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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0148/2013 

 

Recurrente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad (AE), legalmente representada por 

Richard César Alcócer Garnica. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Maldonado Hinojosa 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0967/2012 

 

Fecha:    La Paz, 4 de marzo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad, legalmente representada por Richard César Alcócer Garnica, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, legalmente representada 

por Richard César Alcócer Garnica, conforme acredita la Resolución Suprema N° 

07068 de 1 de febrero de 2012, mediante memorial presentado el 13 de diciembre de 

2012, cursantes a fojas 18-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 00422/2012 de 19 de octubre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El SIN mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional notifica a la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Electricidad por el incumplimiento al deber formal de 

presentación del Libro compra venta IVA correspondiente al periodo fiscal febrero 

2010, contraviniendo el artículo 5 de la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, 

los artículos 2, 3 y 6 de la RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y la 
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Disposición Final Única de la RND N 10-0022-08 de 29 de junio de 2008; por lo que la 

AE se apersonó a las oficinas del SIN y evidenció que no se encontraba registrada 

como contribuyente NEWTON por lo que no le correspondería enviar dicha 

información. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 

Resolución Sancionatoria multó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad con 500.- UFV´s por el incumplimiento al deber formal de presentar 

información del libro compra venta del periodo fiscal febrero 2010, en el plazo 

establecido en el artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. 

  

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad consultó al Servicio de 

Impuestos Nacionales sobre la aplicación del sistema Da Vinci libros compra y venta 

IVA y RC-IVA, el SIN le comunica se encuentra obligada a presentar la información RC 

IVA y debe recoger el software respectivo, por cuanto la Administración Tributaria 

conforme a sus deberes con los contribuyentes tiene la obligación de orientar y 

proporcionar información confiable y oportuna a sus administrados ante solicitudes tan 

precisas, en consecuencia no es atribuible a la AE el incumplimiento, debido a que 

solicito prudente y oportunamente la guía de la entidad tributaria, hecho que indujo a 

no remitir la información del período fiscal febrero de 2010. 

 

La Resolución Sancionatoria no valora ni precisa las actuaciones de la AE, al no 

analizar las notas enviadas por dicha institución, las cuales demuestran la necesidad 

de información y asesoramiento requerido en su momento al SIN y se limitan a 

manifestar que el contribuyente no presentó descargos válidos que hagan su derecho a 

la defensa, argumento infundado, en ese entendido, la Administración a momento de 

emitir la resolución impugnada debió considerar todos los actuados y generar un 

análisis equilibrado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 00422/2012 de 19 de octubre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0664-12, por memorial presentado el 31 de diciembre de 2012, 

cursante a fojas 24-26 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Se notifico mediante cédula al contribuyente Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Electricidad con el Auto Sumario Contravencional el 18 de noviembre de 2011, por 

el incumplimiento al deber formal de la presentación de la información del libro de 

compras y ventas IVA a través del Software Da Vinci, Modulo-LVC del periodo fiscal 

febrero 2010. 

 

El contribuyente pretende confundir a su Autoridad, respecto a la supuesta falta de 

información oportuna del SIN lo que vulneró sus derechos. Los numerales 1, 6, 11 del 

artículo 70 de la Ley 2492, parágrafo IV de la Disposición Única de la RND 10-0022-08 

establece claramente que las entidades públicas tienen la obligación de cumplir el 

deber formal de presentar la información del libro compras y ventas IVA a través del 

Software LVC Da Vinci. 

 

Manifiesta que la obligación de presentar la información del libro compras y ventas IVA 

también esta establecida en el artículo 64 de la Ley 2492 y el artículo 4 de la RND 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005, dicho incumplimiento es sancionado de acuerdo 

al Anexo “A” numeral 4.2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 

11 de agosto de 2004; de acuerdo a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492; 

por consiguiente el contribuyente al haber tenido pleno conocimiento de dicha 

normativa, no cumplió con el deber formal de la presentación del libro de compras y 

ventas a través del Módulo Da Vinci-LCV IVA del periodo fiscal febrero 2010. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00422/2012 de 19 de octubre de 2012. 

 

 

CONSIDERANDO: 
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Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 de noviembre 

de 2011, notificó por cédula a Mario Fernando Guerra Mangus en representación legal 

de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 0001179302381, por el incumplimiento al deber formal de 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci, módulo LCV, por el período fiscal febrero de 2010, estableciendo 

una sanción preliminar de 500.- UFV’s, de conformidad al subnumeral 4.2 del artículo 4 

de la RND 10- 0037-07, fojas 2-6 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota CITE: AE-3247-DAF-912/2011 de 1 de diciembre de 2011 la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Electricidad solicita al Gerente Distrital La Paz 

dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0001179302381, 

adjuntando nota CITE: AE-511-DAF-259/2009 de 14 de julio de 2009 y nota de 

respuesta SIN con número de CITE: SIN/GNIT/DNCCSA/NOT/333/2009 de 19 de 

agosto de 2009, fojas 7-14 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/8078/2011 de 9 diciembre de 2011 

concluye que el Agente de Información presentó descargos insuficientes y no canceló 

lo establecido en el Anexo Consolidado numeral 4.2 inciso A) de la RND 10-0037-07, 

fojas 17-18 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 19 de octubre de 2012, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 00422/2012, con la que sanciona a la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Electricidad con la multa de 500.- UFV’s, por el incumplimiento al 

deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA del 

período fiscal febrero de 2010, acto administrativo notificado al representante legal de 

la institución el 23 de noviembre de 2012, fojas 21-27 antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto Richard César Alcocer Garnica en representación 

legal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad en contra la 

Resolución Sancionatoria N° 00422/2012 de 19 de octubre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 14 de diciembre de 2012, notificado en forma personal el 14 de 
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diciembre de 2012, al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y 

en la misma forma el 19 de diciembre de 2012, al representante legal de la institución 

recurrente, fojas 21-22 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales por memorial 

presentado el 31 de diciembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 28, fojas 23-26 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 2 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 2 de enero de 2013, periodo 

en el que ambas partes ratificaron las pruebas cursantes en los antecedentes 

administrativos remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada, fojas 27-38 

de antecedentes administrativos. 

 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad AE, legalmente 

representado por Richard César Alcocer Garnica, mediante memorial presentado el 13 

de febrero de 2013, presentó alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el 

parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 39-43 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Richard César Alcocer Garnica en 

representación legal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, 

en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 
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que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Con carácter previo corresponde señalar que de la revisión del contenido del Recurso 

de Alzada se advierte que la institución recurrente, cita aspectos que afectan a la 

nulidad del procedimiento sancionatorio, pese a que en el petitorio solicita la 

revocatoria del acto impugnado, en ese sentido es obligación legal de esta instancia 

recursiva revisar estos aspectos y sólo en el caso de no ser evidentes los vicios y que 

estos estén sancionados con la nulidad, se procederá al análisis de los aspectos 

sustanciales invocados. 

 

Nulidad de la Resolución Sancionatoria 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. 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. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 169 parágrafo I de la Ley 2492, dispone que la Vista de Cargo hará las 

veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de 

prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. 
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Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o 

hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la 

Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la 

existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que:  Será procedente la revocación de un acto anulable 

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   
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La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 en su artículo 17 numeral 3, 

establece que cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al 

procedimiento de determinación, se seguirá el siguiente procedimiento:...  

3) Tramitación  

 

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción (caso 

operativo), el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de 

descargo, alegaciones, documentación e información que crea convenientes para 

hacer valer su derecho. El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días 

corridos computables a partir de la fecha de notificación, salvo en el caso de 

contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada, donde el plazo se 

reducirá a diez (10) días hábiles. La presentación de los documentos de descargo se 

realizará en el Departamento que hubiere emitido el actuado de la Gerencia Distrital, 

GRACO o Sectorial de su jurisdicción. Independientemente de la jurisdicción, los 

documentos de descargo se presentarán en la Gerencia donde se hubiere labrado el 

Acta como resultado del operativo efectuado, salvo que no se encuentre registrado en 

el Padrón de Contribuyentes, presentará sus descargos en la Gerencia Distrital o 

Agencia Local de la jurisdicción territorial donde se habría cometido el ilícito. Vencidos 

los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado descargos el 

sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el actuado analizará 

su suficiencia o no, mediante Informe. En caso de resultar suficientes los descargos 

presentados o de haber procedido al pago de la sanción, la Resolución Final del 

Sumario contendrá como mínimo la siguiente información:  

a. Número de la Resolución Final del Sumario.  

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).  

e. Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción.  

f. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

presentadas y valoración expresa realizada por la Administración Tributaria y/o el 

Número de Orden de la Declaración Jurada con la que se canceló el importe de la 

multa en UFV y su equivalente en bolivianos a la fecha de pago, según corresponda.  

g. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento 

donde se constate la contravención.  
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El representante legal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, 

señala que la Resolución Sancionatoria no valora ni precisa las actuaciones de la 

institución, al no analizar las notas enviadas, las cuales demuestran la necesidad de 

información y asesoramiento requerido en su momento al SIN y se limitan a manifestar 

que el contribuyente no presentó descargos válidos que hagan su derecho, en ese 

entendido, la Administración a momento de emitir la resolución impugnada debió 

considerar todos los actuados y generar un análisis equilibrado, al respecto se tiene: 

 

De la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada 00422/2012 de 19 de octubre 

de 2012, se observa que establece los siguientes datos: Número de la Resolución 

Final: Resolución Sancionatoria impugnada 00422/2012; Lugar y Fecha: La Paz, 19 de 

octubre de 2012; nombre o razón social del sujeto pasivo: consignada en el primer 

párrafo de la parte considerativa como Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad; Número de Identificación Tributaria: 164828020; Número del Auto Inicial 

de Sumario Contravencional o Acta de Infracción: 1179302381; Relación de las 

pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentadas y 

valoración expresa realizada por la Administración Tributaria y/o el Número de Orden 

de la Declaración Jurada con la que se canceló el importe de la multa en UFV y su 

equivalente en bolivianos a la fecha de pago, según corresponda: el párrafo décimo del 

acto impugnado refiere a: “…que el contribuyente no presentó descargos válidos que 

hagan a su defensa ni tampoco procedió al pago del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional…”. 

 

Respecto a los fundamentos de hecho y derecho establecidos en el artículo 99 de la 

Ley 2492, en virtud a que la Resolución Sancionatoria se asimila a una Resolución 

Determinativa por mandato del artículo 169-I de la Ley 2492, se advierte que el citado 

requisito esta consignado en la Resolución Sancionatoria impugnada, considerado el 

mismo como la relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el 

momento del inicio del proceso (Auto Inicial de Sumario Contravencional), hasta la 

emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se adecua la conducta y/o 

determinación.  

 

En ese entendido se comprueba que el acto impugnado en su fundamentación de 

hecho, describe el procedimiento realizado y las omisiones evidenciadas plasmadas en 

el primer Considerando; asimismo, en los fundamentos de derecho describe la 
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aplicación de los artículos 70 numerales 6 y 8  71 parágrafo I, 100 numeral 1, 162, 166 

y 168 de la Ley 2492, así como las Resoluciones Normativa de Directorio Nos. 10-

0047-05, 10-0015-02, 10-0022-08 y 10-0037-07; consecutivamente, en el parte 

resolutiva se advierte la calificación de la conducta de la institución recurrente como 

incumplimiento al deber formal de presentar 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 correspondiente al período fiscal febrero de 2010, 

atribuyéndole la sanción pecuniaria de 500.- UFV’s; consigna también la firma, nombre 

y Cargo de la autoridad competente: Lic. Pedro Medina Quispe, Gerente Distrital La 

Paz a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Con relación a las Notas enviadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad al Servicio de Impuestos Nacionales con la finalidad de recibir orientación 

en el cumplimiento de sus obligaciones formales, corresponde señalar que las mismas 

ocurrieron antes de la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional, por cuanto 

no son parte del presente proceso, si bien las presento dentro del término de prueba en 

la Administración Tributaria, empero, lo hizo en simples fotocopias, conforme se 

advierte a fojas 10-14 de antecedentes administrativos y sobre las cuales la 

Administración Tributaria señalo que no son descargo válido para invalidar la posición 

de la Administración Tributaria, en consecuencia, queda claramente establecido que el 

acto impugnado cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos 

legalmente, bajo esas circunstancias, al ser inexistentes los vicios de nulidad 

señalados, corresponde desestimar la posibilidad de anular obrados por esta causa. 

 

Del incumplimiento al deber formal 

El artículo 33 de la Ley 843, dispone: El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones, 

designará Agentes de Retención y Agentes de Información, cuando por razones de 

recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo imponible de ingresos de 

sujetos pasivos que por el volumen de sus operaciones y capital resulten pequeños 

obligados.       

 

Según el artículo 25 del Código Tributario es sustituto la persona natural o jurídica 

genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 

contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 1. son sustitutos en calidad de Agentes de 
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Retención o de Percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus 

funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los 

cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación 

de empozar su importe al Fisco. 2. son Agentes de Retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. 3. son Agentes de Percepción las personas naturales o jurídicas 

designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la 

percepción, el tributo autorizado.  

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las  

cuales se encuentran el numeral 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas; numeral 6. Facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan 

las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones; numeral 8. Conforme a lo 

establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando 

incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el 

domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir 

y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos 

en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de 

toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. Por su parte el numeral 11 establece que debe 

cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general.   

 

De conformidad con el artículo 71 del mismo cuerpo legal: 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 
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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. 

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 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. 

 

En ese mismo sentido el artículo 162 del Código Tributario establece que 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. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 

las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 

El artículo 168 de la citada Ley 2492 señala que 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 
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se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha 

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este 

Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. IV. En casos de 

denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento 

establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

Por su parte el DS 27310 en su artículo 40, parágrafo I, dispone: I. Conforme lo 

establecido por el parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones 

Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de 

sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas como 

incumplimiento a los deberes formales.  

 

La RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 1 establece que la 

presente 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. 

 

De conformidad con el artículo 2 de la RND Nº 10-0047-05: 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 
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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. 

 

Con relación al plazo el artículo 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 el artículo 4 de la misma normativa establece que 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 Nº 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. 

 

La referida Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05, en su artículo 6 parágrafos 

I y II establece que 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 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, esta 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 
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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.   

 

La Disposición Final Cuarta de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, dispone la 

modificatoria del parágrafo III del artículo 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. Asimismo, en su parágrafo II incluye el parágrafo VI al artículo 2 

de la RND 10.0047.05, mismo que señala que en caso de no existir movimiento en un 

determinado período 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, debiendo observar que la 

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. 

 

Con relación a la vigencia de dicha normativa, la Disposición Final Primera de la misma 

Resolución Normativa de Directorio establece que 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 cumplir 

esta su obligación a partir del mes de marzo de 2006, con la información generada en 

el mes de febrero de 2006. 

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 señala las 

contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, 

previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en: d) Incumplimiento de 

Deberes Formales.  
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De conformidad con el artículo 3 de la RND 10-0037-07, 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.  

El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria.  

 

El artículo 4 de la norma citada precedentemente clasifica los deberes formales de 

acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y el régimen 

tributario al que pertenecen en deberes formales de los contribuyentes del régimen 

general y de los regímenes especiales, encontrándose dentro de los primeros los 

deberes formales relacionados con el deber de información y los relacionados con la 

facilitación de las tareas de control, verificación, fiscalización e investigación. 

 

El artículo 8 de la RND 10-0037-07, 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 las normas vigentes. 

 

El subnumeral 4.2 del número 4 del anexo de la RND 10-0037-07, sanciona el 

incumplimiento al deber formal: “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), para personas jurídicas 500.-

UFV’s. 

 

De conformidad con el sub numeral 4.2, Anexo Consolidado A, numeral 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, referido al incumplimiento del 

deber formal de presentación de la información del Libro de Compra y Venta IVA, a 

través del Módulo Da Vinci – LCV, en los plazos, medios y formas establecidas en 

normas específicas por (período fiscal), se establece una sanción de 500.- UFV’s para 

personas jurídicas por el incumplimiento al deber formal señalado. 

 

La Disposición Final Única de la RND 10-0022-08 de 29 de junio de 2008, establece 

que: I. A partir del período fiscal julio/2008, los sujetos pasivos o terceros responsables 

categorizados como sujetos pasivos o terceros responsables Newton, tendrán la 
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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. 

 

En el presente caso el recurrente alega que el SIN determinó el incumplimiento al 

deber formal de presentación del Libro compra venta IVA correspondiente al periodo 

fiscal febrero 2010, por indicios de contravención al artículo 5 de la RND 10-0015-02, 

los artículos 2, 3 y 6 de la RND Nº 10-0047-05 y la Disposición Final Única de la RND 

N 10-0022-08 de 29 de junio de 2008; sin considerar que los funcionarios de la AE se 

apersonaron a las oficinas del SIN donde les informaron que la institución no se 

encontraba registrada como contribuyente NEWTON, por lo que no le correspondería 

enviar dicha información; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, se encuentra inscrita con 

NIT 164828020 desde el 15 de mayo de 2009, dentro de la categoría de RESTO, 

actividad principal Instituciones Públicas descentralizadas sin fines empresariales, 

obligada al cumplimiento del Régimen Complementario del IVA – Agentes de 

Retención. 

  

Si bien el contribuyente a la fecha de su inscripción en el padrón de contribuyentes del 

SIN, fue categorizado como Resto, sin embargo, la Administración Tributaria al emitir la 
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RND 10-0022-08 de 29 de junio de 2008 en la Disposición Final Única, establece que a 

partir del período fiscal julio de 2008, 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 y las Instituciones Públicas, que 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.  

 

En el contexto anterior se tiene que la la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad, tiene la característica de contribuyente de la categoría Resto, actividad 

principal Instituciones Públicas descentralizadas sin fines empresariales, por esta 

razón, estaba en la obligación legal de presentar la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci en la forma y plazo dispuesto por la 

Administración Tributaria en la RND 10-0047-05, la RND 010-0016-2007 y la RND 10-

0022-08, es decir, que como administrado no se encontraba liberado de la obligación 

de la presentación de la información. En este sentido, el citado contribuyente debió 

cumplir sus deberes formales por efectos de la norma reglamentaria siendo 

inexcusable su cumplimiento, el hecho de tener obligaciones tributarias como agente 

de retención, no la libera de su compromiso fiscal. 

 

Conforme la normativa citada precedentemente y considerando los cargos de la 

Administración Tributaria contra la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad, corresponde señalar que en su calidad de Institución Pública y Agente de 

Retención tenía la obligación de presentar la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo–LCV; el sólo hecho de señalar que 

no es Agente Newton no constituye razón válida ni suficiente para estar impedido o 

eximido de sus obligaciones impositivas, entre ellas, el deber de remitir la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo- LCV Da Vinci.  

 

La institución recurrente por intermedio de su representante legal en los argumentos de 

su Recurso de Alzada señala también que consultó al Servicio de Impuestos 

Nacionales sobre la aplicación del sistema Da Vinci libros compra y venta IVA y RC-

IVA y que éste le comunicó que sólo se encuentra obligada a presentar la información 

RC IVA y debe recoger el software respectivo, por cuanto la Administración Tributaria 
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conforme a sus deberes con los contribuyentes tiene la obligación de orientar y 

proporcionar información confiable y oportuna a sus administrados ante solicitudes tan 

precisas, en consecuencia, no es atribuible a la AE el incumplimiento, debido a que 

solicitó prudente y oportunamente la guía de la entidad tributaria, hecho que indujo a 

no remitir la información del período fiscal febrero de 2010, al respecto, corresponde lo 

siguiente: 

 

El artículo 64 de la Ley 2492, faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a dictar 

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

tributarias, siempre y cuando no modifiquen, amplíen o supriman el alcance del tributo 

ni sus elementos constitutivos, bajo esas prerrogativas, el SIN emitió la RND 10-0022-

08 de 29 de junio de 2008, estableciendo el deber formal de presentar libros de compra 

y venta IVA a las instituciones públicas, entre otros, en los plazos y condiciones 

dispuestas en las RND Nº 10-0047-05 y Nº 10-0016-07.  

 

En ese sentido las resoluciones de carácter general emitidas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales conforme dispone el artículo 64 de la Ley 2492, son puesta en 

conocimiento del universo de contribuyentes conforme prevé el artículo 3 de la Ley 

2492 y el artículo 2 del DS 27310, mediante publicación en un órgano de prensa de 

circulación nacional; en ese contexto, no es posible ni correcto invocar un 

desconocimiento, cuando contrariamente es de cumplimiento obligatorio por todos y 

cada uno de los administrados a los cuales está dirigida dicha norma; en el presente 

caso la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, una vez inscrita en 

el Padrón de Contribuyentes se encuentra obligado al cumplimiento de los deberes 

formales que conlleva dicha inscripción por estar sometidos a la potestad 

administrativa, en la forma y plazos que el Ente fiscalizador establezca; el hecho de 

que se trate de una institución pública no le inhibe en nada del cumplimiento de los 

deberes formales establecidos en la Ley 2492 y normas y Resoluciones 

Reglamentarias.   

 

Lo anterior, demuestra que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad, incumplió con el deber formal de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo–LCV, correspondiente 

al periodo fiscal febrero 2010, adecuando su conducta a las previsiones establecidas 

por artículo 162 de la Ley 2492, numeral 4 y sub numeral 4.2 del Anexo Consolidado A 
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de la RND 10-0037-07; consecuentemente, bajo las circunstancias legales señaladas 

precedentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria Nº00422/2012 

de 19 de octubre de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 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 Nº00422/2012 de 19 de octubre 

de 2012,  emitida por  la  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 500.-UFV's por el 

Incumplimiento de Deberes Formales, al omitir presentar la información del Libro de 

Ventas y Compras IVA a través del Software, Módulo–LCV Da Vinci, correspondiente 

al periodo fiscal febrero 2010, en previsión del artículo 162 de la Ley 2492, numeral 4 y 

sub numeral 4.2 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  


