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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0031/2014 

 

 

 

RECURRENTE: CAJA PETROLERA DE SALUD SUCRE, representada por 

ÁLVARO ROBERTO AZURDUY WAYAR. 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL DE CHUQUISACA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente 

por GROVER CASTELO MIRANDA. 

 

EXPEDIENTE: ARIT- CHQ-0029/2013. 

 

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

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Caja Petrolera de Salud Sucre, representada por 

Álvaro Roberto Azurduy Wayar, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-000139-13, de 15 

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

Nacionales; Auto de admisión de 4 de septiembre de 2013, los antecedentes 

administrativos del acto impugnado; la prueba, autos, decretos y proveídos dictados en 

la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 

0031/2013 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, 

y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0183/2014 de 14 de febrero de 2014, se 

tiene lo siguiente: 
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I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

 

La Gerente Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por 

Resolución Sancionatoria N° 18-000139-13, de 15 de julio de 2013, sancionó al 

contribuyente Caja Petrolera de Salud Sucre, con una multa de UFV´s 4.500 (Cuatro Mil 

Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por incumplimiento de presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Módulo LCV por los 

periodos: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2010; 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; Disposición Final Única de la RND 10-

0022-08; Resolución Normativa de Presidencia 05-0004-08; RND 10-0004-10 y punto 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 24 de julio de 2013, e impugnada el 9 de 

agosto del mismo año, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II. CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Álvaro Roberto Azurduy Wayar, representante legal de la Caja Petrolera de Salud Sucre, 

según Testimonio de Poder Notarial N° 1540/2012 (el recurrente) manifestó que el deber 

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

LCV, expuesto en el Auto de Sumario Contravencional, sólo es aplicable a los 

contribuyentes categorizados como PRICO, GRACO o RESTO; y, que en el caso de estos 

últimos, los arts. 1 y 2 de la RND 10-0047-05, establecen en anexo quienes deben cumplir 

con la mencionada obligación; sin que en dicho anexo se encuentre comprendida la Caja 

Petrolera de Salud. Como respaldo de este aspecto, señaló el art. 36 de las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema 

222957, respecto al IVA; sin embargo, solo se remitió a  transcribir el contenido del artículo 

citado, sin realizar mayor argumentación. 

  

También señaló, que el ordenamiento jurídico nacional, no reconoce la acumulación de 

sanciones y multas por dos ilícitos tributarios; y que de ser así, se ocasionaría un concurso 

de acciones, de lo cual devendría la aplicación de la sanción más relevante y no así las 

sanciones por cada ilícito. En dicho caso, luego de mencionar jurisprudencia y doctrina 

penal, aseguró que corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 149.II del Código Penal 
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Boliviano (CPB) sobre concurso ideal y concurso real; así como los arts. 44 y 45 del mismo 

cuerpo legal, sobre la absorción de las penas. 

 

Bajo estos dos argumentos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 18-

000139-13. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO. 

 

Mediante Auto de 16 de agosto de 2013, se observó el Recurso de Alzada presentado, por 

incumplimiento del art. 198. a), b) y e) del CTB, otorgando el plazo de cinco días para la 

subsanación a partir de la legal notificación (ocurrida el 21/08/13); posteriormente, por 

memorial presentado el 28 de agosto de 2013, fueron subsanadas las observaciones 

efectuadas. Seguidamente, se emitió Auto de Admisión el 4 de septiembre de 2013, que 

dispuso la notificación a la Administración Tributaria con el Recurso de Alzada, para que en 

el plazo legal de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así 

como los elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada; todo en 

aplicación del art. 218.c) del CTB. La notificación a la Administración Tributaria con el 

referido Auto de Admisión, ocurrió el  5 de septiembre de 2013. 

 

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

 

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, se apersonó Grover Castelo 

Miranda,  el 20 de septiembre de 2013, acreditando su condición de Gerente Distrital 

Chuquisaca, a través de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0481-13, de 30 

de agosto de 2013, y respondió negativamente al recurso interpuesto, con los siguientes 

argumentos: 

 

Manifestó que el recurrente, tiene la obligación de remitir libros de compra y venta IVA a 

través del Software Da Vinci, de acuerdo a lo previsto por el parágrafo IV de la Disposición 

Final Única  de la RND N° 10-00022-08, por su calidad de institución pública, de acuerdo a 

la Consulta al Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En 

cuanto al art. 36 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, señaló que 

no corresponde pronunciamiento alguno, toda vez que dicha normativa, trata aspectos 

distintos a la obligación de información. 
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Respecto al concurso real e ideal de delitos previsto en el Código Penal, refirió que esto no 

es aplicable al caso concreto, toda vez que se sancionó la comisión de contravenciones 

administrativas tributarias y no así delitos, ya que estos tienen su procesamiento ante 

autoridades jurisdiccionales, conforme al art. 149.I y II del CTB. 

 

En base a lo manifestado, solicitó la confirmación de la Resolución Sancionatoria N° 18-

000139-13. 

 

V.    FASE PROBATORIA. 

 

Mediante Auto de 23 de septiembre de 2013, se aperturó el plazo probatorio de veinte días 

comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.d) del CTB; siendo notificadas las 

partes, el 25 de septiembre de 2013. 

 

Por memorial presentado el 1 de octubre de 2013, el recurrente, se ratificó inextenso en 

toda la prueba aportada, así como en el tenor de los memoriales presentados. Por su parte, 

la Administración Tributaria, por memorial presentado el 15 de octubre de 2013, se ratificó 

en la respuesta presentada, así como en la prueba documental adjuntada. 

 

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. 

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa, cursante a fs. 112 a 113 del expediente, se tiene que el plazo 

de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, 

conforme dispone el art. 210. III del CTB, vence el 28 de abril de 2014. 

 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 
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El 13 de febrero de 2013, la Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 001289304617, contra la Caja Petrolera de Salud, con NIT 

1029061020, por incumplimiento de presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, correspondiente a los periodos: 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010; en 

base a la RND 10-0047-05; arts. 50 y 51.II y disposición cuarta y quinta de la RND 10-0016-

07; RND 10-0037-07 y RND 10-0004-10. Este Auto, fue notificado personalmente al 

representante legal de la Caja Petrolera de Salud, el 10 de junio de 2013 (foja 4). 

 

El 1 de julio de 2013, el sujeto pasivo presentó descargos al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 001289304617, señalando que una vez revisadas todas las normas 

mencionadas en dicho documento, concluye que no incumplió la presentación de la 

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

LCD, ya que no se encuentra obligado; por lo que solicito dejar sin efecto el mencionado 

Auto. Como documentos adjuntos, se tiene los Memorándums ARSR-220/13, y ARSR-

221/13;  Auto Inicial de Sumario Contravencional 001289304617; RND 10-0047-05; Libro 

de Compras y Ventas; arts. 35 a 38 de la RS 222957; y, arts. 1 al 6 del Estatuto Orgánico 

de la Caja Petrolera de Salud (Fs. 23 a 114). 

 

El 15 de julio de 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-000139-13, sancionando al contribuyente Caja Petrolera de Salud, con 

UFV´s 4.500 (Cuatro Mil Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por el 

incumplimiento de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software 

Da Vinci – Módulo LCV por los periodos: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2010, 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; disposición 

final única de la RND 10-0022-08; Resolución Normativa de Presidencia 05-0004-08 y 

punto 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 al representante legal el 24 de julio de 2013 

(Fs. 128 a 130). 

 

El representante legal de la Caja Petrolera de Salud Sucre, interpuso Recurso de Alzada  

contra la Resolución Sancionatoria N° 18-000139-13; y, el 19 de noviembre de 2013, la 

Autoridad de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, emitió la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT/CHQ/RA 0212/2013, anulando obrados hasta el Auto Inicial de Sumario 
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Contravencional, para que en nuevo Auto de establezca con claridad y especificidad la base 

legal en que se sustenta, a fin de garantizar un debido proceso (fs. 66 al 74). 

 

Luego de que el Gerente Distrital de Chuquisaca del SIN, interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0212/2013, el 14 de febrero de 

2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso de 

Jerárquico AGIT-RJ 0183/2014, que anuló obrados hasta que se emita una nueva 

Resolución, en relación a los aspectos impugnados por el recurrente en su Recurso de 

Alzada únicamente, conforme a lo dispuesto en el art. 211.I del Código Tributario (fs. 95 al 

101 vta.). 

 

VIII. MARCO LEGAL. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO. 
 

Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 148.- (Definición). 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 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 



                                                                                        .

 

  
  Pág. 7 de 14   

LEY N° 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

Artículo 4.- (Principios General de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0037-07. 

 

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 los Libros de Compra y Venta IVA a través del 

módulo Da Vinci – LCV en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información (por periodo fiscal). Sanción por 

incumplimiento a Deber Formal, para personas Jurídicas: 500 UFV`s 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-10. 

 

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 presenta r 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. 

 

Es necesario referir que esta instancia administrativa de impugnación, mediante 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0212/2013 de 19 de noviembre de 

2013, detectó que en el proceso de sancionatorio seguido por la Gerencia Distrital de 

Chuquisaca del SIN, contra la Caja Petrolera de Salud Sucre, se utilizó normativa 

distinta, tanto en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y en la Resolución 

Sancionatoria de manera incongruente y normas inexistentes. Por lo que se anuló la 
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resolución impugnada con reposición de obrados hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, para que se establezca con claridad y especificidad la normativa 

aplicable al caso concreto, a fin de garantizar el debido proceso. Sin embargo, la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0183/2014, de 14 de febrero de 2014, anuló la resolución emitida 

por la ARIT-CHQ por considerarlo como fallo extrapetita, disponiendo se pronuncie 

solo sobre los aspectos impugnados por el recurrente en el Recurso de Alzada. 

 

Por lo referido, corresponde a esta instancia administrativa de impugnación –no 

obstante lo evidenciado- cumplir lo resuelto por la instancia jerárquica e ingresar al 

tratamiento de los puntos planteados por el recurrente únicamente.    

 

9.1. Con relación al deber formal supuestamente incumplido. 

 

El recurrente, manifestó que el deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, expuesto en el Auto de Sumario 

Contravencional, sólo es aplicable a los contribuyentes categorizados como PRICO, 

GRACO o RESTO; y que en el caso de estos últimos, los arts. 1 y 2 de la RND 10-0047-05 

establecen en Anexo quienes deben cumplir con la mencionada obligación; sin que en 

dicho Anexo se encuentre comprendida la Caja Petrolera de Salud Sucre. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que el recurrente, tiene la obligación de 

remitir Libros de Compra y Venta IVA a través del Software Da Vinci, de acuerdo a lo 

previsto por el parágrafo IV de la Disposición Final Única  de la RND N° 10-00022-08, en su 

calidad de institución pública, según Consulta al Padrón de Contribuyentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN).  

 

En base a la diferencia de criterios asumidos por las partes, respecto a la existencia del 

deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, corresponde describir la normativa tributaria en la que se respalda la 

Resolución impugnada, a fin de determinar la existencia o no de la obligación formal, 

respecto a los periodo sobre los cuales la Administración Tributaria impuso la sanción.  

 

De esta manera, se tiene que el art. 1 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005, emitida por el SIN, establece “La presente 
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Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer la nueva forma de 

registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados 

como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la vigencia de la 

presente Resolución; así como, ampliar el universo de sujetos pasivos de la categoría 

RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con 

información mensual de sus transacciones comerciales”.  

 

Así también, el art. 2 de la mencionada Resolución, dispone: “I. Los sujetos pasivos 

clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando 

sus números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen 

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

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

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

presente Resolución. II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números 

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

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

la forma y plazos establecidos en la presente Resolución.” (Negrillas nuestras).  

 

Con relación al plazo el art. 3 de la RND 10-0047-05, dispone que 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 

(NIT). 

 

Por su parte, la Disposición Final Cuarta de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, 

dispone la modificación del parágrafo III del art. 6 de la RND Nº 10.0047.05 de 14 de 

diciembre de 2005, por el siguiente texto: “los sujetos pasivos clasificados en la 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”. Con relación 

a la vigencia de dicha normativa, la Disposición Final Primera de la misma RND establece 

su vigencia a partir del 1 de marzo de 2006, es decir, que los sujetos pasivos obligados a 
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presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – 

LCV, deberían hacerlo a partir de marzo de 2006, con la información generada en el mes 

de febrero de 2006. 

 

A partir del 14 de diciembre de 2007, de acuerdo al subnumeral 4.2 del numeral 4 del 

Anexo A de la RND 10-0037-07, el incumplimiento al deber formal de: “Presentación de la 

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

plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por periodo fiscal)” es 

sancionado a las personas jurídicas, con 500.- UFV’s. 

 

Posteriormente, según Disposición Final Única de la RND 10-0022-08 de 29 de junio de 

2008, “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 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y Nº 

10-0016-07; II. Los sujetos pasivos o terceros responsables cuyos números de NIT se 

encuentren consignados en el Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0047-05, deberán continuar presentando su información a través del Software Da Vinci 

- LCV. III. Aquellos sujetos pasivos o terceros responsables categorizados como sujeto 

pasivo o tercero responsables Newton en forma posterior a la publicación de la 

presente disposición, estarán obligados a presentar al SIN la información de los Libros 

de Compras Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, a partir del mes de su 

categorización o del mes siguiente de su solicitud según corresponda. 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 respaldadas con facturas en los plazos y condiciones dispuestas en las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nº 10-0047-05 y Nº 10-0016-07” (Negrillas 

nuestras). 

  

Respecto a la Disposición Final Única de la RND 10-0022-08, corresponde mencionar que 

esta, determina el cumplimiento del deber formal de presentar al SIN los Libros de 
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Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, en los plazos y 

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

 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que según el art. 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de 

marzo de 2010, a partir del mes de abril de 2010: “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”.  

    

Ahora bien, a foja 123 de antecedentes administrativos, cursa la Consulta de Padrón 

correspondiente a la Caja Petrolera de Salud, inscrita con el NIT 1029061020, tipo de 

contribuyente: Persona Jurídica; y Carácter de la entidad: (Pub. Mun.) Entidad Pública o 

Municipio. Por otra parte, conforme revisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

001289304617 y Resolución Sancionatoria N° 18-000139-13, se tiene que los periodos 

respecto a los cuales se impuso la sanción, ahora impugnada son: abril a diciembre de 

2010.  

 

En consecuencia, de la compulsa de toda la normativa tributaria vigente y antecedentes 

administrativos, se concluye que a partir del mes de abril de 2010, la obligación de las 

entidades o empresas públicas, de presentar información de Libros de Compras y Ventas 

IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, se encuentra sujeta a lo previsto estrictamente por el 

art. 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010. En ese entendido, resultan 

equivocadas las argumentaciones del recurrente y de la Administración Tributaria, que 

pretenden, en el primer caso, desvirtuar el incumplimiento al deber formal por inexistencia 

de su NIT en el Anexo de la RND 10-0047-05 (gestión 2005); y en el segundo, considerar la 

transgresión al deber formal en base a la RND N° 10-00022-08 (gestión 2008) puesto que 

dicha normativa, no origina el deber formal que se atribuye a la Caja Petrolera de Salud, 

sino es el art. 15 de la RND 10-0004-10, citada en la Resolución Sancionatoria impugnada. 

Confusión de ambas partes que se explica a partir de la cita imprecisa de disposiciones en 

la Resolución Sancionatoria, que no se aplican al caso. 

 

Tomando en cuenta que la Caja Petrolera de Salud, con NIT: 1029061020, se encuentra 

inscrita en el Padrón de Contribuyentes del SIN, en calidad de entidad pública, según 

registros tributarios y de las afirmaciones constituidas en el memorial de Recurso de Alzada 
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por el propio recurrente, que manifestó que la Caja Petrolera de Salud, se constituye en: 

“Entidad pública descentralizada”; de lo que se concluye, que la entidad recurrente tiene la 

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

módulo Da Vinci LCV, por los periodos abril a diciembre de 2010, conforme a las 

previsiones del art. 15 de la RND 10-0004-10, disposición a partir de la cual, tiene la 

obligación de cumplir con el mencionado deber formal, a través de la obtención de la tarjeta 

Galileo, para el acceso a la Oficina Virtual, y la consiguiente remisión de información 

mediante software Da Vinci.   

 

Por lo expuesto, se estable que en relación a los periodos abril a diciembre de 2010, la 

Administración Tributaria, verificó el incumplimiento del deber formal analizado; 

correspondiendo confirmar las sanciones impuestas de acuerdo al subnumeral 4.2 del 

numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07, por cada periodo fiscal.  

  

9.2. Con relación a la acumulación de sanciones y multas. 

 

El recurrente, señaló que el ordenamiento jurídico nacional, no reconoce la acumulación de 

sanciones y multas por dos ilícitos tributarios; y que de ser así, se ocasionaría un concurso 

de acciones, que devendría en la aplicación de la sanción más relevante y no así las 

sanciones por cada ilícito. Luego de mencionar jurisprudencia y doctrina penal, señaló que 

corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 149.II del Código Penal Boliviano (CPB) sobre 

concurso ideal y concurso real de delitos; así como los arts. 44 y 45 del mismo cuerpo legal, 

sobre la absorción de las penas. 

 

Al respecto, es necesario manifestar que conforme dispone el art. 148.I del CTB,  los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. En base a esta diferencia, el siguiente 

artículo del mismo cuerpo legal, en sus parágrafos I y II diferencia  normativa aplicable a 

cada uno de ellos; disponiendo que el procedimiento para el procesamiento y sanción de 

contravenciones tributarias se basa en el referido CTB, disposiciones normativas tributarias 

y subsidiariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo; en cuanto a la investigación 

y juzgamiento de los delitos tributarios establece que los mismos deben regirse por el CTB, 

leyes tributarias, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal. 

 

Dentro de la clasificación de contravenciones tributarias, el art. 160 del CTB, en el numeral 

5, reconoce el incumplimiento a los deberes formales; asimismo, en el art. 162 del mismo 
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cuerpo legal, se establece que dichos deberes están inmersos en el CTB, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, las cuales deben 

contener las sanciones correspondientes. 

 

Para el caso de autos se evidencia -conforme análisis del punto 9.1 de la presente 

resolución- que el deber formal incumplido por el ahora recurrente, es la presentación al 

SIN la información de los Libros de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da 

Vinci – LCV, y que el mismo fue impuesto a toda institución pública –como es el caso 

de la entidad recurrente- a través del art. 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 

2010. Así también, se evidencia que la sanción se encuentra preestablecida en la RND 10-

0037-07, subnumeral 4.2. del numeral 4, con una multa de 500.- UFV’s es para personas 

jurídicas, por cada periodo fiscal. 

 

Consiguientemente, se tiene que la presentación de los Libros de Compras y Ventas 

IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, es un deber formal, cuyo incumplimiento 

constituye una contravención tributaria, y cuyo procesamiento y sanción en la vía 

administrativa, se sujeta a las previsiones del CTB y Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA). Por lo que, resulta impertinente, que el recurrente pretenda la 

utilización de normativa penal, que no es aplicable al procesamiento y sanción de 

contravenciones, de acuerdo a la delimitación realizada  por el art. 149 del CTB. Además, 

se debe considerar que dentro de la normativa tributaria administrativa no existe limitante al 

procesamiento de un incumplimiento a deber formal, por distintos periodos; más al contrario 

se tiene que de acuerdo a lo dispuesto por el subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de 

la RND 10-0037-07, la sanción es por cada incumplimiento a deber formal, es decir, que 

cada contravención se procesa y sanciona de forma independiente.   

 

Por todo lo analizado, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-000139-13 

de 15 de julio de 2013, emitida contra la Caja Petrolera de Salud Sucre, con NIT 

1029061020, con la imposición de la multa de UFV’s 500.- (Quinientas 00/100 Unidades de 

Formento a la Vivienda) por cada uno de los incumplimientos de presentación de la 

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

LCV, en calidad de  institución pública, por los periodos abril a diciembre de 2010, 

conforme prevé el art. 15 de la RND 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, y subnumeral 

4.2 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07. 
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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 Nº 29894, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° 18-000139-13, de 15 de julio de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, queda subsistente la multa aplicada en contra de la Caja Petrolera de Salud 

Sucre por incumplimiento de presentación de la información de los Libros de Compras y 

Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, por los periodos abril a diciembre de 

2010, según establece el art. 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, y 

subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07. Todo de conformidad al art. 

212.I.b) 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 y cúmplase. 

 

LIPR 

 

CALN 

 

 

 


