo adjunto a la citada RND; en cuyo listado, se encuentra

incorporado precisamente el NIT 164360024 correspondiente a la Editorial Arauz

Rojas Bolivia SRL. "EDARBOL SRL"; en ese entendido, aclara que si bien la

Administración Tributaria omite fundamentar su decisión en base a referida RND, no

es menos cierto que el Sujeto Pasivo, de acuerdo a la normativa señalada que data

del 14 de octubre de 2010, estaba obligado al cumplimiento del Deber Formal

señalado, siendo que el inicio del Sumario Contravencional fue de los períodos

fiscales febrero a diciembre 2011, cuando la citada normativa se encontraba en

vigencia.

Refiere la nota de 8 de diciembre de 2014, por medio de la cual el recurrente señaló:

"Por otro lado es oportuno manifestar que dentro de las obiigaciones del

contribuyente, dadas a conocer por el Servicio Nacional de Impuestos al momento

del registro, no figura el cargado de los Libros de Compras y Ventas en el módulo

Da Vinci; en ese sentido, desconocíamos que debíamos realizarlo de esa manera"

al respecto, precisa que todo ciudadano estante o habitante en nuestro territorio

está en la obligación de conocer las leyes que nos rigen toda vez que cumplirlas se

constituye en un deber, su omisión deriva en asumir las responsabilidades de su

conducta, la negativa ante la excusa de la ignorancia de la Ley es necesaria por
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cuanto, de no ser así, la eficacia de la misma quedaría reducida a los pocos

conocedores y reinaría la anarquía legal, el conocimiento de la leyes se constituye

en una necesidad social y someterlas a la excusa de ignorancia "equivaldría a

entregar el cumplimiento de ellas a la voluntad de cada ciudadano que alega su

desconocimiento", en este entendido, las disposiciones legales son de aplicación

OBLIGATORIA con la única condicionante: "su publicación", concluyendo que el

contribuyente no puede aducir el desconocimiento, ya que era obligación del mismo

tomar conocimiento de las mismas.

iv. Señala que el contribuyente no demostró con ningún medio probatorio el

cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 3 de la RND N° 10-0047-05,

es decir, la presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Módulo Da Vinci-LCV, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo

de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración

jurada, para los períodos fiscales febrero a diciembre 2011, toda vez que el Sujeto

Pasivo se encontraba obligado a remitir la información extrañada dentro los plazos

establecidos por la norma; en ese sentido, al ser evidente el Incumplimiento del

Deber Formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Software Da Vinci, Módulo - LCV por parte de la Editorial Arauz Rojas

Bolivia SRL. "EDARBOL SRL.", refiere que corresponde la multa prevista en el

Numeral 4.2, del Anexo Consolidado A de la RND N° 10-0037-07 para los períodos

fiscales febrero a septiembre 2011, y según el Artículo 1, Parágrafo II, Numeral 4.2

de la RND N° 10-0030-11, para los períodos fiscales octubre a diciembre 2011.

v. Con relación a la falta de especificidad de los Artículos 70 y 71 de la Ley N° 2492

(CTB), de la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 18-0082-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00052/2015), advierte en la primera parte de Vistos y

Considerando que la Administración Tributaria subsumió la conducta de Jaime

Arauz Villegas, representante legal de Editorial Arauz Rojas Bolivia SRL.

(EDARBOL SRL.) a un tipo contravencional que se encuentra establecido por Ley,

como es el caso del Incumplimiento al Deber Formal de información previsto en los

Artículos 70, Numeral 6 y 71, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB); normativa

ratificada de forma general en la parte resolutiva del citado acto administrativo

impugnado, en ese contexto, desestima loargüido por el contribuyente.
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vi. Concluye que la Editorial Arauz Rojas Bolivia SRL. "EDARBOL SRL.", legalmente
representada por Jaime Arauz Villegas, incumplió con la presentación del Libro de
Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci, concerniente a los períodos
fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2011, por lo que, confirma la Resolución Sancionatoria N°
18-0082-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00052/2015), de 23de febrero de 2015.

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 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 Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0213/2015,

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-JER-0070/2015, de 31 de julio

de 2015 (fs. 1-175 del expediente), procedióndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de agosto de 2015 (fs. 176-177

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 5 de agosto de 2015 (fs. 178

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

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, vence el
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22 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 18 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Jaime Arauz Villegas, representante legal de EDARBOL SRL., con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140995010674, de 11 de noviembre de 2014, por el

Incumplimiento de la Presentación de la información del Libro de Compras y Ventas

IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV de los períodos fiscales febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

2011, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 2-2 vta.

de antecedentes administrativos).

ii. El 8 de diciembre de 2014, el representante legal de EDARBOL SRL., con nota s/n,

presentó Acta de Apertura de Libro de Ventas y Compras de la gestión 2011, y

argumentó que no figura el cargado de los Libros de Compras y Ventas en el

Módulo DA Vinci, toda vez que desconocía tal aspecto (fs. 6-41 de antecedentes

administrativos).

iii. El 18 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/VECP/AISC/INF/9463/2014, desestimando los descargos

presentados por el contribuyente al considerarlos insuficientes, recomendando la

remisión del caso al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 44-45 de

antecedentes administrativos).

iv. El 4 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó de manera personal al

Sujeto Pasivo, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0082-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00052/2015), que sanciona al contribuyente con la multa de 13.000

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

y Venta correspondientes a los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio,

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, referido al

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

Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, en los plazos, medios y
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formas establecidas en normas específicas, al amparo de los Artículos 70, 71 y 162
de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo N°
27310 (RCTB), establecido en la RND N° 10-0047-05, los Artículos 50 y 51,
Parágrafo II de la RND N° 10-0016-07, las Disposiciones Cuarta y Quinta, del
Capitulo XDisposiciones Finales de la RND N° 10-0016-07, Subnumeral 4.2, del
Numeral 4, del Anexo Consolidado "A" de la RND N° 10-0037-07 y Subnumeral 4.2,

del Numeral II, Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11 (fs. 46-48 de antecedentes

administrativos y 2 del expediente).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0317-15, de 26 de junio de 2015 (fs. 221 del

expediente), presentó alegatos escritos el 2 de septiembre de 2015 (fs. 222-225 del

expediente), indicando lo siguiente:

i. Señala que el recurrente arguye nuevos argumentos que no fueron referidos en su

Recurso de Alzada, como ser la solicitud de retroactividad en la sanción aplicada

para los meses de octubre a diciembre de 2011, así como una contradicción entre

los períodos señalados en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por

incumplimiento del contribuyente a la obligación de presentación de la información

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

la Administración Tributaria, con relación a los periodos sancionados por dicho

incumplimiento mediante Resolución Sancionatoria.

ii. Refiere que en el Recurso Jerárquico en ningún momento el Sujeto Pasivo reclama

menos impugna el contenido de los argumentos utilizados por la ARIT al momento

de emitir dicho fallo, por lo que mal puede el contribuyente presentar nuevos

aspectos que no fueron de conocimiento de la ARIT.

Sobre el Deber Formal de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a

través del Módulo Da Vinci -LCV, por no contar con la tarjeta MASI, señala que en

los argumentos del Sujeto Pasivo tanto en etapa de Sumario Contravencional como
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recursiva, atribuyó el incumplimiento al desconocimiento que tenia del deber de

cumplir dicha obligación, posteriormente en su Recurso de Alzada señala que se

debió a que no existía normativa; los mismos que fueron desvirtuados por la

Administración Tributaria y la ARIT, asimismo sobre la prórroga, advierte que las

RND solamente aplazan el plazo para que los contribuyentes puedan recabar la

tarjeta MASI, sin embargo la misma no estableció que las obligaciones del

contribuyente se suspendan o dejen de ser obligatorias, toda vez que de acuerdo a

la RND N° 10-0023-10, el contribuyente necesariamente debía presentar los Libros

de Compras y Ventas IVA, por tanto al no presentarlos en los plazos y formas

establecidas ocasionó el inicio del Sumario Contravencional que derivó en la

Resolución Sancionatoria.

iv. Respecto a la supuesta contradicción en la que habría incurrido la Autoridad

Tributaria al momento de emitir el AISC y la Resolución Sancionatoria, señala que si

bien, en el AISC se consignó los períodos enero a septiembre de 2011 y octubre a

diciembre 2011, únicamente se lo hizo para contar con un dato referencial, respecto

a los períodos multados con la RND N° 10-0037-07 y RND N° 10-0030-11,

advirtióndose que se encuentran marcados los períodos desde el mes de febrero a

diciembre de 2011, los mismos que suman un total de 13.000 UFV, resultando la

observación ser irrelevante e impertinente, además de no adecuarse a la realidad de

los hechos, además que retrotraer obrados por tal situación vulneraría el Principio

de economía a procesal, más aun cuando se llegaría a la misma aplicación de

sanciones.

v. Con relación a la aplicación retroactiva establecida en el Artículo 150 de la Ley N°

2492 (CTB), para establecer la sanción más benigna, señala que lo solicitado por el

Sujeto Pasivo, no resulta ser aplicable debido a que la RND N° 10-0030-11 modificó

algunas sanciones de la RND N° 10-0037-07, derogando las ya existentes, por lo

que si bien se establecían sanciones más favorables para el contribuyente, la RND

N° 10-0037-07 ha sido derogada por disposición expresa contenida en el Artículo 3

de la precitada RND N° 10-0030-11; y siendo que la derogación consiste en dejar

sin efecto lo que estaba fijado o determinado por Ley, normativa, etc., no existe

jurídicamente la posibilidad de aplicar la retroactividad solicitada, debido a que las

sanciones establecidas en la anterior RND han sido dejadas sin efecto, a partir de la
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publicación de la RND N° 10-0030-11, por lo que dejaron de ser vinculantes y

aplicables.

vi. Objeta la prueba aportada por el contribuyente, consistente en los Libros de Compra
yVenta IVA de manera física, señalando que la misma no cumple con los requisitos
de pertinencia y oportunidad, establecidos en el Artículo 81 de la Ley N° 2492
(CTB), aclarando que la presentación física no convalida o sustituye laobligación de
presentar paralelamente los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software

Da Vinci Módulo LCV, está que fue incumplida, motivo por el cual se inició el

Sumario Contravencional que derivó en la emisión de la Resolución Sancionatoria.

De la misma manera refiere que resulta impertinente, e inoportuna la prueba referida

a las RND, que prorrogan el plazo para la adquisición de la tarjeta MASI, porque el

contribuyente desconocía de la existencia de esa obligación, afirmación que efectúo

a momento de responder el AISC, motivo por el cual no corresponde que la misma

sea considerada como prueba de reciente obtención por carecer de los requisitos

formales para ser considerada como tal.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Editorial Arauz Rojas Bolivia SRL. (EDARBOL SRL.), representada por

Jaime Arauz Villegas, conforme acredita con Testimonio de Poder N° 474/2008, de 14

de noviembre de 2008 (fs. 155-157 del expediente), presentó alegatos orales el 7 de

septiembre de 2015, según Acta de Audiencia Pública (fs. 235-238 del expediente);

reiterando in extenso los argumentos de su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

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

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

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

elementos constitutivos.
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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 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarias.

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.

Artículo 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.

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 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.
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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.

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.

ii. 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

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 período fiscal).
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///. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005,

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

Compras y Ventas IVA.

Artículo 2. (Deber Formal).

I. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos

últimos siempre y cuando sus números de NITestén consignados en el Anexo de la

presente Resolución, que vienen presentando la información mediante el Soñware

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 - LCVse efectuará, consignando la información del mes

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

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

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

Artículo 4. (Incumplimiento). El incumplimiento al deber formal establecido en el

Artículo 2 de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de

información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral

4.2 del numeral 4. del Anexo A de la RND NB 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.

Elpago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la información

requerida.

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 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 4. (Entrega) I. A efectos de recepción la Tarjeta Galileo, el Sujeto Pasivo o

tercero responsable (representante legal o persona con poder específico) debe
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apersonarse a la Gerencia Distrital o GRACO o Agencia Local Tributaria de su
jurisdicción donde se encuentra inscrito portando original y fotocopia simple de su
documento de identificación y poder, cuando corresponda.

CAPITULO VI

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera. (Período de transición) I. Las credenciales de autenticación otorgadas a los

Sujetos Pasivos o terceros responsables identificados como Usuarios Newton, podrán

ser utilizados para acceder a la Oficina Virtual hasta el 31 de diciembre de 2010,

salvo obtengan su Tarjeta Galileo, en cuyocaso quedarán deshabilitadas las primeras

credenciales.

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0023-10, de 14 de octubre de 2010,

Ampliación del Número de Contribuyentes que Utilizan el Portal Tributarlo para

la Presentación y Pago de Declaraciones Juradas y Boletas de Pago.

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

presentación y pago de declaraciones juradas y boletas de pago, incorporando al

Portal Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales un segmento de Sujetos

Pasivos clasificados dentro la categoría Resto de Contribuyentes, en función de su

importancia fiscal, así como modificarla denominación de la Tarjeta para acceder a la

Oficina Virtual.

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

están obligados a presentar sus declaraciones juradas y boletas de pago, realizar

solicitudes de dosificación de facturas y envío del Libro de Compras y Venta Da Vinci,

únicamente a través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de

Comunicaciones e Intercambio de Información (INTERNET) de acuerdo a lo

establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10.0004.10 de 26 de Marzo de

2010.

Artículo 4. A partir del 1 de noviembre de 2010, los contribuyentes detallados en el

Anexo de la presente Resolución, deben recabar la Tarjeta de acceso a la Oficina

Virtual del SIN, en la Gerencia Distrital o Agencia Local Tributaria de su Jurisdicción,

cumpliendo con los requisitos en el Artículo 4, Capitulo II de la RND 10.0004.10.
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Artículo 7. A partir del período fiscal noviembre de 2010, los contribuyentes detallados

en Anexo adjunto deberán cumplircon lo establecido en la presente Resolución.

IV.4. Fundamentacion técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1666/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar, que la Editorial Arauz Rojas Bolivia SRL. en su Recurso

Jerárquico, expresa argumentos sobre la sanción más benigna para los períodos de

octubre a diciembre de 2011, citando el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB);

asimismo, observa contradicciones en los períodos consignados en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria; al respecto, cabe

puntualizar que el recurrente, pretende ingresar nuevos aspectos que no fueron

impugnados en su Recurso de Alzada, por lo que esta instancia Jerárquica, sobre la

base del Principio de congruencia, y conforme el Inciso e), Parágrafo I, del Artículo

198 de la Ley N9 2492 (CTB), se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos y

resolverlos en única instancia, sin previo pronunciamiento de la Resolución de

Alzada; es decir, que ante ésta instancia Jerárquica no se puede pretender reparar

el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada, en cuanto a los agravios que le

causó la Resolución Sancionatoria impugnada.

ii. En ese sentido, dichos argumentos no corresponde que sean considerados en la

presente instancia Jerárquica, que debe pronunciarse únicamente sobre los

argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico, respecto de los agravios que le

causó la Resolución de Alzada, de conformidad con lo previsto en Parágrafo I, del

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano.

iii. Asimismo, es pertinente puntualizar que el Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico,

solicita la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada, y se deje sin

efecto la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria N° 18-0082-15, de 23

de febrero de 2015, por lo que esta instancia recursiva sobre el procedimiento

sancionador se avocará al análisis de lo estrictamente planteado en el Recurso

Jerárquico por parte del recurrente.
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IV.4.2. Sobre la falta de valoración de la prueba por parte de la instancia de

Alzada.

i. El recurrente en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de Recurso de

Alzada, omite lo argüido sobre los plazos, eludiendo mediante Auto Motivado de

24 de junio de 2015, la valoración de pruebas que en su momento se presentó en

cumplimiento a los Artículos 76 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la

prórroga para recabar la tarjeta de acceso fue hasta el 31 de diciembre de 2011 y

concluido este plazo se podría ingresar al Portal Tributario para presentar la

información del Libro de Compras y Ventas únicamente a través del LCV Módulo

Da Vinci.

ii. En relación al contenido de las Resoluciones, el Artículo 211, Parágrafos I y III del

Código Tributario Boliviano, establece que éstas se dictarán en forma escrita y

contendrán en su fundamentacion -entre otros- la decisión expresa, positiva y

precisa de las cuestiones planteadas y que se sustentarán en los hechos y

antecedentes que justifiquen su dictado.

¡ii. Ahora bien, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada, se advierte que

la ARIT La Paz en el Acápite: "Marco Normativo y Conclusiones" (fs. 88-93 del

expediente), citando las disposiciones legales y valorando los antecedentes del

proceso, verificó que la Administración Tributaria al emitir la Resolución

Sancionatoria, no realizó la fundamentacion de derecho que permita verificar la

obligación del contribuyente para la presentación del Libro de Compras y Ventas

IVA a través del Módulo Da Vinci, en ese sentido considerando la SC 0400/2005-

R, respecto al Principio de economía procesal establecido en el Artículo 4, Inciso

k) de la Ley N° 2341 (LPA), evidencia que el recurrente incurrió en la

contravención sancionada, al haber sido incorporado mediante RND N° 10-0023-

10, de 14 de octubre de 2010, por lo que se encontraba obligado al cumplimiento

del Deber Formal señalado, advirtiendo que el inicio del Sumario Contravencional

fue por los períodos fiscales de febrero a diciembre de 2011, cuando la citada

normativa se encontraba en vigencia, alegando que el contribuyente no puede

aducir su desconocimiento, al ser su obligación tomar conocimiento de la misma.

iv. Seguidamente, hace notar que el contribuyente no demostró con ningún medio

probatorio el cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 3 de la RND
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N° 10-0047-05, al encontrándose obligado a remitir la información extrañada

dentro los plazos establecidos por la norma, es así que confirma la Resolución

Sancionatoria.

v. Ahora bien, el 24 de junio de 2015, la ARIT La Paz emitió el Auto Motivado

(fs. 115-116 del expediente), sobre la solicitud de complementación y

enmienda presentada por el recurrente, que señala la omisión y valoración

de la prueba consistente en las Resoluciones Normativas de Directorio

emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), señalando que de la

lectura ai Recurso de Alzada sólo se cita a la RND N° 10-0028-11, sin

argumentar en qué medida ésta justificaría su incumplimiento; señala

que la citada RND en ningún momento condiciona la obtención de la tarjeta

MASI, a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, acentuando que

no corresponde su aplicación; asimismo, observa que a través de la solicitud

de complementación y enmienda se pretende incorporar nuevos elementos.

vi. En este contexto, resulta evidente que la Resolución del Recurso de Alzada,

contiene el debido análisis y valoración de las pruebas aportadas, sobre los

argumentos expresamente vertidos por el recurrente, sustentando su motivación

en el Principio de congruencia, conforme prevén los Artículos 198, Parágrafo I,

Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano; por lo que, esta

instancia Jerárquica no evidencia que se hubiese vulnerado el derecho a la

defensa y a la seguridad jurídica, del Sujeto Pasivo.

IV.4.3. Deber Formal de presentar información del Libro de Compras y Ventas

IVA a través del Software Da Vinci Módulo LCV.

i. EDARBOL SRL. en su Recurso Jerárquico y alegatos orales, refiere que conforme

al Parágrafo I, del Artículo 3 de la RND N° 10-0023-10, de 14 de octubre de 2010,

la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas, es únicamente

por el Portal Tributario a través del Módulo Da Vinci, ingreso mediante una tarjeta

MASI, para ello se activa el PIN, y de esta manera se puede cumplir con la

obligación dispuesta en la RND N° 10-0004-10.

ii. Refiere que conforme al Parágrafo I, de la Primera Disposición Transitoria, del

Capítulo VI de ia RND N° 10-0004-10 y el Artículo 4 de la RND N° 10-0023-10,
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tenía un plazo para recabar la tarjeta de acceso al portal MASI (Galileo), desde el

1 de noviembre de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010, para el envío de

la información del Libro de Compras y Ventas LCV. Sin embargo, dicho plazo fue

prorrogado, por lo que tiene que el plazo para recabar la tarjeta de acceso MASI

(Galileo) fue hasta el 31 de diciembre de 2011, y concluido el plazo se daría

cumplimiento al envió de la información a partir de enero de 2012.

iii. Manifiesta que ahora el SIN pretende multarle por un Incumplimiento a Deberes

Formales inexistente, constituyéndose en un acto injusto y lleno de

incumplimientos hacia sus propias normas, demandando lo establecido en los

Incisos a), h), I) y m) de la Ley N° 2341 (LPA) (No especifica Artículo).

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

argumentos del Sujeto Pasivo tanto en etapa de Sumario Contravencional como

recursiva, atribuyó el incumplimiento al desconocimiento que tenía del deber de

cumplir dicha obligación, posteriormente en su Recurso de Alzada señala que se

debió a que no existía normativa; los mismos que fueron desvirtuados por la

Administración Tributaria y la ARIT; asimismo sobre la prórroga, advierte que las

RND solamente aplazan el plazo para que los contribuyentes puedan recabar la

tarjeta MASI, sin embargo la misma no estableció que las obligaciones del

contribuyente se suspendan o dejen de ser obligatorias, toda vez que de acuerdo

a la RND N° 10-0023-10, el contribuyente necesariamente debía presentar los

Libros de Compras y Ventas IVA, por tanto al no presentarlos en los plazos y

formas establecidas ocasionó el inicio del Sumario Contravencional que derivó en

la Resolución Sancionatoria.

v. Objeta la prueba aportada por el contribuyente, consistente en los Libros de

Compra y Venta IVA de manera física, señalando que la misma no cumple con

los requisitos de pertinencia y oportunidad, establecidos en el Artículo 81 de la

Ley N° 2492 (CTB), aclarando que la presentación física no convalida o sustituye

la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del

Software Da Vinci Módulo LCV, motivo por el cual se inició el Sumario

Contravencional que derivó en la emisión de la Resolución Sancionatoria.

Asimismo, refiere que resulta impertinente, e inoportuna la prueba referida a las

RND, que prorrogan el plazo para la obtención de la tarjeta MASI, porque el
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contribuyente desconocía de la existencia de esa obligación, afirmación que
efectúo al momento de responder el AISC, motivo por el cual no corresponde que
la misma sea considerada como prueba de reciente obtención por carecer de los
requisitos formales para ser considerada como tal.

vi. Con relación a los Deberes Formales, la doctrina explica que: "Se denominan

deberes formales las obligaciones que la Ley o las disposiciones reglamentarias

y, aún las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la

Ley, impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la

administración en el desempeño de sus cometidos') vale decir, que el

cumplimiento de los Deberes Formales se halla relacionado con el deber de los

Sujetos Pasivos de colaborar al Sujeto Activo en sus actividades (JARACH, Diño.

Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2da. Edición. Buenos Aires: Abeledo-

Perrot. 1996, Pág. 430).

vii. La legislación respecto a los ilícitos, establece en el Artículo 148 de la Ley N°

2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que

violen normas tributarias, materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la

misma Ley y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la

responsabilidad por los ilícitos tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley, prevé

que son responsables directos, las personas naturales o jurídicas que cometan

las contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarias.

viii. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5, del Artículo 160 de la

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

Incumplimiento de otros Deberes Formales; asimismo, el Artículo 162 de la

citada Ley, dispone: "/. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá

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

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

las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma

reglamentaria".
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ix. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa
prevista en el Artículo 64 de la Ley N9 2492 (CTB), emitió la RND N° 10-0047-05,
que en su Artículo 2, Parágrafo I, establece para los Sujetos Pasivos clasificados
como PRICO, GRACO O RESTO (según Anexo adjunto a la RND), la

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del
Módulo Da Vinci - LCV, en la forma y plazos establecidos. Asimismo, en su

Artículo 3 señala que la presentación de la información debe efectuarse dentro

del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la

declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito

de su NIT. En tanto que en su Artículo 4, prevé que el Incumplimiento al Deber

Formal establecido en el Artículo 2 de la citada RND, constituirá

Incumplimiento al Deber Formal de información; y, aclara que el pago de la

multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la información requerida.

x. Asimismo, el Artículo 8 de la RND N° 10-0037-07, 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, sanciona el Incumplimiento al Deber Formal "Presentación

de 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 (por

período fiscal), para personas jurídicas 500 UFV.

xi. De igual forma, el Parágrafo I, Artículo 3 de la RND N° 10-0023-10, de 14 de

octubre de 2010, establece que los contribuyentes señalados en el Anexo de la

Resolución, están obligados al envío del Libro de Compras y Ventas Da Vinci,

únicamente a través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de

Comunicaciones e Intercambio de Información (INTERNET) de acuerdo a lo

establecido en la RND N° 10-0004-10. El Artículo 7, de la citada RND, dispone que

a partir del período fiscal noviembre 2010, Eos contribuyentes detallados en su

Anexo adjunto, deberán cumplir con lo establecido en dicha Resolución.

xii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se

evidencia que la Administración Tributaria inició el proceso sancionador, con la

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995010674, de
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11 de noviembre de 2014, a Editorial Arauz Rojas Bolivia SRL. (EDARBOL SRL),

al haber verificado que incumplió con 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 febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, incurriendo en

Incumplimiento de Deberes Formales, y sancionó con la multa de 500 UFV, por

cada período (febrero a septiembre de 2011), conforme establece el Numera! 4.2,

Anexo Consolidado de la RND N910-0037-07; y 3.000 UFV por período (octubre a

diciembre 2011), de acuerdo al Numeral 4.2, del Parágrafo II, Artículo 1 de la RND

N9 10-0030-11; concediendo el plazo de veinte (20) días, para la presentación de

descargos (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos).

xiii. El 8 de diciembre de 2014, el representante legal de EDARBOL SRL, con nota

s/n, presentó Acta de Apertura de Libro de Ventas y Compras de la gestión 2011, y

argumentó que no figura el cargado de los Libros de Compras y Ventas en el

Módulo DA Vinci, toda vez que desconocía tal aspecto (fs. 6-41 de antecedentes

administrativos).

xiv. Continuando con la revisión, se verifica que la Administración Tributaria el 18 de

diciembre de 2014, emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/VECP/AISC/INF/9463/2014, que desestimó los descargos presentados por el

contribuyente al considerarlos insuficientes; consecuentemente, emitió y notificó la

Resolución Sancionatoria N° 18-0082-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00052/2015), ratificando la sanción impuesta en el referido AISC,

referida al Incumplimiento al Deber Formal de Presentación de la Información de

Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, de los períodos

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

noviembre y diciembre 2011, que hace un total de 13.000 UFV (fs. 44-45 y 46-48

de antecedentes administrativos).

xv. Ahora bien, en virtud a los Artículos 1 y 7 de la RND N° 10-0023-10, se amplió el

segmento de contribuyentes para utilizar el Portal Tributario para el cumplimiento

de sus obligaciones tributarias, en ese sentido de acuerdo a Anexo adjunto se

evidencia la incorporación de! NIT 164360024, correspondiente al Sujeto Pasivo

EDARBOL SRL., en la citada disposición, de modo que conforme al Artículo 4 de
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la misma RND, a partir del 1de noviembre de 2010, los contribuyentes detallados
en el Anexo de la citada disposición, debían recabar la Tarjeta de acceso a la
Oficina Virtual del SIN, en la Gerencia Distrital o Agencia Local Tributaria de su
Jurisdicción, cumpliendo con los requisitos en el Artículo 4, Capitulo II de la RND
N° 10-0004-10; por lo que, a partir del período fiscal noviembre de 2010, el Sujeto
Pasivo debía cumplir con la obligación de envío de la información del Libro de
Compras yVentas a través del Módulo Da Vinci - LCV.

xvi. De modo que la pretendida ampliación de plazo para que el Sujeto Pasivo cumpla
la obligación referida, carece de sustento, toda vez que si bien mediante RND Nos.
10-0035-10, 10-0006-11, 10-0018-11 y 10-0028-11, se amplió el plazo para
obtener la Tarjeta Galileo, empero conforme a la RND N° 10-0023-10, de 14 de
octubre de 2010, el contribuyente EDARBOL SRL., a partir del período noviembre

de 2010, tenía la obligación del envío de la información del Libro de Compras y
Ventas a través del Módulo Da Vinci - LCV -tal como se refirió en el párrafo

precedente-, al haber sido categorizado como Contribuyente Newton, de modo que
al haber adquirido tal calidad, el cumplimiento del envío de los citados Libros, se
hace inexcusable y es independiente a la ampliación de plazo que el SIN otorgó a
los contribuyentes que no son Newton, por lo que no puede en esta instancia
recursiva, justificar su incumplimiento a las prórrogas para la obtención de la
tarjeta MASI (Galileo); en consecuencia, los argumentos del Sujeto Pasivo que
refieren incumplimientos inexistentes, actos injustos y vulneraciones a sus propias
normas por parte de la Administración Tributaria, carecen de sustento.

xvii. De esta manera, considerando que los períodos sujetos a sanción corresponden de

febrero a diciembre de 2011, resulta evidente que la Editorial Arauz Rojas Bolivia

SRL. se encontraba obligada a presentar la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, en el plazo,

forma y condiciones dispuestas en la RND N° 10-0047-05, por lo que al no haber

cumplido con dicha obligación, su conducta configuró el Incumplimiento de

Deberes Formales, correspondiendo la aplicación de las sanciones establecidas

en las RND Nos. 10-0037-07 y 10-0030-11, toda vez que los argumentos

expuestos como descargo no desvirtúan los hechos tácticos que originan la

contravención tributaria.
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xviii. Por otro lado, respecto a los argumentos del Sujeto Pasivo, los cuales refieren que

la Resolución Sancionatoria omite mencionar la RND N° 10-0023-10, de 14 de

octubre de 2010, así como lo dispuesto en las Resoluciones sobre las prórrogas

para la obtención de la tarjeta MASI, cabe señalar que la Resolución Sancionatoria

considerando -entre otros- los Artículos 70, 71 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB),

concordantes con el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y las RND

Nos. 10-0047-05 y 10-0004-10, que dispusieron la presentación de la información

Da Vinci a través de la Oficina Virtual mediante la Tarjeta Galileo, sancionó al

recurrente por el Incumplimiento al Deber Formal en la Presentación de la

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

en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas; resultando

evidente que la Resolución Sancionatoria, si bien no citó la RND N° 10-0023-10,

no es menos cierto que contiene los fundamentos necesarios que sustentan las

obligaciones extrañadas por el Ente Fiscal, afirmación que se refuerza cuando el

Sujeto Pasivo en conocimiento de las citadas disposiciones recabó la Tarjeta

Galileo, por lo que corresponde desestimar sus afirmaciones.

xix. Finalmente, sobre la prueba aportada por el recurrente como de reciente obtención

consistente en los Libros de Compras y Ventas IVA físicos (fs. 180-211 del

expediente), cabe señalar que los mismos no desvirtúan las pretensiones de la

Administración Tributaria, toda vez que el procedimiento sancionador corresponde

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

través del Módulo Da Vinci - LCV, en medio magnético y no así a los Libros

físicos.

xx. Por lo expuesto, at evidenciarse que EDARBOL SRL., se encontraba obligada a

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

Da Vinci Módulo - LCV, correspondiente a los períodos febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011;

corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0520/2015, de 15 de junio de 2015; en consecuencia, se

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0082-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00052/2015), de 23 de febrero de 2015.
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

LPZ/RA 0520/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política dei Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario

Boliviano,

RESUELVE:

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

0520/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

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

Rojas Bolivia SRL. (EDARBOL SRL.), contra la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Sancionatoria N° 18-0082-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00052/2015),

de 23 de febrero de 2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

TTC/DMM/INM/alp

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Uttm
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