
  Pág.1 de 10       

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0165/2013 
 
 
 
 
RECURRENTE: COMITÉ DE VIGILANCIA DE MONTEAGUDO, 

representado por Ángel García Cerón.  
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
María Gutiérrez Alcón 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0012/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 17 de junio del 2013. 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ángel García Cerón, contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nº 18-0000030-13  y 18-0000031-13, ambas del 18 de enero del 2013, 
emitidas por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; 
Auto de admisión de 20 de marzo de 2013; 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/Nº  0165/2013 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, 
se tiene lo siguiente: 
 

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 
 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por 
Resoluciones Sancionatorias Nº 18-0000030-13 y 18-0000031-13, ambas de 18 de enero 
de 2013, sancionó al Comité de Vigilancia de Monteagudo, por la contravención 
tributaria de Incumplimiento de Deber Formal de presentación de información de los 
Libros de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, de los periodos enero 
y febrero del 2010, conforme a los arts. 71 y 162 del CTB y arts. 50 y 51.II de la RND 
10-0016-07, con una multa de UFV´s 500 (Quinientas Unidades de Fomento a la 
Vivienda) para personas jurídicas, en aplicación al subnumeral 4.2, numeral 4, del 
anexo consolidado A) de la RND 10.0037.07. Resoluciones notificadas personalmente 
el 1 de febrero  de 2013. 
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El 21 de febrero del 2013, Ángel García Cerón, Presidente del Comité de Vigilancia de 
Monteagudo, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nº 
18-0000030-13 y 18-0000031-13, dentro del plazo legal establecido en el art. 143 del 
CTB. 
 

II.      CONTENIDO DEL RECURSO. 
 

Ángel García Cerón (ahora recurrente) señaló que la Administración Tributaria 
sancionó al Comité de Vigilancia de Monteagudo al que representa, por la 
contravención tributaria de Incumplimiento de Deber Formal de presentación de 
información de los Libros de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, de 
los periodos enero y febrero de 2010; siendo que la Ley 843 es bastante explicita al 
referirse al objeto, sujeto y nacimiento del hecho imponible del IVA, que vincula a 
quienes realizan alguna operación comercial que implique venta de bienes muebles, 
construcción de obras y prestación de servicios, actividades que dan origen a la 
obligación de tributar el IVA, por consiguiente de presentar Libro de Compras y Ventas 
IVA a través del Software Da Vinci; y que por su naturaleza el Comité de Vigilancia es 
una Organización Representativa de la Sociedad Civil, es decir de servicio y no de 
lucro, no siendo sujeto pasivo del IVA; por tanto de la obligación de presentar Libro de 
Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci.  Es así que al no existir la 
condición sine qua non, no es sujeto de infracción tributaria, alcanzado por dicha 
sanción o multa. Citando al finalizar el numeral IV del art. 14 de la  CPE. 
 
Por lo expuesto, solicitó se revoque las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-0000030-13 
y 18-0000031-13, ambas del 18 de enero del 2013, dejando sin efecto la sanción 
correspondiente. 
 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO. 
 
El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198 incs. b), e), f) y g) del 
CTB; subsanadas las observaciones, mediante Auto de 20 de marzo del 2013, se admitió el 
recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince 
días, conteste y remita los antecedentes administrativos y de los actos impugnados, todo en 
aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 26 de marzo de 
2013, conforme diligencia de notificación cursante a foja 23 de obrados. 

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

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, la Administración Tributaria se 
apersonó mediante el Sr. Santos Victoriano Salgado Ticona como Gerente Distrital del SIN 
Chuquisaca, a tal efecto presentó copia legalizada de la Resolución Administrativa de 
Presidencia Nº 03-0142-13 de 08 de marzo del 2013 y respondió en forma negativa al 
Recurso de Alzada presentado; manifestó que el incumplimiento a deberes formales se 
encuentra contemplado en la normativa tributaria que establece la obligatoriedad de la 
remisión periódica del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci; 
citando el parágrafo IV de la Disposición Final Única de la RND 10-00028-08 de 28 de 
junio del 2008 que señala: “Las Obligaciones previamente establecidas no requerirán 
ser cumplidas  por los sujetos pasivos o terceros responsables que no deben llevar 
libros de compra y venta de IVA, excepto aquellos no inscritos al IVA que fueren 
categorizados 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”; y que conforme al padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos 
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Nacionales, el Comité de Vigilancia figura como Institución Pública obligada a cumplir 
con el deber formal indicado. 

Por lo expuesto solicitó se confirme las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-0000030-13 y 
18-0000031-13. 
 

V.    FASE PROBATORIA. 

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 11 de 
abril de 2013, que cursa a foja 27 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio 
común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación conforme 
consta por las diligencias de fs. 28 y 29  de obrados. 

Durante el término probatorio aperturado al efecto, la Administración Tributaria mediante 
memorial de 7 de mayo del 2013, se apersonó nuevamente, esta vez con María Gutiérrez 
Alcón como Gerente Distrital del SIN Chuquisaca, a tal efecto presentó copia legalizada de 
la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0467-12 y se ratificó en la prueba 
documental presentada junto a la respuesta al recurso de alzada. Por su parte, el recurrente 
no ofreció prueba alguna en esta fase. 

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, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación contra la Resoluciones Sancionatorias Nº 18-0000030-13 y 18-0000031-13, 
ambas del 18 de enero del 2013, se inició el 21 de febrero del 2013, conforme consta por el 
cargo de recepción cursante a foja 10 de  obrados. 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 36 a 37 de obrados, 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 17 de junio de 2013.  

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

De la revisión de los Cuadernillos de Antecedentes Nº SIN 1 y 2, se tiene la siguiente 
relación de hechos: 

El 17 de diciembre del 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 
contribuyente con Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 001179307703 y 
001179307702, ambos de 20 de enero del 2012, por haber incumplido con el deber 
formal de presentación de la información de Libro de Compras y Ventas IVA a través 
del Software Da Vinci correspondientes a los periodos fiscales enero y febrero 2010 
respectivamente; tipificando su conducta como contravención tributaria en aplicación 
de los arts. 71 y 162 del CTB; sancionada con UFV´s 500 (Quinientas Unidades de 
Fomento a la Vivienda) por cada una, conforme establece el subnumeral 4.2, numeral 
4 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 (foja 2 
de los Cuadernillos de Antecedentes 1 y 2 SIN). 

El 8 de enero del 2013, la Administración Tributaria emitió Informes Finales CITES: 
SIN/GDCH/DF/AISC/INF/00052/2013 y SIN/GDCH/DF/AISC/INF/00053/2013, en los 
que señaló que el recurrente no presentó descargos, ni canceló la sanción impuesta en 
AISC N°s 001179307703 y 001179307702 (fs. 10 a 11 de los Cuadernillos de 
Antecedentes 1 y 2 SIN). 
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El 18 de enero del 2013, la Administración Tributaria emitió la Resoluciones 
Sancionatorias Nº 18-0000030-13 y 18-0000031-13, que sancionan al Comité de 
Vigilancia de Monteagudo, por la contravención tributaria de Incumplimiento de Deber 
Formal de presentación del Libro de Compras y Ventas Da Vinci, con una multa de 
UFV’s 500 (Quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada período fiscal 
para personas jurídicas (enero y febrero 2010), en aplicación del subnumeral 4.2, 
numeral 4 anexo consolidado A) de la RND 10.0037.07. Resoluciones notificadas 
personalmente al recurrente el 01 de febrero de 2013 (fs. 20 a 21 y 24 del Cuadernillo 
de Antecedentes 1 SIN y fs. 19 a 20 y 23 Cuadernillo de Antecedentes 2 SIN). 

VIII.   MARCO LEGAL. 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
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 71.-  (Obligación de Informar). I. Toda persona natural o jurídica de derecho 
público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la Administración 
Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, 
emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 
personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria. 
II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 
los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 
establecida reglamentariamente (…) 
 
Artículo 148.- (Definición y Clasificación). 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: 

5.   Incumplimiento de otros deberes formales (…) 
 
Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales). I. El que de cualquier manera  
incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 
legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 
con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 
UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para 
cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 
norma reglamentaria. 
 
Artículo 168.- (Sumario Contravencional). I. Siempre que la conducta contraventora 
no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 
administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 
cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 
mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 
al responsable de la contravención. 
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DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 21.- (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 
procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 
realizarse (…) 
a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 
acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 
 
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 
2007. 
 
Artículo 1 (Objeto).- En el marco de lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley Nº 843 
(Texto Ordenado Vigente) concordante con el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 
21530 (Reglamento del IVA), la presente Resolución Normativa de Directorio tiene por 
objeto reglamentar: 
v) Los requisitos de control a ser elaborados por los sujetos pasivos o terceros 
responsables del impuesto, sean estos manuales o informáticos, así como los 
requisitos y formalidades que estos deberán cumplir para ser válidos ante la 
Administración Pública.      
vii) El Régimen Sancionatorio a ser aplicado en caso de incumplimiento a obligaciones 
formales relacionadas a la facturación y demás aspectos normados en la presente 
Resolución. 
 
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: (…)  

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 
2007. 

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 17.- Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 
determinación. Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al 
procedimiento de determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 
1) Diligencias preliminares 
a) Las diligencias preliminares serán ejecutadas por los departamentos de fiscalización, 
Gestión de Recaudación y Empadronamiento, Jurídico y de Cobranza Coactiva en función 
al origen del hecho que puede dar lugar a la imposición de una Sanción por Contravención. 
Cuando uno de los departamentos citados constate la existencia de conductas 
contraventoras, impulsará el procedimiento sancionador mediante la emisión del Auto Inicial 
de Sumario Contravencional (…) 
 
2) Iniciación 
2.1) El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor 
con el Auto Inicial de Sumario Contravencional  que será elaborado por el Departamento 
que constate la contravención (…). 
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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. 

RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO No. 10.0022. 08 de 29 de junio de 
2008. 

Disposición Final Única.- 
 
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. 
 

IX.     FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO. 

9.1. Sobre la naturaleza jurídica del Comité de Vigilancia y su registro como 
entidad pública. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por 
Resoluciones Sancionatorias Nº 18-0000030-13 y 18-0000031-13, ambas de 18 de enero 
de 2013; sancionó al Comité de Vigilancia de Monteagudo por la contravención 
tributaria de Incumplimiento de Deber Formal de presentación de Libros de Compras y 
Ventas IVA por los periodos enero y febrero de 2010 respectivamente, en aplicación a 
los arts. 71 y 162 del CTB, con una multa de UFV´s 500 (Quinientas Unidades de 
Fomento a la Vivienda) por cada periodo para personas jurídicas, en aplicación al 
subnumeral 4.2, numeral 4, del anexo consolidado A) de la RND 10.0037.07. 

Ángel García Cerón (recurrente) señaló que la Ley 843 es bastante explicita al referirse 
al objeto, sujeto y nacimiento del hecho imponible del IVA, que vincula a quienes 
realizan alguna operación comercial que implique venta de bienes muebles, 
construcción de obras y prestación de servicios, actividades que dan origen a la 
obligación de tributar el IVA, por consiguiente de presentar Libro de Compras y Ventas 
IVA a través del Software Da Vinci; y que por su naturaleza el Comité de Vigilancia es 
una Organización Representativa de la Sociedad Civil, es decir de servicio y no de 
lucro, no siendo sujeto pasivo del IVA; por tanto de la obligación de presentar Libro de 
Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci. Es así que al no existir la 
condición sine qua non, no es sujeto de infracción tributaria, alcanzado por dicha 
sanción o multa. Citando al finalizar el numeral IV del art. 14 de la  CPE. 

Por su parte la Administración Tributaria manifestó que conforme al padrón de 
contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, el Comité de Vigilancia figura 
como Institución Pública obligada a cumplir con el deber formal de presentar Libro de 
Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, conforme el parágrafo IV de la 
Disposición Final Única de la RND 10-00028-08 de 28 de junio del 2008 que señala: 
“Las Obligaciones previamente establecidas no requerirán ser cumplidas  por los 
sujetos pasivos o terceros responsables que no deben llevar libros de compra y venta 
de IVA, excepto aquellos no inscritos al IVA que fueren categorizados PRICOS y 
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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”. Cabe aclarar 
que el citado parágrafo IV de la Disposición Final Única corresponde a la RND Nº10-
00022-08 de 29 de junio de 2008 y no así a la RND Nº10-00028-08 de 28 de junio de 
2008 mencionada por la Administración Tributaria en el presente párrafo. 

Del contenido de las Resoluciones Sancionatorias Nº18-0000030-13 y la 18-0000031-13 
se advierte que se fundamentan en la siguiente normativa: art. 5 de la RND Nº 10-
0015-02 de fecha 29 de noviembre de 2002, la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0047-05 de fecha 14 de diciembre de 2005, los art. 50º y 51º parágrafo II de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 de fecha 18 de mayo de 2007, las 
disposiciones Cuarta y Quinta del Capítulo X Disposiciones Finales de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0016-07 de fecha 18 de mayo de 2007, la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, la Resolución 
Administrativa de Presidencia Nº 05-0001-08 de fecha 30 de enero de 2008, la 
Disposición Final Única de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0022-08 
de 29 de junio de 2008 y la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0004-08 
de 31 de diciembre de 2008. 

Es así que el parágrafo IV de la Disposición Final Única de la RND 10-00022-08 de 29 
de junio de 2008 señala: “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 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” (las negrillas son nuestras). En concordancia el art. 50.I de 
la  RND 10-0016.07, establece el formato que debe llevar el Libro de Compras y 
Ventas IVA DA VINCI. De la Resolución mencionada se entiende que la obligación de 
presentar los Libros de Compras y Ventas IVA, existe también para aquellos no 
inscritos al IVA que fueren categorizados como PRICOS, GRACOS e Instituciones 
Públicas. 

En cuanto a los Comités de Vigilancia la Ley de Participación Popular en su art. 10 
señala: “Con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con cada 
uno de los Gobiernos Municipales en el ejercicio de los derechos y obligaciones 
establecidos en la presente Ley, se conforma un Comité de Vigilancia constituido por 
un(a) representante de cada Cantón o Distrito de la jurisdicción elegido (a) por la 
Organización Territorial de Base respectiva”; asimismo, el DS 24447 Reglamento a la 
Ley de Participación Popular y Descentralización (derogado por la ley Nº 341 de 
Participación y Control Social de 21 de febrero de 2013) en su art. 16 referido a la 
Independencia del Comité de Vigilancia establece: “El Comité de Vigilancia es una 
institución de la sociedad civil, que actúa dentro del marco legal específico 

previsto para su naturaleza y organización. Su estructura y funcionamiento, es 

independiente de los órganos públicos debiendo, éstos, abstenerse de intervenir 
en su gestión”. De lo se colige que el Comité de Vigilancia es una institución que 
representa a la sociedad civil ante los órganos de gobierno, pero independiente de los 
órganos públicos en su estructura y funcionamiento, es decir, que su naturaleza 
jurídica es carácter representativo y no el de una institución pública. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes (foja 15 de cuadernillos 1 y 2 del SIN), 
cursa el reporte de CONSULTA DE PADRÓN del SIN obtenida del SIRAT II,  en el que 
se evidencian los Datos Generales del Contribuyente (Comité de Vigilancia de 
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Monteagudo) NIT 149816024, inscrito el 22/08/2007, en los Datos Específicos su 
pertenencia al REGIMEN GENERAL y el Carácter de la Entidad: ENTIDAD PUBLICA 
O MUNICIPIO y en Obligaciones Tributarias el impuesto RCIVA  Form. 608; de lo que 
se entiende que el Comité de Vigilancia de Monteagudo se encuentra empadronado en 
el SIN como Entidad Pública o Municipio y no está obligado a tributar el IVA.  

Si bien como se precisó en párrafos precedentes el Comité de Vigilancia de 
Monteagudo es una Organización de la Sociedad Civil y no una institución pública por 
cuanto no forma parte de la estructura orgánica de las instituciones del Estado, sean 
centralizadas, desconcentradas, descentralizadas o autónomas. Empero fue 
empadronado en el Servicio de Impuestos Nacionales el 22/08/2007, con el carácter de 
Entidad Pública o Municipio, con las obligaciones tributarias formales que de ella 
derivan, en el presente caso el impuesto RCIVA Form. 608 (Agente de Retención) y a 
partir de la emisión y publicación de la RND 10-00022-08 de 29 de junio de 2008, 
obligada a llevar y presentar los Libros de Compras y Ventas IVA, en los plazos y 
condiciones dispuestas en las RND Nº 10-0047-05 y Nº 10-0016-07. 

De lo expuesto, es claro que el carácter de la entidad atribuido en el registro de 
contribuyentes resulta contrario a la naturaleza jurídica reconocida para los Comités de 
Vigilancia en la Ley de Participación Popular Nº 1551 y DS Nº 24447 Reglamento a la 
Ley de Participación Popular y Descentralización, registro erróneo del cual devienen 
los deberes formales cuyo incumplimiento motivaron la emisión de los actos 
sancionatorios impugnados; empero el recurrente en su Recurso de Alzada 
únicamente hizo referencia a que el Comité de Vigilancia de Monteagudo es una 
Organización de la Sociedad Civil que no está alcanzada por el IVA, sin observar su 
errónea inscripción en el Padrón de Contribuyentes, aspecto que al no ser objeto de 
impugnación no corresponde sea resuelto por esta instancia recursiva, sino que 
compete al propio recurrente solicitar ante la Administración Tributaria la modificación 
de su registro en el Padrón de Contribuyentes. 

9.2. En relación a la sanción aplicada mediante Resolución Sancionatoria Nº 18-
0000030-13. 

Por Resolución Sancionatoria Nº 18-0000030-13 de 18 de enero de 2013, se sancionó al 
Comité de Vigilancia de Monteagudo por la contravención tributaria de Incumplimiento 
de Deber Formal de presentación de Libro de Compras y Ventas IVA por el periodo 
enero de 2010, en aplicación a los arts. 71 y 162 del CTB y arts. 50 y 51.II de la RND 
10-0016-07, con una multa de UFV´s 500 (Quinientas Unidades de Fomento a la 
Vivienda) por periodo, para personas jurídicas, en aplicación al subnumeral 4.2, 
numeral 4, del anexo consolidado A) de la RND 10.0037.07. 

En relación el numeral 4 del art. 4 anexo A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre 
de 2007, refiere los Incumplimientos Relacionados con el Deber de Información y 
el subnumeral 4.2, la “Presentación de la Información del Libro 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), sancionando con 500 
UFV´s para personas jurídicas. 
 

De antecedentes se observa que a foja 17 cursa reporte de Consulta al Libro de 
Compras y Ventas IVA -presentado por módulo DA VINCI- en sistema SIRATII, en el 
que se verificó que el Comité de Vigilancia de Monteagudo con NIT 149816024, no 
presentó el Libro de Compras y Ventas IVA del periodo enero 2010. Por otra parte el 
recurrente en recurso de alzada, manifestó no haber presentado el Libro de Compras y 
Ventas IVA a través del Software Da Vinci, por no encontrarse obligado a ello. 
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En ese entendido, la Administración Tributaria sancionó al contribuyente por el 
incumplimiento al deber formal de presentación de información del Libro de Compras y 
Ventas IVA, a través del Software Da Vinci del periodo enero del 2010, al estar 
obligado a su presentación por la RND 10-00022-08 de 29 de junio de 2008, en los 
plazos y condiciones dispuestas en las RND Nº 10-0047-05 y Nº 10-0016-07, según el 
análisis correspondiente en el punto 9.1. y en mérito al registro de la entidad en el 
Padrón de Contribuyentes como institución pública, si estaba sujeto al cumplimiento 
formal de la presentación de la información extrañada por la Administración Tributaria, 
por lo que corresponde confirmar la multa de UFV´s 500 por el incumplimiento a deber 
formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo DA 
VINCI, impuesto por la Administración Tributaria en Resolución Sancionatoria Nº 18-
0000030-13.  

9.3. En relación a la falta de firma de la Resolución Sancionatoria 18-0000031-13.- 

Por Resolución Sancionatoria Nº 18-0000031-13 de 18 de enero de 2013, también se 
sancionó al Comité de Vigilancia de Monteagudo por la contravención tributaria de 
Incumplimiento de Deber Formal de presentación de Libro de Compras y Ventas IVA 
por el periodo febrero de 2010, en aplicación a los arts. 71 y 162 del CTB y arts. 50 y 
51.II de la RND 10-0016-07, con una multa de UFV´s 500 (Quinientas Unidades de 
Fomento a la Vivienda) por periodo, para personas jurídicas, en aplicación al 
subnumeral 4.2, numeral 4, del anexo consolidado A) de la RND 10.0037.07. 

En el análisis de la sanción impuesta, es importante anotar que el art. 17 referido a la 
imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación, Caso 3 de la 
RND 10.0037.07 señala que la Resolución Sancionatoria será emitida en plazo de veinte 
(20) días, término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 
descargos y contendrá entre otros requisitos: (…) k) Firma y sello del Gerente Distrital, 
GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

Asimismo y concordante con el párrafo anterior, el art. 28 inc. a) de la LPA que refiere a los 
elementos esenciales del Acto Administrativo, señala: Competencia: Ser dictado por 
autoridad competente    

En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos I y II del art. 36 de la LPA, aplicable 
supletoriamente por mandato del art. 74.1 del CTB, señalan que serán anulables los actos 
administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, y no 
obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

En el presente caso, de la revisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000031-13 
emitida por la Administración Tributaria (fs. 20 del cuadernillo de antecedentes del SIN y fs. 
6 de obrados) se advierte el incumplimiento de lo previsto en el art. 17  referido a la 
imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación, Caso 3 de la 
RND 10-0037-07 en cuanto a la firma y sello del Gerente Distrital nombre y cargo de la 
autoridad competente, cuya ausencia da lugar a la anulación de la mencionada 
Resolución, de conformidad con el art. 28 inc. a) de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable 
supletoriamente por previsión del art. 74.1 del CTB; omisión que impide a esta Autoridad 
recursiva, pronunciarse sobre el fondo del acto impugnado en tanto éste no cumpla este 
requisito esencial previsto en el art. 28 de la LPA antes citado, situación que da lugar a 
declarar la nulidad de obrados con relación a la Resolución Sancionatoria 18-0000031-13 
conforme prevé los arts. 36. I y II) de la Ley Nº 2341 y 55 del DS 27113, por cuanto el 
ingresar al análisis del fondo del recurso, sin que previamente se evidencie que la 
resolución impugnada haya sido dictada por autoridad competente, vale decir, por la 
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Representante Legal de la Administración Tributaria, implicaría un uso inadecuado de las 
facultades de revisión otorgadas en el procedimiento de Recurso de Alzada.   

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 Nº 18-0000030-13 de 18 de enero 
de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales, en 
base a la fundamentación técnico legal expuesta. Todo conforme al art. 212.I inc. b) del 
CTB. 
  
Segundo.- ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0000031-13, de  18 de enero de 
2013, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la emisión de 
una nueva Resolución Sancionatoria debidamente emitida por la autoridad competente. 
Todo, conforme el art. 212 inc. c) del CTB. 
 
Tercero.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del 
Código Tributario Boliviano. 
 
Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, 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 
 
RBLFR 


