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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0011/2011 

 

Recurrente:  José Roberto Marin Naeter   

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0489/2010 

 

Fecha: La Paz, 17 de enero de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

José Roberto Marin Naeter, mediante notas presentadas el 14 y 27 de octubre de 

2010, fojas 23 y 27-28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 0453 de 5 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Con el nuevo procedimiento de sellado de facturas y presentación de libros IVA en el 

software Da Vinci y de acuerdo a las resoluciones del SIN, en sentido de que deben 

registrarse factura por factura desde la gestión 2006, fue sancionado con multas por 

incumplimiento de deberes formales, habiéndose apersonado a las dependencias de la 

Administración Tributaria, en la que le informaron que estaba en etapa de estudio el 

registro de libros IVA para empresas con ventas masivas que emiten facturas en 

maquinas registradoras. 

 

Este aspecto se complica debido a que a veces en el día emite más de un rollo de 

facturas, de manera que es imposible registrar una por una, lo que fue imposible 

cumplir; sin embargo de ello, fue notificado en noviembre de 2007, con multas por 

incumplimiento de deberes formales que canceló de mayo a diciembre de 2006. 

Posteriormente, consultó con el SIN y le informaron que debía requerir mediante carta 

el registro de ventas IVA acumulado diariamente, que realizó el 9 de noviembre de 

2007, solicitando la autorización respectiva de registro acumulado por días, petición 

que a la fecha no tubo respuesta alguna. 

 

Le notificaron con el acto administrativo impugnado sancionándole por concepto de 

deberes formales con 200.- UFV´s, sin que exista una respuesta a la petición efectuada 
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el 9 de noviembre de 2007, en la que solicitó presentar los libros de ventas IVA en 

forma acumulada y por días debido a la cantidad de transacciones realizadas y con 

montos pequeños de conformidad al artículo 143 de las Ley 2492 y demás normativas 

concordantes, es así que una vez se que se autorice lo solicitado, presentará los Libros 

del Impuesto al Valor Agregado. Por lo expuesto, solicita se dejar sin efecto la 

Resolución Sancionatoria N° 0453 de 5 de abril de 2010.  

 

CONSIDERANDO: 

La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0326-10 de 6 de octubre de 2010, por memorial presentado el 12 de 

noviembre de 2010, fojas 33 y 34 de obrados, responde negativamente al Recurso de 

Alzada interpuesto, con los siguientes argumentos: 

 

Se notificó al contribuyente con el Auto de Sumario Contravencional N° 00062911645 

de 22 de noviembre de 2006, donde se dispone el inicio del sumario contravencional 

por el incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, correspondiente al período 

fiscal marzo 2006, concediendo al sujeto pasivo el término de 20 días para presentar 

descargos o alternativamente cancele la multa. Ante la ausencia de descargos la 

Administración Tributaria emitió la Resolución sancionatoria impugnada. 

 

En virtud al artículo 64 de la Ley 2492, se emitió la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, que 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 estén obligados a la presentación del 

Libro de Compras y Ventas con información mensual de sus transacciones 

comerciales. 

 

La citada normativa asignó al contribuyente el número de NIT 486956014, con la 

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

través del Módulo Da Vinci–LCV en el plazo de 3 días de presentada la DDJJ del 

impuesto correspondiente, de acuerdo al ultimo dígito de su NIT, obligación fiscal que 

el contribuyente no realizó en el período fiscal marzo/2006, de manera que le 



Página 3 de 7 

corresponde ser sancionado con la multa de 200.- UFV´s, de conformidad al artículo 

162 de la Ley 2492 y Anexo “A” numeral 4.2 de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004. 

 

El sujeto pasivo reconoce que no presentó la información mencionada, en razón a que 

a veces emite por día más de un rollo de facturas, por lo que es imposible registrar una 

por una las mismas; asimismo, reconoce que ya fue multado por este incumplimiento 

por los períodos mayo a diciembre de 2006. Por lo expuesto, solicita se confirme la 

Resolución Sancionatoria N° 0453 de 5 de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00062911645, la  Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, inició Sumario Contravencional 

contra José Roberto Marin Naeter, por la falta de  presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci correspondiente al 

período fiscal marzo/2006, incumpliendo lo establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, concordante con el numeral 4, 

subnumeral 4.2 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, 

otorgando 20 días de plazo para la presentación de pruebas o para el pago de la multa 

de 200.- UFV’s. Actuación notificada personalmente al contribuyente el 17 de 

noviembre de 2009, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo al Informe SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4693/2009 de 14 de diciembre de 2009, 

emitido por el Departamento de Fiscalización, el contribuyente no presentó descargos 

que desvirtúen la Contravención Tributaria y tampoco canceló la multa establecida, por 

ello, sugiere remitir el Sumario Contravencional N° 00062911645, al Departamento 

Jurídico para su procesamiento, fojas 7-8 de antecedentes administrativos. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 5 de abril de 

2010, emitió la Resolución Sancionatoria N° 0453, sancionando a José Roberto Marin 

Naeter con la suma de 200.- UFV’s, por la omisión de presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA, correspondiente al período fiscal marzo/2006, en 

medió magnético en el plazo establecido en el artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 

de diciembre de 2005. Acto Administrativo notificado por cedula al contribuyente el 20 

de septiembre de 2010, fojas 11-17 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, establece que son obligaciones del sujeto 

pasivo exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los libros de 

contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades, en la forma y plazos en que la Administración los requiera.  

 

Mediante la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05 de 14 de diciembre de 

2005, se aprobó la nueva forma de registro, preparación y presentación del libro de 

compras y ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, para todos los sujetos 

pasivos clasificados como Principales Contribuyentes (PRICO), Grandes 

Contribuyentes (GRACO), o Resto de Contribuyentes, que por sus operaciones están 

obligados a la presentación de dicha información. Asimismo, amplía 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, cuyos 

Números de Identificación Tributaria (NIT) en anexo formen parte de la citada 

resolución. 

 

El artículo 3 de la citada norma, señala 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). El 

incumplimiento a este deber formal se constituirá en el incumplimiento al deber formal 

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

numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 
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2004. El pago de la multa no exime al sujeto pasivo la presentación de la información 

requerida como se dispuso en el artículo 4 de la pre citada normativa. 

 
En la disposición final primera de la RND10-0047-05, se indica que la norma entrará en 

vigencia a partir del 1 de marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a 

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

Vinci-LCV, deberán hacerlo a partir del mes de marzo de 2006 con la información 

generada en el mes de febrero de 2006. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, clasificándolas en 

contravenciones y delitos. El artículo 160 de la citada norma legal, clasifica como 

contravención tributaria al incumplimiento a los deberes formales, estableciendo en el 

artículo 162, una multa pecuniaria que irá desde un rango de 50.- UFV’s a 5.000.- 

UFV’s, monto de la sanción que deberá ser fijada dentro de estos límites, mediante 

norma reglamentaria. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, Anexo 

“A”, punto 4.2, establece como deber formal de los contribuyentes, la presentación en 

los plazos, formas y lugares de libros de compra y venta IVA en medio magnético, de 

acuerdo con lo establecido en normas especificas, cuyo incumplimiento por personas 

naturales será sancionado con una multa de 200.- UFV’s. 

      

En el presente caso, José Roberto Marin Naeter el 20 de marzo de 1987, se inscribió al 

Padrón de Contribuyentes, teniendo como actividad principal el Comercio Minorista, 

clasificado como categoría resto de contribuyentes, como se observa de la Consulta de 

Padrón cursante a fojas 13 de antecedentes administrativos, sujetándose a la 

obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras obligaciones. 

 

Mediante la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05 de 14 de diciembre de 

2005, se designó expresamente al contribuyente, por su número de NIT, para que 

registre, prepare y presente el libro de compras y ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci-LCV, disponiéndose en el artículo 3 de la citada norma, que la presentación 

mensual de  la indicada información 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 (IVA), disposición que entró en 
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vigencia a partir del 1 de marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a 

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

Vinci-LCV, debían hacerlo a partir del mes de marzo de 2006, con la información 

generada en el mes de febrero de 2006, cuyo incumplimiento a este deber formal se 

constituirá en el incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo la 

aplicación de la sanción dispuesta en el sub numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de 

la RND N° 10-0021-04. 

 
De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente, 

clasificado en la categoría RESTO de contribuyentes, tuvo la obligación de presentar el 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, en la forma y 

condiciones establecidas, por el período fiscal marzo 2006, su omisión está 

determinada como una vulneración a lo establecido por el artículo 2 parágrafo II de la 

RND 10-0047-05, constituyendo en incumplimiento de deberes formales de acuerdo al 

artículo 162 de la Ley 2492, siendo aplicable la sanción dispuesta en el numeral 4.2 del 

inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, equivalente a 200.- UFV’s. 

 

Respecto al argumento del sujeto pasivo en sentido a que era imposible realizar el 

registro de las facturas (electrónicas), por que al día se generaba la emisión de un rollo 

de documentación (ventas pequeñas), las cuales no podían ser registradas, aspecto 

que lo indujo a solicitar el 9 de noviembre de 2007, la autorización de registro de 

ventas en forma acumulada por días, corresponde señalar que esta petición fue 

realizada después de más de un año de cometida la contravención (marzo/2006), 

argumento no valido para eximir de responsabilidad al sujeto pasivo, toda vez que la 

sola falta a lo dispuesto por la norma configura el ilícito, independientemente del dolo o 

culpa del infractor. 

 

En este sentido, también es importante señalar que la Administración Tributaria tiene la 

obligación de atender la petición realizada por José Marin Naeter el 9 de noviembre de 

2007, reiterada el 16 de mayo de 2008 (fs. 5 y 6 de obrados), garantizando con ello el 

derecho a una respuesta formal y pronta a su petición en sujeción al artículo   24 de la 

Constitución Política del Estado, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer el 

peticionante a fin de precautelar su derecho legalmente constituido.  

 

En ese contexto, al ser evidente que el contribuyente incumplió con el deber formal de 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA correspondiente al período 
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fiscal marzo 2006 en medio magnético, en el plazo establecido por el artículo 3 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 

corresponde confirmar el acto administrativo impugnado. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 0453 de 5 de abril de 2010, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

José Roberto Marin Naeter; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

multa de 200.- UFV’s por incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético, correspondiente al periodo fiscal marzo de 2006. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 
 
 
 


