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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0048/2013 
 
 
Recurrente:  Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC, legalmente 

representado por Hernán Jaldin Florero 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Raúl 
Lazcano Murillo. 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0249/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 4 de febrero de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
EL Recurso de Alzada planteado por Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC, 

legalmente representado por Hernán Jaldin Florero, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0048/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

El Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC, legalmente representado por 

Hernán Jaldin Florero conforme acredita Resolución Ministerial Nº 145-12 de 4 de junio 

de 2012 (fojas 1-2 del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 

29 de octubre y 7 de noviembre de 2012 (fojas 24-25 vta. y 30 del expediente 

administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 

Nº 17-00494-12 de 2 de octubre de 2012, manifestando lo siguiente:  

 

Que como resultado de la revisión iniciada con la Orden de Verificación Interna Nº 

0011OVI02491 Operativo 720 – Específico Crédito Fiscal IVA, el SIN estableció 

incumplimiento a deberes formales por error en la información presentada a través del 

Módulo Da Vinci – LCV, por los periodos enero, marzo y agosto de 2008; en ese 

sentido alega que el ente fiscal emitió la Vista de Cargo Nº 26-00039-12, estableciendo 

una deuda tributaria de UFV’s 450.- equivalente a Bs795.-; aduce la inexistencia de la 

contravención o incumplimiento a deber formal alguno, porque tanto los documentos 

expuestos como prueba, así como los argumentos de descargo, no fueron valorados 

correctamente por el ente fiscal, resolviendo determinar de oficio obligaciones 

impositivas en el importe mencionado. Argumenta que no corresponde aplicar la RND 

10-0030-11, porque esta disposición no es retroactiva y que los fundamentos que 
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motivaron la emisión del acto administrativo impugnado, carecen de un análisis 

profundo y serio. 

 

Mantiene el argumento de no existir contravención ni incumplimiento a deberes 

formales, invocando el Artículo 50 de la RND 10-0016-07, disposición con la cual 

afirma haber cumplido con sus deberes formales, toda vez que los Libros de Compras 

IVA, de los periodos referidos en el párrafo anterior, fueron elaborados y enviados en 

atención al mencionado apartado legal. Asimismo, alega que el sub-numeral 4.2.1 de la 

RND 10-0030-11, que sanciona la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA 

mediante el Módulo Da Vinci con errores, fue emitida el 7 de octubre de 2011 y vigente 

desde el 1 de enero de 2012 y su aplicación en el presente caso, vulneraría el Principio 

de Vigencia establecido en el Artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-00494-12 

de 2 de octubre de 2012, conforme el Artículo 212 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ruth Esther Claros Salamanca, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0461-12 de 10 

de octubre de 2012 que acompaña (fojas 37-38 del expediente administrativo); por 

memorial presentado el 30 de noviembre 2012 (fojas 39-43 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos:   

Que mediante Orden de Verificación Nº 001OVI02491 notificada al contribuyente el 9 

de septiembre de 2011, procedió a la revisión del Crédito Fiscal IVA, por los periodos 

enero, marzo y agosto de la gestión 2008, determinando errores de registro en el Libro 

de Compras IVA – Software Da Vinci, emitiendo tres (3) Actas por Contravenciones 

Tributarias, siendo la base para la emisión de la Vista de Cargo Nº 26-00039-12 por el 

importe de UFV’s 450.- constituyéndose en la deuda tributaria por incumplimiento a 

deberes formales, misma que se mantuvo al momento de emitir la Resolución 

Determinativa Nº 17-00494-12, exponiendo su equivalente en Bs801.- a la fecha de 

emisión de dicho acto administrativo. 

 

Señala respecto a la falta de valoración de los argumentos expuestos, así como 

revisión de la documentación presentada, que el sujeto pasivo a manera de descargo 

contra la Vista de Cargo, impugnó la misma adjuntando la Resolución Administrativa Nº 
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145-12 y fotocopias simples del libro de compra IVA, por los periodos a verificar. Añade 

que producto de la valoración de los descargos, determinó sancionar al ahora 

recurrente, conforme dispone el subnumeral 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11, norma 

que beneficia respecto al monto de la sanción que establece la RND N° 10.0037.07 en 

el Anexo A, por lo que considera, que en las que las Actas Nos. 39323, 39324, 39325, 

la sanción es correcta. Alega que la Resolución Determinativa, contiene todos y cada 

uno de los requisitos esenciales citados en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB) y el numeral 3 del Artículo 18 de la RND N° 10.007.07, además de que la 

verificación fue realizada en base cierta. 

 

Con relación a la vulneración del principio de vigencia, establecido en el Artículo 3 de la 

Ley N° 2492 (CTB), el ente fiscal invoca el Artículo 123 de la CPE y Artículo 150 de la 

Ley N° 2492 (CTB), efectuando un análisis sobre la aplicación de la RND N° 10-0037-

07 reemplazada por la RND N° 10-0030-11, disposición última que señala fue emitida 

para diferenciar el incumplimiento y la sanción en función a la gravedad de la infracción 

y su efecto en los intereses tributarios del Estado. Aclara que en atención al hecho 

generador la normativa aplicable sería la RND N° 10-0037-07 en su numeral 4.2 del 

numeral 4, Anexo “A”, que establece una sanción de UFV’s 500.- para personas 

jurídicas; empero señala que en atención a la normativa vigente, sanciona la conducta 

del contribuyente en base al punto 4.2.1, del subnumeral 4.2 del numeral 4 del anexo 

“A” de la RND N° 10-0030-11, hecho que inclusive resalta, ser más beneficioso al 

contribuyente con relación al monto de la sanción, concluyendo que la observación 

planteada por el contribuyente, con relación a la aplicación de la última RND 

mencionada, no tiene sustento ni fundamento legal alguno. 

 

Por todo lo expuesto, solicita dictar Resolución de Recurso de Alzada Confirmatoria, 

rechazando el Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-00494-12 de 2 de octubre de 2012, declarándola por consiguiente, 

firme y subsistente, conforme lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 9 de septiembre de 2011, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Verificación Nº 0011OVI02491 – 

Formulario 7520, Operativo Específico Crédito Fiscal IVA, por los meses de enero, 

marzo y agosto de 2008, con la finalidad de verificar el crédito fiscal contenido en las 
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facturas declaradas por el contribuyente, según anexo adjunto a la mencionada Orden, 

siendo notificada al representante legal el 9 de septiembre de 2011, otorgándole un 

plazo de cinco (5) días para la presentación de los documentos requeridos: 1) 

Declaraciones Juradas (Form. 200), 2)  Libro de Compras y Ventas del periodo, 3) 

Facturas de compras originales, 4) Medio de pago de las facturas observadas y 5) Otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, para verificar las 

transacciones que respaldan las facturas observadas (fojas 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de septiembre de 2011, el representante legal del sujeto pasivo, mediante nota 

CNDC-1901-11, dirigida a la Administración Tributaria, hizo una relación de la 

documentación, en atención a lo solicitado en el Anexo de la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02491 (fojas 4 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de enero de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/INF/00055/2012, señalando que la presente orden de verificación, fue 

reasignada, además solicitó la anulación del Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/INF/0860/2011 y de la Vista de Cargo CITE. 

SIN/GGC/DF/VI/VC/0049/2011, documento que aclara no fue notificado, toda vez que 

la sanción impuesta por incumplimiento a deberes formales hacía referencia a la RND 

10-0037-07, la misma que el 7 de octubre de 2011, fue modificada por la RND 10-

0030-11, hecho que incide sustancialmente en la deuda tributaria determinada y con el 

propósito de evitar nulidades plantea la mencionada solicitud, adjuntando para ello la 

Vista de Cargo referida (fojas 55-59 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de mayo de 2012, el SIN labró las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 39323, 39324 y 39325, motivadas 

por errores en la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci – LCV, periodos: enero, marzo y agosto de 2008, estableciendo una 

multa de UFV’s 150.- por cada acta (fojas 7-9 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de julio de 2012, el ente fiscal, elaboró el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/INF/00616/2012, en el cual describió los resultados de la verificación 

de las facturas observadas inicialmente, así como las multas por incumplimiento a 

deberes formales, establecidas en base a las Actas por Contravenciones Tributarias 

señaladas anteriormente, exponiendo el sustento normativo contravenido y aquel que 

respalda las sanciones impuestas, las mismas que conforman el total de la deuda 
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tributaria, importe que alcanza a UFV’s 450.- equivalente a Bs795.- no siendo 

conformada por parte del contribuyente, recomendando la emisión de la Vista de Cargo 

correspondiente (fojas 60-62 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de julio de 2012, la Administración Tributaria, notificó la Vista de Cargo Nº 26-

00039-12, exponiendo los conceptos que originaron la deuda tributaria, para este caso, 

Multas por Incumplimiento a Deberes Formales por la presentación con errores del 

Libro de Compras y Ventas IVA, a través del módulo Da Vinci, correspondiente a los 

meses de enero, marzo y agosto de 2008, señalando como importe total, aquel referido 

en el párrafo anterior, otorgándole un plazo de 30 días para que asuma defensa o en 

su defecto cancele el monto impuesto; aclarándole que la documentación que sustenta 

la emisión del presente acto, se encuentra a su disposición (fojas 63-64 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 15 de agosto de 2012, el contribuyente mediante memorial presentó argumentos y 

documentación de descargo, pretendiendo demostrar que cumplió a cabalidad el 

Artículo 50 de la RND N° 10-0016-07, porque los Libros de Compras IVA, por los 

periodos observados, fueron elaborados y enviados conforme los campos requeridos, 

haciendo referencia a la documentación que acompaña como descargo. Asimismo, 

señala que con la aplicación de la RND N° 10-0030-11, la Administración Tributaria 

pretende sancionar un supuesto incumplimiento, mediante normativa establecida en la 

gestión 2012, sobre hechos ocurridos en la gestión 2008, vulnerando el principio de 

vigencia, establecido en el Artículo 3 de la Ley 2492, solicitando al SIN, se deje sin 

efecto la Vista de Cargo Nº 26-00039-12 (fojas 69-85 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2012, la Administración Tributaria elaboró el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/VI/INF/00999/2012, alegando que analizado los 

descargos presentados por el sujeto pasivo estos no fueron aceptados, ratificando las 

observaciones establecidas en la Vista de Cargo referida en el párrafo previo, Informe 

Final y todos los antecedentes, señalando que la deuda tributaria determinada, debe 

ser liquidada a la fecha de pago (fojas 86-87 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de octubre de 2012, el SIN emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00494-12, 

señalando que de la verificación realizada sobre base cierta, de acuerdo al parágrafo I 

del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CBT), se emitieron Actas por Contravenciones 

Tributarias por incumplimiento a deberes formales Nos. 39323, 39324 y 39325; señala 

que se demostró que las sanciones impuestas se encuentran debidamente 
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respaldadas tanto material, técnico y normativamente, no siendo suficientes los 

argumentos expuestos por el sujeto pasivo; por consiguiente determina de oficio las 

obligaciones impositivas del CÓMITE NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA – 

CNDNC por un importe de UFV’s 450 equivalente a Bs801.-; acto administrativo que 

fue notificado personalmente al representante legal de la mencionada empresa el 9 de 

octubre de 2012 (fojas 92-95 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492 – CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 3 (Vigencia).- 
Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con la 

Resolución Senatorial. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 
Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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 76 (Carga de la Prueba).- 
En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
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constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 150 (Retroactividad).- 
Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o 

de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

LEY N° 843 TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 – ACTUALIZADO A 

DICIEMBRE DE 2005 

Articulo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto 

de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período 

fiscal que se liquida. 
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Artículo 13.- 

El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalente, así como los registros que deberán 

llevar los responsables. 

 

DECRETO SUPREMO N° 21530 – REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA) 

Articulo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la ley 843 es aquel 

originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

 

Articulo 13 (Registros).- 

Las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar el contribuyente, 

según lo dispone el artículo 13 de la Ley 843 “Texto Ordenado Vigente”, serán las 

contenidas en la norma administrativa que dicte la Dirección General de Impuestos 

Internos. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0016-07 

Artículo 45 (Registro de Operaciones).- 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados 

por el IVA, para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los 

registros establecidos en el presente Capítulo, a objeto de asentar 

cronológicamente las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes y 

documentos de ajuste, que respalden la determinación del Débito y Crédito 

Fiscal IVA. 
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Artículo 50 (Formato del Libro Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV).- 

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 Nº 10-0047-05 de 14 

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

siguientes campos… 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, la prueba 

presentada y ratificada, así como realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Hernán Jaldin Florero en representación del Comité Nacional de Despacho de Carga – 

CNDC, interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa Nº 17-00494-

12 de 2 de octubre de 2012, señalando que la observación de la Administración 

Tributaria con relación al error en el envío de la información mediante el Sistema Da 

Vinci, no guarda relación con lo detallado y declarado en el Libro de Compras y Ventas 

IVA de la entidad recurrente, hecho que fue advertido en el memorial de descargo, 

ratificando la inexistencia de contravención e incumplimiento a deberes formales. Por lo 

que solicita dejar sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-00494-12 de 2 de 

octubre de 2012. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 

66, 100 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB), procedió a la notificación personal al 
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representante legal del Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC, la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI02491 el 9 de septiembre de 2011 (foja 2-3 de antecedentes 

administrativos), con la finalidad de Verificar el Crédito Fiscal IVA, por los periodos 

enero, marzo y agosto de 2008; de cuyo resultado se derivó la emisión de la 

Resolución Determinativa Nº 17-00494-12, notificada personalmente el 9 de octubre de 

2012 objeto de impugnación ante esta instancia recursiva. 

 

Una vez interpuesto el Recurso de Alzada, el 2 de enero de 2013, Hernán Jaldin 

Florero presenta memorial de ratificación y ofrecimiento de prueba (fojas 64 de 

expediente administrativo) señalando que estando dentro del plazo establecido por el 

Articulo 218 inciso d) de la Ley N° 2492 (CTB) ratifica los argumentos esgrimidos y las 

pruebas aportadas, reiterando la inexistencia de incumplimiento a deberes formales por 

parte del CÓMITE NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA – CNDNC. 

 

Por otro lado, respecto a la incorrecta valoración de los argumentos y pruebas 

presentadas a la Vista de Cargo notificada y mediante el cual señala haber demostrado 

la inexistencia de la contravención o incumplimiento a deberes formales; ésta instancia 

se remitió a examinar el memorial presentado por el recurrente a la Administración 

Tributaria el 15 de agosto de 2012 (fojas 69-70 de antecedentes administrativos), 

advirtiendo que el mismo hace mención al acatamiento del Artículo 50 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07, manifestando que los Libros de Compras 

y Ventas IVA, fueron elaborados y enviados, mediante el Software Da Vinci, conforme 

los campos requeridos. 

 

En este sentido, se revisó el mencionado apartado legal, evidenciando que éste 

pertenece al Capítulo VI (Registros y Control) de la referida Resolución y hace mención 

al formato del Libro de Compras y Ventas IVA para la presentación del Software Da 

Vinci LCV. Sin embargo, el recurrente no valoró que dichos registros, no sólo buscan 

ordenar la información, en este caso de las facturas de compras, sino establecer los 

medios pertinentes que permitan respaldar el Débito y Crédito Fiscal IVA, originado 

durante un periodo y que se encuentra establecido en el Artículo 45 de la mencionada 

disposición, congruente con lo señalado en el Artículo 13 de la Ley Nº 843 y Decreto 

Supremo Nº 21530. De esta forma, se puede observar que los registros establecidos al 

amparo de las disposiciones tributarias mencionadas anteriormente, buscan 

proporcionar al contribuyente las herramientas que complementen y coadyuven, en la 

determinación del Impuesto al Valor Agregado; es decir, que si bien el Artículo 50 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07 dirige su atención a mostrar al 
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recurrente, como debe preparar su información para cumplir con cierto deber formal, 

pero también expresa, junto con el Artículo 45 de la misma Resolución, que los datos 

capturados en el Libro de Compras y Ventas IVA (tanto físico como el Software Da 

Vinci), deben guardar completa correspondencia con los datos contenidos en los 

documentos fuentes (facturas, notas fiscales y/o documento equivalentes), toda vez 

que de la identificación de los mismos, se desprende la aplicación del Artículo 8 de la 

Ley Nº 843 y Decreto Supremo Nº 21530; es decir, un correcto registro ayuda a 

demostrar la base sobre la cual se computa el crédito fiscal, cumpliendo además con 

esto lo definido en el numeral 4) del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

Por tanto, lo enunciado por el sujeto pasivo de no existir contravención, al cumplir “con 

los campos requeridos” en la elaboración y envío del Libro de Compras y Ventas IVA 

(Software Da Vinci), es una aseveración parcial, porque como se expuso previamente, 

la información procesada por el contribuyente – Libro de Compras y Ventas IVA, no 

sólo debe cumplir el formato exigido (la disposición de los campos), sino debe contener 

la información que demanda el Artículo 50 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND 10-0016-07 de tal forma que permita identificar de forma clara y precisa los 

documentos que respalden el crédito fiscal declarado y utilizado en un periodo 

determinado. 

 

Ahora bien, el recurrente hace mención a su Libro de Compras y Ventas IVA 

presentado como prueba documental, adjunto no sólo al memorial recursivo, sino al 

memorial de descargo presentado a la Administración Tributaria (fojas 73-85 de 

antecedentes administrativos y 3-15 de expediente administrativo), para demostrar que 

la observación del SIN no tiene fundamento, porque como contribuyente, hubiera 

cumplido con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Resolución mencionada en el párrafo 

anterior, empero, remitidos al referido Libro y comparado con lo exigido en el citado 

Artículo, se advierte que no lo cumple, no sólo en el orden de los campos que 

demanda la normativa, sino también en la existencia de otros, como por ejemplo el 

campo “Tipo de factura”. Por consiguiente, en atención a lo previsto en el Artículo 76 

de la Ley Nº 2492 (CTB), el recurrente no pudo probar fehacientemente los hechos 

constitutivos de la defensa asumida, es decir, que los Libros de Compras y Ventas IVA 

y que fueron analizados, no sustentaron su argumento de descargo, por lo que esta 

instancia recursiva establece que el contribuyente incurrió en un incumplimiento a 

deber formal al remitir información con errores, en el Libro de Compras y Ventas IVA, 

mediante el Módulo Da Vinci - LCV, por los periodos enero, marzo y agosto de 2008. 
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Por otro lado, respecto a la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-11, para el establecimiento de la sanción por el incumplimiento a deber formal 

expuesto, es preciso mencionar el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), que brinda la 

posibilidad de aplicar con carácter retroactivo una disposición, cuando ésta otorga 

entre otros, sanciones mas benignas al sujeto pasivo y que además está reconocido en 

el parágrafo II de la Disposición Transitoria Primera (Temporalidad de la norma) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

 

Es esa última disposición, que por los errores cometidos en el envío de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA mediante el Software Da Vinci, sanciona al 

contraventor con UFV’s 500.- (para el caso de personas jurídicas), por no cumplir con 

su presentación en plazo, medios y formas, concepto último que hubiera sido 

transgredido por el recurrente, pues como se desglosó en acápites anteriores, esta 

“forma”, no sólo engloba los campos que debe tener dicha información sino además el 

contenido; o sea, el registro de las notas fiscales que coadyuvan a sustentar el crédito 

fiscal declarado. Ahora bien, el 7 de octubre de 2011, se emite la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0030-11, con el propósito de complementar los deberes formales y 

las sanciones a su incumplimiento, realizando una distinción en función a la gravedad 

de la infracción y su efecto en los intereses tributarios del Estado y en los 

procedimientos desarrollados por la Administración Tributaria; estableciendo multas 

menores y mas diferenciadas que la anterior normativa reguladora de estas 

contravenciones; prueba de ello el desglose que propone en el numeral 4.2 de su 

anexo, diferenciando entre presentación en el plazo establecido de aquella 

presentación realizada sin errores, correspondiendo estos deberes formales a los sub-

numerales 4.2.1 y 4.2.2 respectivamente; siendo la referencia última que debe ser 

aplicada, al establecer una multa de UFV’s 150.- (caso persona jurídica), por lo que es 

correcta, en atención a lo señalado en el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

asimismo, en precautela de la seguridad jurídica y los derechos constitucionales esta 

instancia recursiva no puede agravar la situación del recurrente con la aplicación de 

una sanción mayor a la establecida en Resolución Impugnada. 

 

Adicionalmente, se debe aclarar que la vigencia de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, conforme lo establece su Artículo 4; se computó a partir de 

su publicación, octubre de 2011, consecuente con lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 

N° 2492 (CTB); siendo errado el argumento planteado por el sujeto pasivo en su 

memorial recursivo, con relación al 1 de enero de 2012, como fecha para la puesta en 

vigencia de la señalada Resolución; toda vez que la observación del recurrente, 



        Pág. 13 de 14  

solamente corresponde a la vigencia del Artículo 2 de esa disposición; el mismo que no 

tiene relación directa con el establecimiento de las multas, motivo de la presente 

impugnación. Por tanto, no se advierte vulneración al principio de vigencia, porque se 

invocó una Resolución que estaba en rigor, al momento de sancionar el hecho 

contraventor (9 de mayo de 2012), siendo su aplicación correcta en atención al Artículo 

150 de la Ley Nº 2492 (CTB) y más benigna que aquella norma (Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0037-07), vigente al momento de haberse perfeccionado la 

contravención tributaria (gestión 2008). 

En consecuencia, habiendo ésta instancia revisado y analizado los argumentos 

presentados por el Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC, conforme 

establecen los Artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), se evidenció que no existe 

fundamento técnico y normativo que demuestre la inexistencia de la contravención 

alegada por el sujeto pasivo, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo I de los Artículos 

45 y 50 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07 o trasgresión al 

principio de vigencia por la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 

10-0030-11, toda vez que dicha acción se efectuó en cumplimiento a lo señalado en el 

Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB); por los fundamentos expuestos corresponde a 

ésta instancia recursiva CONFIRMAR los reparos establecidos en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00494-12 de 2 de octubre de 2012 emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria determinada, compuesta de multas 

por incumplimiento a deberes formales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la CONFIRMAR la 

Resolución Determinativa Nº 17-00494-12 de 2 de octubre de 2012, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 
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del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00494-12 de 2 de 

octubre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales,  en aplicación del Artículo 212 inciso b) de la Ley Nº 

3092  (Título V CTB). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


