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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0029/2014 

 

 

 

RECURRENTE:  EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES 

SUCRE (EMAV-S) representada legalmente por JULIO 

LOREDO ESPAÑA. 

 

RECURRIDO:  GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, 

representada legalmente por GROVER CASTELO 

MIRANDA. 

 

EXPEDIENTE: ARIT- CHQ-0034/2013. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 28 de abril de 2014. 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Julio Loredo España, Gerente General de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes Sucre, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-000126-13, de 

4 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales; Auto de admisión de 25 de septiembre de 2013; la notificación a la 

Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la 

ARIT-CHQ, los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por 

las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe 

Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/N° 0029/2014 y todo cuanto ver convino y se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 
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I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 

Sancionatoria N° 18-000126-13, de 4 de julio de 2013, sancionó a La Empresa Municipal 

de Áreas Verdes Sucre (EMAV-S) con 500 UFV’s (Quinientas Unidades de Fomento a la 

Vivienda) por incumplimiento de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA del 

período fiscal enero de 2010, a través del Software Da Vinci – Módulo LCV. 

  

Resolución notificada personalmente a Julio Loredo España, el 9 de agosto de 2013 e 

impugnada el 29 de agosto del mismo año, dentro del plazo establecido en el art. 143 del 

CTB. 

 

II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Julio Loredo España, Representante Legal de EMAV-S (el recurrente) señaló que ante la 

imputación contenida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001179307686, de 

20 de enero de 20120 -en sentido de que EMAV-S incumplió con la presentación del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Módulo LCV del período fiscal 

enero de 2010- presentó dentro de plazo legal, documentación de descargo desvirtuando 

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

del software Da Vinci-LCV, y que la Administración Tributaria, incumplió con lo dispuesto 

en los arts. 92 y 93 del CTB, al no realizar el análisis integral y la valoración de sus 

descargos y menos la correcta aplicación del derecho. 

 

Agregó que EMAV-S, de acuerdo al certificado de inscripción al Padrón Nacional de 

Contribuyentes, tiene registrado como actividad principal Institución Pública Descentralizada 

sin fines Empresariales, con la obligación sólo del impuesto RC-IVA formulario 608, definida 

por la Administración Tributaria al momento de su inscripción; no así con la obligación de 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, que 

tampoco le fue notificada cuando se actualizó los datos del representante legal el 

12/03/2013, desconociendo esta obligación por causas atribuibles a la Administración 

Tributaria. Finalmente agregó que esa institución cumplió sus obligaciones de acuerdo al 

certificado de inscripción. 
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En base a estos argumentos, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-000126-13, de 4 de julio de 2013. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO. 

 

El recurso fue inicialmente observado a través del Auto de 5 de septiembre de 2013, por 

incumplimiento del art. 198 incs. b) e) y g) del CTB; subsanadas las observaciones, el 

recurso fue admitido mediante Auto de 25 de septiembre de 2013, que dispuso notificar a 

la Administración Tributaria, para que en el plazo de quince días, conteste y remita los 

antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la 

resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. El Auto de admisión, fue 

notificado a la entidad recurrida, el 30 de septiembre de 2013. 

 

IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del plazo establecido por Ley, la Administración Tributaria, respondió 

negativamente al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto el Lic. Grover 

Castelo Miranda, en su condición de Gerente Distrital del SIN Chuquisaca, conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0481-13, de 30 de agosto de 2013, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que la condición de sujeto pasivo del recurrente, le obliga a cumplir con los deberes 

formales tributarios establecidos por normativa, siendo responsable conforme al art. 151 

del CTB; asimismo, que la RND N° 10-00022-08, de 29 de junio de 2008, en la cual se 

basó la Resolución Sancionatoria, señaló expresamente la obligatoriedad de la 

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

sujeta a sanción en caso de incumplimiento; y al demostrarse que EMAV-S tiene 

condición de obligado respecto al deber formal del cual se trata, las sanciones fueron 

aplicadas correctamente, enfatizando como aspecto fundamental la aceptación expresa 

de EMAV-S, de ser una Institución Pública Descentralizada, reconociendo la naturaleza 

de la empresa. 

 

Señaló también, que el recurrente fue sancionado por no presentar el Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV y no así, por la no presentación del 

Formulario 608 registrado como su obligación material tributaria y que la elaboración de 
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sus registros contables en cumplimiento de la Ley N° 1178, no constituye justificativo para 

la omisión del envío de la información. En mérito a lo expresado, solicitó se confirme la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000126-13, de 4 de julio de 2013. 

 

V. FASE PROBATORIA. 

 

En aplicación del art. 218.d) del CTB, mediante Auto de 16 de octubre de 2013, se dispuso 

la apertura del término probatorio de veinte días comunes y perentorios; procediéndose a 

su respectiva notificación conforme consta por las diligencias de fs. 51 y 52 de obrados. 

 

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2013, se 

ratificó en toda la prueba documental presentada junto a la respuesta al recurso de 

alzada; de igual forma, el recurrente, por memorial presentado el 4 de noviembre de 2013, 

se ratificó en la prueba adjuntada con anterioridad. 

 

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 

en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la 

facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de 

acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB. 

 

El 27 de noviembre de 2013, la ARIT-CHQ, emitió la Resolución de Alzada ARIT-

CHQ/RA/0214/2013, mediante la cual se anuló obrados hasta que la Administración 

Tributaria emita nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional que establezca con 

claridad y especificidad la normativa aplicable al caso concreto. Una vez impugnada esta 

resolución, el 20 de febrero de 2014 la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0240/2014, anulando la mencionada 

Resolución de Alzada, para que la ARIT Chuquisaca, se pronuncie sobre las cuestiones 

planteadas por el recurrente (fs. 114 a  120 de obrados).  

 

Una vez radicado el proceso, mediante nuevo informe de vencimiento de plazo probatorio 

emitido por Secretaría de Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fojas 130 

a 131, se tiene que el nuevo plazo de cuarenta días para la emisión de la Resolución del 
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Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 210.III del CTB, fenece el 28 de abril de 

2014. 

  

VII. RELACIÓN DE HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes N° 1(SIN) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 

 

El 20 de enero de 2012, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 001179307686, contra la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes de Sucre (EMAV-S) con NIT 137009028, por incumplimiento de presentación de 

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

LCV, correspondiente al periodo enero de 2010, aplicando la sanción establecida en el 

punto 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, consistente en 

multa de UFV’s 500 (Quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por periodo. Auto 

notificado de forma personal el 6 de junio de 2013, a Julio Loredo España, representante 

legal de la Empresa Municipal de Áreas Verdes de Sucre (foja 4 del Cuadernillo de 

Antecedentes). 

 

El 25 de junio de 2013, el sujeto pasivo, presentó descargos al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) Nº 001179307686, señalando que al ser una Institución Pública 

Descentralizada sin fines empresariales, tenía la obligación sólo del RC-IVA -608 Agente 

de Retención, y que no está entre sus obligaciones la presentación del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCD; por lo que, solicito dejar sin 

efecto el mencionado Auto adjuntando fotocopias simples de Certificado de Inscripción al 

Padrón Nacional de Contribuyentes emitidos los años 2006, 2011 y 2013, memorándum 

de designación de Gerente General, Estatuto Orgánico de la Empresa y copia del AISC 

Nº 001179307686 (fs. 19 a 36 del Cuadernillo de Antecedentes). 

 

El 4 de julio de 2013, la Gerencia Distrital de Chuquisaca del SIN, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-000126-13, sancionando a EMAV-S, con 500 UFV’s (Quinientas 

Unidades de Fomento a la Vivienda) por incumplimiento de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA del período  fiscal enero de 2010, a través del Software Da Vinci – 

Módulo LCV, conforme a los arts. 71 y 162 del CTB; en base al art. 5 de la RND 10-0015-

02; RND 10-0047-05; arts. 50 y 51.II y disposición cuarta y quinta de la RND 10-0016-07; 
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RND 10-0004-08; disposición final única de la RND 10-0022-08; y, subnumeral 4.2 del 

numeral 4 del Anexo Consolidado A) al art. 4 de la RND 10-0037-07. Esta resolución fue 

notificada de forma personal el 9 de agosto de 2013 (fs. 48 a 50 del Cuadernillo de 

Antecedentes). 

 

VIII. MARCO LEGAL. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

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

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

 

Artículo 64.- (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán 

modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. 

 

Artículo 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). 1. 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. 
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RND N° 10-0016-07, DE 18 DE MAYO DE 2007, NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN. 

 

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

presentar la referida información en base a los siguientes campos: (...) 

 

Disposición Final Cuarta (Normas del Da Vinci – LCV). I. Se modifica el parágrafo III 

del artículo 6 de la RND N° 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, por el siguiente texto: 

"II. Los sujetos pasivos clasificados en fa categoría de Resto, cuyos números de NIT 

estén consignados en el Anexo de la presente Resolución y los clasificados en las 

categorías PRICO y GRACO que no se encuentren inscritos al IVA, quedan obligados a 

presentar la información relativa a sus compras respaldadas con facturas en los plazos y 

condiciones establecidos en la presente Resolución". 

II. Se incluye como parágrafos V. y VI. Del Artículo 2 de la RND N°10-0047-05, el 

siguiente texto: 

VI. En caso de no existir movimiento en un determinado periodo fiscal, se deberá 

continuar presentado los archivos texto generados por el Modulo Da Vinci LCV, 

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

deberes formales. Asimismo se deberá, observar que /a falta de presentación de la 

información a través del Módulo Da Vinci LCV, antes que el NIT pase a estado inactivo, 

implicará la aplicación de la sanción referida en el Artículo 4 de la presente norma". 

 

RND N° 10-0037-07, de 14 DE DICIEMBRE DE 2007, GESTION TRIBUTARIA Y 

CONTRAVENCIONES. 

 

Artículo 3.- (Deberes Formales). Los Deberes Formales constituyen obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se 

encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes impositivas, Decretos Supremos y 

Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

 

Artículo 8.- (Incumplimiento de Deberes Formales). Comete Contravención por 

Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 
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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 

 

RND 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). II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos 

números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben 

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

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

 

Artículo 3.- (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci — LCV se efectuará, consignando la información del 

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

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo 

con el último dígito de su Número de identificación Tributaria (NI T).  

 

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 N° 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004, el pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de 

la información requerida. 

 

Artículo 6.- (Presentación). I. La información del Libro de Compras y Ventas – 

IVA, para su remisión al Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser preparada 

en dos Archivos Planos (.TXT) según lo establecido en el párrafo precedente y 
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cargada en el Módulo Da Vinci – LCV, desarrollado por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

Una vez cargada la información y validada por el Módulo Da Vinci – LCV, ésta 

deberá ser remitida al SIN a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo 

Da Vinci – LCV deberá ser copiado a un medio magnético y presentado en la 

Gerencia Distrital o GRACO correspondiente. Si el archivo del Libro de Compras o 

del Libro de Ventas generado por el Módulo Da Vinci – LCV, excede los 500 

Mbytes, la información de ambos archivos deberá presentarse en medio (s) 

magnético (s) directamente en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción.  

II. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará 

inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las 

cuales deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

comunicación del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la presente Resolución. 

III. Los sujetos pasivos clasificados en las categoría RESTO, cuyos números de 

NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, y los clasificados 

en las categorías PRICO o GRACO, que no deban estar inscritos al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), quedan obligados a presentar la información relativa a sus 

compras respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la 

presente Resolución. 

 

RND N° 10.0022.08, DE 29 DE JUNIO DE 2008, MODALIDAD DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA. 

 

Disposición Final Única.- I. A partir del período fiscal julio/2008, los sujetos pasivos o 

terceros responsables categorizados como sujeto pasivo o tercero responsables Newton, 

tendrán la obligación de presentar al SIN la información de los Libros de Compras y 

Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, conforme disponen las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nº 100047-05 de 14 de diciembre de 2005 y Nº 10-0016-07. 

IV. Las obligaciones previamente establecidas no requerirán ser cumplidas por los sujetos 

pasivos o terceros responsables que no deben llevar Libros de Compras y Ventas IVA, 

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

e Instituciones Públicas, deberán presentar la información relativa a sus compras 
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respaldadas con facturas en los plazos y condiciones dispuestas en las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nros. 10-0047-05 y 10-0016-07. 

 

RND N° 10.0004.10,  DE 26 DE MARZO DE 2010,  CAPITULO V  PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN DA VINCI A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL. 

 

Artículo 15.- (Software Da Vinci - LCV). I. A partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la 

Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y 

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

 

IX. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

  

Con carácter previo, corresponde señalar que esta instancia administrativa, mediante 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0214/2013, anuló la Resolución 

Sancionatoria 18-000126-13, impugnada, debido a la falta de congruencia normativa entre 

el hecho imputado con la sanción impuesta y, la falta de fundamentación en la valoración de 

la prueba, para que en nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional se subsanen estos 

requisitos de forma, dejando claramente establecido que el ingreso a la revisión del fondo 

del recurso, sin advertir los defectos formales, ocasionaba vulneración de la garantía del 

debido proceso y derecho a la defensa, acorde al precedente contenido en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2160/2013, de 2 de diciembre de 2013, en un anterior caso de 

idéntico interés.  

 

Sin embargo de ello, por Resolución de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 0240/2014, de 20 de 

febrero de 2014, se anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0214/2013, 

disponiendo se emita nueva resolución, pronunciándose únicamente sobre los aspectos 

impugnados por el recurrente en la Alzada; consiguientemente, a continuación se 

procederá a cumplir la decisión Jerárquica emitiendo pronunciamiento únicamente en 

relación a lo peticionado por el recurrente: 1. Que no está obligado a la presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, porque él solo tiene 

registrado la obligación del impuesto RC-IVA; 2. Que no fue notificado con el deber formal 
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de presentación del libro de compras IVA a través del Software Da Vinci,  y 3. Valoración 

de la prueba. 

 

9.1. Sobre la falta de notificación con el deber formal y valoración de la prueba. 

 

Respecto al argumento del recurrente de no haber sido notificado con el deber formal de 

presentación del Libro de Compras IVA a través del Software Da Vinci, corresponde 

señalar que el art. 64 del CTB, dispone “que la Administración Tributaria, tiene la facultad 

de dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias”; asimismo, el art. 3 del mismo cuerpo legal, señala “Las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, 

siempre que hubiera publicación previa”; por lo tanto, son de cumplimiento obligatorio a 

partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas lo determinen.  

 

Así también, en cuanto a las contravenciones tributarias, el numeral 5 del art. 160 del 

CTB, establece que son contravenciones tributarias, el incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo, el art. 162.I del CTB señala que los deberes formales se establecen 

además del CTB en otras disposiciones legales tributarias y además disposiciones 

normativas reglamentarias, que serán sancionados con una multa que va desde 

cincuenta UFV a cinco mil UFV, para cada una de las conductas contraventoras. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria, facultada por el art. 64 del CTB, emitió 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0022-08 de 29 de junio de 2008, que rige a 

partir de su publicación oficial en un medio de prensa de circulación nacional; por lo tanto, 

los deberes formales establecidos en la mencionada disposición, no requieren ser 

notificados de forma personal o individual, toda vez que son de cumplimiento obligatorio a 

partir de su publicación, conforme prevé el art. 3 del CTB. En consecuencia, EMAV-S no 

puede pretender el desconocimiento de una norma tributaria, por el hecho de no haber 

sido notificado de forma personal, por lo que conforme a los fundamentos legales 

citados, el argumento del recurrente, no justifica el incumplimiento de la mencionada 

norma. 

 

Finalmente, respecto al argumento de falta de valoración de los descargos 

presentados por el recurrente; de la revisión y análisis de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, se advierte que en su Considerando sexto, señala que el 25/06/2013, el 
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contribuyente presentó memorial de descargo, indicando que la EMPRESA MUNICIPAL DE 

AREAS VERDES SUCRE EMAV-S, como institución descentralizada sin fines 

empresariales no tiene la obligación de  presentar el LC-IVA, únicamente está obligado a 

presentar el Impuesto RC-IVA Form. 608, según Inscripción en el Padrón de 

Contribuyentes, al respecto en el mismo considerando la Administración Tributaria 

argumentó que verificó la misma, constató  según consulta al padrón de contribuyentes, que 

el sujeto pasivo se encuentra registrado con la característica de Entidad Pública. 

Consiguientemente, se evidencia que la Administración Tributaria valoró el descargo 

presentado, en base al cual concluyó que  EMAV-S es una Entidad Pública, alcanzada por 

la obligación de presentación del Libro de Compras IVA.  Consecuentemente no se advierte 

omisión valorativa de la prueba de descargo presentada, valoración que sin embargo, será 

objeto de análisis en el fundamento 9.2 de la presente resolución. 

 

9.2.  Respecto a la no obligación de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, por tener sólo la obligación del impuesto RC-IVA. 

 

El recurrente, señaló que la Empresa Municipal de Áreas Verdes Sucre, de acuerdo al 

certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, tiene registrado como 

actividad principal: Institución Pública Descentralizada sin fines Empresariales, vinculada a 

la obligación del impuesto RC-IVA formulario 608, definida por la Administración Tributaria 

al momento de su inscripción; no así con la obligación de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, obligación que tampoco le fue 

notificada al actualizar los datos del representante legal, el 12/03/2013, desconociendo esta 

obligación por causas atribuibles a la Administración Tributaria. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, refirió que el recurrente por la condición de 

sujeto pasivo registrado como institución pública, está obligado a cumplir con los deberes 

formales tributarios establecidos por normativa, y que la RND N° 10-00022-08, de 29 de 

junio de 2008, base de la Resolución Sancionatoria, que señala expresamente como 

obligación la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, sujeta a sanción en caso de incumplimiento, haciendo énfasis en la 

aceptación expresa de EMAV-S, de ser Institución Pública Descentralizada, como 

reconocimiento de la naturaleza de empresa. 
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Al respecto, en lo referente a deberes formales, el tratadista Dino Jarach, en su libro 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario, pág. 424, explica que: “Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun 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”. Asimismo se considera que las infracciones formales son 

aquellas provenientes del incumplimiento de los deberes formales por parte de los 

contribuyentes o responsables (Martín José María y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho 

Tributario Procesal, pág. 91). 

 

Conforme dispone el art. 64 del CTB, la Administración Tributaria, puede dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, 

y el art. 3 del CTB señala que las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial 

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

 

En cuanto a las contravenciones tributarias, el numeral 5 del art. 160 del CTB, establece 

que son contravenciones tributarias, el incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo, el art. 162.I de la citada Ley, dispone que "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 (5000 UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

 

En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 del CTB emitió la RND 10-0037-07, que en su art. 8, 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 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la 

citada Resolución, sanciona el incumplimiento al deber formal de "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, con una multa de 500 UFV's. 
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En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene 

que la Administración Tributaria, inició el proceso de Sumario Contravencional, el 6 de 

junio de 2013, a la Empresa Municipal de Áreas Verdes de Sucre, con la notificación del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional 001179307686, de 20 de enero de 2012, 

señalando que EMAV-S, incumplió con el deber formal de presentación de la 

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

Módulo – LCV del período fiscal enero 2010, según lo dispuesto en los arts. 71 y 

162 del CTB, art. 5 de la RAP 10-0015-02, RND 10-0047-05, arts. 50 y 51.II y 

disposición cuarta y quinta del capítulo X de la RND 10-0016-07, RAP 05-0001-08, 

disposición final única de la RND 10-0022-08 y la RAP 05-004-08, según 

corresponda; sancionado con la multa de 500 UFV's, de acuerdo al subnumeral 4.2, 

numeral 4, Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07; concediéndole el plazo de 

veinte (20) días, para la presentación de descargos. 

 

Por otra parte, el contribuyente, por memorial de 25 de junio de 2013, señaló que al 

ser una Institución Pública Descentralizada sin fines empresariales, tenía la obligación 

sólo del impuesto RC-IVA -608 Agente de Retención, y no la obligación de presentar 

Libros de Compras y Ventas IVA; adjuntando como descargos el Memorándum de 

Directorio EMAVS-PF N° 05/13, de 15 de febrero de 2013, de designación de Julio Loredo 

España como Gerente General; Resolución de Directorio N° 04/2013, de 6 de febrero de 

2013; Estatuto Orgánico de EMAV-S, copias de Certificados de Inscripción al Padrón 

Nacional de Contribuyentes y del AISC Nº 001179307686.  

 

Posteriormente, el 9 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, notificó al 

contribuyente con la Resolución Sancionatoria N° 18-000126-13, de 4 de julio de 2013, que 

refiere que luego de verificada la inscripción al Padrón de Contribuyentes, constató que el 

sujeto pasivo se encuentra registrado como Entidad Pública, y de acuerdo al parágrafo IV 

de la RND 10-0022-08, de 29 de junio de 2008, las Instituciones Públicas a partir del 

periodo fiscal julio/2008, tienen la obligación de presentar al SIN, la información relativa a 

sus compras, a través del software Da Vinci –LCV, en las condiciones dispuestas en las 

RND 10.0047.05 y 10-0016-07. 

 

En cuanto a la normativa citada como sustento de la Resolución Sancionatoria, cabe 

manifestar que los parágrafos I y II del art. 6 de la RND N° 10-0047-05, establecen las 

condiciones de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas – IVA, para 
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su remisión al SIN. Por otra parte, la Disposición Final Cuarta de la RND N° 10-0016-07, 

de 18 de mayo de 2007, modificó el Parágrafo III del art. 6 de la RND N° 10-0047-05, de 

14 de diciembre de 2005, disponiendo que los sujetos pasivos clasificados en la categoría 

de Resto, cuyos números de NIT estén consignados en Anexo de dicha Resolución y los 

clasificados en las categorías PRICO y GRACO que no se encuentren inscritos al IVA, 

están obligados a presentar la información relativa a sus compras respaldadas con 

facturas en los plazos y condiciones de registro y control establecidas en la mencionada 

Resolución, que son: 1. Estar categorizado como contribuyente Newton 2. Tener acceso 

al Portal Tributario Newton, siendo definido Contribuyente Newton “Aquel sujeto pasivo o 

tercero responsable que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas al efecto a 

través del portar tributario del SIN”; asimismo, el art. 3 de la RND 10-0047-05  señala 3. 

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. De igual manera,  en su art. 4 

prevé que el incumplimiento al deber formal establecido será sancionado conforme el 

Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07; aclarando que el pago de la multa no 

exime al sujeto pasivo de la presentación de la información requerida.  

 

Por su parte, la RND N° 10-0022-08, de 29 de junio de 2008, en su Disposición Final 

Única, Parágrafo I, establece que "A partir del período fiscal julio de 2008, los sujetos 

pasivos o terceros responsables categorizados como sujeto pasivo o tercero 

responsables Newton, tienen la obligación de presentar al SIN la información de los Libros 

de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, conforme disponen las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nros. 100047-05 y 10-0016-07",luego en su 

Parágrafo IV, aclara que los contribuyentes "categorizados como PRICOS y GRACOS e 

Instituciones Públicas, deberán presentar la información relativa a sus compras 

respaldadas con facturas en los plazos y condiciones dispuestas en las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nros. 10-0047-05 y 10-0016-07”.  

 

Se entendería entonces, que a partir de dicha aclaración del parágrafo IV de la RND N° 

10-0022-08 , los contribuyentes registrados como Instituciones Públicas; 

independientemente de ser sujetos pasivos del IVA, por su carácter de Institución Pública, 

tendrían la obligación de informar sus compras mediante el Software Da Vinci; sin 

embargo, del contenido de la Disposición Final Única, Parágrafos I y IV de la RND N° 10-

0022-08, se comprende también que los sujetos pasivos o terceros responsables, para 
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cumplir con dicha obligación de presentar al SIN la información de los Libros de Compras 

IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, debían hacerlo en las condiciones  y plazos 

dispuestos en las Resoluciones Normativas de Directorio Nros. 100047-05 y 10-0016-07; 

es decir: 1. Estar categorizado como contribuyente Newton, 2. Tener acceso al Portal 

Tributario Módulo Da Vinci  LCV mediante la Tarjeta Newton, 3. Presentar la información 

en el plazo de 3 días hábiles a partir de la presentación de la declaración jurada del 

impuesto correspondiente (que no sería otro que el IVA) de acuerdo con el último dígito 

de su NIT. 

 

Es decir, para el cumplimiento de lo dispuesto en la RND N° 10-0022-08, deberían darse 

las condiciones señaladas precedentemente; caso contrario, dicho cumplimiento sería 

materialmente imposible; imposibilidad reconocida y subsanada por la propia 

Administración Tributaria con la emisión de la RND 10.0004.10 de 26 de marzo de 2010, 

que en su art. 15.I  en referencia al Software Da Vinci - LCV señala: “A partir del mes 

siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, todos los 

contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y empresas públicas 

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

través del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su 

Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en la presente RND, para 

efectuar el envío de la información”. En consecuencia, para las Instituciones Públicas no 

clasificadas como contribuyentes Newton, recién es posible cumplir materialmente dicha 

obligación a partir del periodo abril 2010, con la obtención de la Tarjeta Galileo que le 

posibilitaba acceder a la Oficina Virtual y por tanto al Software Da Vinci – LCV, según lo 

dispuesto en la RND 10.004.10. 

 

Por otra parte, de la revisión de la "Consulta de Padrón" que cursa a fojas 45 a 46 de 

antecedentes, se evidencia que la Empresa Municipal de Áreas Verdes Sucre con NIT 

137009028, se encuentra inscrita desde el 20 de febrero de 2006, como persona jurídica 

dentro de la categoría de RESTO, con el carácter de ENTIDAD PÚBLICA O MUNICIPIO, 

código de actividad 90102-INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS SIN 

FINES EMPRESARIALES, vinculada a las obligaciones tributarias de Régimen 

Complementario del IVA de retención mensual y Régimen Complementario del IVA - 

Agentes de Retención. Evidenciándose además que EMAV-S no fue categorizada como 

contribuyente NEWTON y no se le otorgó la tarjeta para acceder al Portal Tributario 
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Newton, tal como establecían las Resoluciones Normativas de Directorio anteriores a la 

RND N° 10-0022-08. 

 

Del análisis precedente, se colige que si bien la Administración Tributaria, atribuyó al 

contribuyente EMAV-S, el incumplimiento a deber formal por no presentación de la 

información de las compras a través del software Da Vinci, en su condición de institución 

pública, en merito a lo dispuesto en un párrafo aclaratorio del Parágrafo IV de la RND N° 

10-0022-08; empero, el cumplimiento del deber formal señalado en la citada resolución, 

era materialmente imposible para EMAV-S, al no tener acceso al Portal Tributario 

Newton;  deber formal  establecido de forma clara y expresa recién en la RND N° 

10.0004.10 de 26 de marzo de 2010, que ya prevé la otorgación de la Tarjeta Galileo que 

posibilita su acceso a la Oficina Virtual y al Software Da Vinci – LCV;  obligación que recién 

pudo cumplirse a partir del periodo abril 2010.  

 

Si bien en un análisis superficial del caso, podría arribarse a la conclusión de que la 

obligación de EMAV-S, de presentar la información de sus compras mediante el Software 

Da Vinci, deviene sólo de su condición de entidad pública y no así de su clasificación 

como contribuyente Newton; tal razonamiento, resultaría contrario al principio de verdad 

material, que es consustancial al procedimiento del recurso de alzada previsto en el art. 

200 del CTB, por cuanto se estaría ignorando lo que la misma RND N° 10-0022-08, 

dispone cuando para el cumplimiento de dicho deber formal se remite a los plazos y 

condiciones previstas en las RND Nros. 100047-05 y 10-0016-07, que claramente 

establecen como condición material para la efectivización del deber formal, que el 

contribuyente sea Newton, condición que en este caso no reunía el contribuyente en el 

período enero 2010, por lo que respecto a él, el indicado deber formal resultaba de 

imposible cumplimiento, por lo que la infracción atribuida no le puede ser imputable pues 

fue la misma Administración Tributaria la que que no proveyó o facilitó los mecanismos 

necesarios para tal cumplimiento, los cuales recién fueron fijados de forma expresa en la 

RND N° 10.0004.10, que dispone la provisión de la Tarjeta Galileo, que antes no estaba a 

disposición del contribuyente.  

 

En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la multa por el incumplimiento a deber 

formal por no presentación de la información de las compras a través del software Da 

Vinci, del periodo enero 2010, atribuido a EMAV-S, al ser materialmente imposible su 

cumplimiento, más aún cuando la Administración Tributaria, en el memorial de respuesta 
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al recurso de alzada y trámite del mismo, no demostró que el contribuyente haya sido 

categorizado Newton o que se le haya otorgado la tarjeta (Newton o Galileo) que le 

permita el acceso al Portal Tributario para el cumplimiento del deber formal, desde la 

vigencia de la RND N° 10-0022-08, según condicionaban las RND Nros. 100047-05 y 10-

0016-07, por cuanto no se encontró en antecedentes, documentos que evidencien estos 

aspectos. 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 

Supremo N° 29894, revisando en primera instancia en sede administrativa, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria N° 18-000126-13, de 4 de 

julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra la Empresa Municipal de Áreas Verdes Sucre, en mérito a las 

consideraciones de orden legal expuestas en la presente resolución. Todo, de conformidad al 

artículo 212.I.a) del Código Tributario Boliviano.    

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140 inciso c) del referido Código 

Tributario Boliviano. 

 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución 

de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días computables a 

partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese. 

 

LIPR 

EALP  


