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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0149/2013 

 

Recurrente: Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), 

legalmente representada por Emma Olivia Quiroga 

Choque. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado 

Hinojosa. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0952/2012 

 

Fecha:    La Paz, 4 de marzo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), legalmente representada por Emma 

Olivia Quiroga Choque, 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  

El Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA), legalmente representada por Emma Olivia Quiroga Choque, conforme 

acredita la Resolución Suprema 230596 de 6 de febrero de 2009, mediante memoriales 

presentados el 10 y 17 de diciembre de 2012, cursante a fojas 13-14 y 19 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 00498/2012 de 23 

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

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

En ejercicio al derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, la Administración Tributaria resolvió expresamente la consulta 
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presentada por SENASBA mediante Nota SENASBA/DGE/CITE/ N° 470/2011 de 21 de 

noviembre de 2011, es decir existe pronunciamiento oficial de la Administración 

Tributaria, respecto de las obligaciones de la institución, en ese sentido el artículo 117 

de la Ley 2492 establece que la respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante para 

la Administración Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto 

consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes 

y demás datos que la motivaron, razón por la que el pronunciamiento oficial del SIN 

contenido en la Nota CITE: SIN/PE/GG/GNTJCC/DNTJ/NOT/003/2012 de 1 de febrero 

de 2012 es de carácter vinculante. 

 

En ese sentido la obligación del RC-IVA, al que hace referencia su NIT y la Nota del 

SIN solamente les exige efectuar la presentación mensual vía Da-Vinci de su planilla 

tributaria y los formularios que tengan un ingreso mensual superior a Bs7.000.- y otras 

retenciones que sean sujetas de este impuesto (RC-IVA), es decir retenciones por 

pago de viáticos de su personal dependiente. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional contiene deficiencias en su contenido que 

se apartan de lo establecido por el artículo 18 de DS 27310, debido a  que el 

establecer la conducta del SENASBA como incumplimiento al deber formal de 

información, adelanto criterio y prejuzgó la supuesta contravención tributaria, 

dejándolos de esta manera en indefensión, sin la posibilidad de justificar o respaldar 

aquellos deberes formales observados, vulnerando además el principio de legalidad y 

presunción de legitimidad, el debido proceso al que hace referencia el principio de 

sometimiento pleno a la Ley. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional manifiesta que la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA, debió ser presentada al Servicio de Impuestos Nacionales el 

mes de febrero de 2010, hasta tres días posteriores al vencimiento de la Declaración 

Jurada del impuesto correspondiente; sin embargo, cabe resaltar que este hecho no se 

aplica a su caso, debido a que como contribuyentes bajo la clasificación de entidad 

pública, no son sujetos pasivos ni están obligados a la presentación de los formularios 

200 (IVA). 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 00499/2012 de 23 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 notificó personalmente al contribuyente Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) con el Auto Sumario Contravencional el 

9 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 enero 2010. 

 

La serie de actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria para manifestar su 

pretensión de obtener el pago de la obligación tributaria, contra el contribuyente, la 

realizó siempre bajo la égida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías 

básicas fijadas por el orden jurídico nacional, en ese sentido se actuó dentro los 

parámetros del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas 

jurídicas tributarias, poseyendo pleno conocimiento el contribuyente, del debido 

proceso, observando el conjunto de requisitos que significa un procedimiento 

sancionador, cuidando que el contribuyente, asuma defensa adecuadamente ante 

cualquier tipo de acto, que a su consideración, podría haber afectado sus derechos. 

 

La proporcionalidad, transparencia, control, y sencillez administrativa, fueron, por otra 

parte, los principios constitucionales vivificadores del procedimiento sancionador, que 

se llevó a cabo luego de verificarse que no habría presentado la información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci módulo – LCV 

correspondiente al período fiscal enero de 2010 y al no conocer el contribuyente su 

deber tributario de presentar la referida información, constituyo razón jurídica suficiente 

para que se dictase el correspondiente Auto Inicial de Sumario Contravencional, todo 

en apego a las facultades que los artículos 21, 66, 100 numeral 1 del Código Tributario 

le reconocen a la Administración Tributaria, consistentes en controlar, comprobar, 

verificar, valorar, fiscalizar, investigar, determinar tributos, recaudar, calcular la deuda 

tributaria, exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 
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como cualquier libro, documento, y correspondencia con efectos tributarios y 

específicamente a lo prescrito por los artículos 168 de la Ley 2492 y 17 de la RND 10-

0037-07. 

 

Bajo la presunción legal de que la ignorancia de la Ley no excusa al contribuyente de 

su cumplimiento, es muy paradójico entender que el recurrente, como sujeto pasivo de 

la relación jurídica tributaria, no sepa que entre sus obligaciones tributarias, están las 

de 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, así como las de cumplir las obligaciones establecidas 

en el Código Tributario, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración 

Tributaria con carácter general. 

 

La Administración Tributaria en virtud de su facultad normativa emitió la RND 10-0047-

05 que determino para los sujetos pasivos clasificados como RESTO la presentación 

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

LCV, disponiendo para la presentación de dicha información, según el artículo 3 de la 

citada norma jurídica, de acuerdo con el último dígito de su NIT, estatuyendo en el 

artículo 6 de la citada norma la forma cómo debe ser cargada, remitida al SIN a través 

del internet y copia en un medio magnético para ser presentado en la Gerencia Distrital 

o Graco correspondiente. 

 

Por otra parte la RND 10-0022-08 en su disposición final taxativamente dispone que 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 ese sentido 

el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA) según el Reporte de Consulta de Padrón es una institución pública y se 

encuentra dentro de los alcances de la RND 10-0047-05 por mandato de la RND 10-

002-08, poseyendo la obligación de presentar la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del software Da Vinci, módulo – LCV, aclarándole que si bien no 
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se encuentra obligado a presentar el Form. 200 del IVA, el plazo debió ser 

contabilizado desde la fecha en que podría haberse presentado la respectiva 

declaración jurada, siempre en base al último dígito de su número de identificación 

tributaria. 

 

Con relación al derecho a ser informado y a la consulta, se tiene que la nota recibida el 

29 de noviembre de 2011 por la que requirió se le informe sobre sus obligaciones 

tributarias fue oportunamente respondida el 9 de diciembre de 2011, donde claramente 

se señala que “…no ha mencionado el parágrafo IV de la Disposición Final Única de la 

RND 10-0022-08, donde se establece que las entidades públicas tienen la obligación 

de cumplir con el deber formal de presentar la información del libro de compras y 

ventas mediante LCV Da Vinci”. Asimismo se tiene que la Presidencia del Servicio de 

Impuestos Nacionales, habría absuelto la consulta efectuada por el contribuyente 

señalando las distintas obligaciones tributarias sin hacer referencia a la presentación 

de la información de sus libros de compras y ventas mediante LCV Da Vinci, acto 

administrativo que no es limitante, ni cerró la posibilidad de que sobre dicha persona 

jurídica recaiga otras obligaciones tributarias. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00498/2012 de 23 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 9 de noviembre 

de 2011, notificó personalmente a Emma Olivia Quiroga Choque en representación 

legal del Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA), con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001179302360 de 23 

de septiembre de 2011, 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 enero 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 de antecedentes administrativos. 
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Mediante Nota SENASBA/DGE/N° 484/2011 de 29 de noviembre de 2011, el Servicio 

Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), 

señala que no son sujetos de obligación del deber formal de presentación del libro de 

Compras y Ventas IVA, considerando que su NIT no ha sido incluido en las 

Resoluciones descritas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, ni ha sido 

categorizado, como GRACO, PRICO o contribuyente Newton, solicitando además se le 

informe e indique las obligaciones que tiene ante la Administración Tributaria en 

calidad de contribuyente, tercero responsable y agente de información, según sea el 

caso que nos corresponda, indicando en cada caso la normativa aplicable, así como la 

periodicidad de la obligación y la fecha de vencimiento, con la finalidad de no realizar 

omisión en el cumplimiento de deberes formales y considerando que corresponden al 

sector público gubernamental, fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/8092/2011 de 9 diciembre de 2011 

concluye que el Agente de Información Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), no mencionó en su Nota de Descargo 

el parágrafo IV de la Disposición Final Única de la RND 10-0022-08, donde se 

establece que las entidades públicas tienen la obligación de cumplir el deber formal de 

presentar la información del libro de compras y ventas mediante el software LCV Da 

Vinci, fojas 8-9 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 23 de octubre de 2012, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 00498/2012, con la que sanciona al Servicio Nacional Para la 

Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) 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 enero de 2010. Acto administrativo 

notificado personalmente a la representante legal de la institución el 19 de noviembre 

de 2012, fojas 12-14 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), legalmente representada por Emma 

Olivia Quiroga Choque contra la Resolución Sancionatoria N° 00498/2012 de 23 de 

octubre de 2012, fue admitido mediante Auto de 18 de diciembre de 2012, notificado 

personalmente el 19 de diciembre de 2012, al Gerente Distrital La Paz del Servicio de 
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Impuestos Nacionales y mediante cédula, el 27 de diciembre de 2012 a la 

representante legal del Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en 

Saneamiento Básico (SENASBA), fojas 1-25 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 15, fojas 26-30 

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 la Administración Tributaria se ratificó en las pruebas cursantes en los 

antecedentes administrativos remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada 

y la parte recurrente ratifico las pruebas aparejadas a momento de presentar el 

Recurso de Alzada, adjuntando además la Nota CITE: 

SIN/PE/GG/GNTJCC/DNTJ/NOT/003/2012 de 1 de febrero de 2012, fojas 31-43 de 

antecedentes administrativos. 

El Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA), legalmente representada por Emma Olivia Quiroga Choque, 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 44-

50 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 el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad 
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de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), legalmente representada por Emma 

Olivia Quiroga Choque, 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 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 y con la finalidad de evitar futuras 

nulidades esta instancia recursiva ingresará a revisar estos aspectos y sólo en el caso 

de no ser evidentes se analizara los aspectos de fondo invocados. 

 

Nulidad del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

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. 

 

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. 
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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…”.   

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 en su artículo 17 numeral 2, 

establece que cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al 

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

2) Iniciación  

 

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. El Auto Inicial del Sumario 

Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente información:  

a. Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional.  

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor.  

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

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida.  

f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida.  

g. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos.  

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

que constate la contravención.  

 

El representante legal del Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en 

Saneamiento Básico (SENASBA), señala que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional contiene deficiencias en su contenido que se apartan de lo establecido 

por el artículo 18 de DS 27310, debido a  que el establecer la conducta del SENASBA 

como incumplimiento al deber formal de información, adelanto criterio y prejuzgó la 



                                                                                                     Página 10 de 25 

supuesta contravención tributaria, dejándolos de esta manera en indefensión, sin la 

posibilidad de justificar o respaldar aquellos deberes formales observados, vulnerando 

además el principio de legalidad y presunción de legitimidad, el debido proceso al que 

hace referencia el principio de sometimiento pleno a la Ley, al respecto se tiene: 

 

Corresponde aclarar que los requisitos que debe cumplir el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional se encuentran establecidos en el numeral 2 del artículo 17 de la RND 

10-0037-07, en ese sentido de la revisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 001179302360, se observa que establece los siguientes datos: Número: 

001179302360; Lugar y Fecha de emisión: La Paz, 23 de septiembre de 2011; Nombre 

o razón social del presunto contraventor: consignada en el primer párrafo de la parte 

considerativa como Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en 

Saneamiento Básico (SENASBA); Número de Identificación Tributaria: 163152021; 

Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

Incumplimiento de la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci, correspondiente al período fiscal enero de 2010, 

infringiendo la Resoluciones Administrativas de Presidencia 10-0015-02 y 05-0004-08 y 

las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0047-05, 10-0016-07 y 10-002-08;  

Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida: 500.- UFV’s determinada en el punto 4.2 del numeral 4 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07; Plazo y lugar donde pueden presentarse 

descargos: establecido en la Disposición Segunda de la parte resolutiva del referido 

Auto; y, Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de 

Departamento que constate la contravención: Raúl V. Miranda Chávez, Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y Wilma Cordero A. Jefe Dpto. de 

Fiscalización. 

 

Con relación al argumento de que al establecer el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional la conducta del SENASBA como incumplimiento al deber formal de 

información, adelanto criterio y prejuzgó la supuesta contravención tributaria, 

dejándolos de esta manera en indefensión, corresponde señalar que la calificación de 

la conducta así como la sanción establecidas en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, son con carácter preliminar, razón por la que se le otorga el plazo de 

20 días para que presente sus descargos y desvirtúe la pretensión de la Administración 
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Tributaria, por consiguiente no existe vulneración de su legítimo derecho a la defensa 

como manifiesta el personero legal de la institución recurrente. 

 

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 

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 
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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 

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 

 

Con relación al instituto de la Consulta la Ley 2492 en su artículo 115 establece que I. 

Quien tuviera un interés personal y directo, podrá consultar sobre la aplicación y 

alcance de la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho 

concreta, siempre que se trate de temas tributarios confusos y/o controvertibles. II. La 

consulta se formulará por escrito y deberá cumplir los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan. III. Cuando la consulta no cumpla con los 

requisitos descritos en el respectivo reglamento, la Administración Tributaria no la 

admitirá, devolviéndola al consultante para que en el término de diez (10) días la 

complete; caso contrario la considerará no presentada.  

 

Por su parte el artículo 117 del mismo cuerpo legal señala que la respuesta a la 
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consulta tendrá efecto vinculante para la Administración Tributaria que la absolvió, 

únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando no se hubieran 

alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que la motivaron. Si la 

Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la 

notificación con la resolución que revoque la respuesta a la consulta. A su vez el 

artículo 118 referido a las consultas institucionales dispone que las respuestas a 

consultas formuladas por colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones 

patronales y empresariales, sindicales o de carácter gremial, cuando se refieran a 

aspectos tributarios que conciernan a la generalidad de sus miembros o asociados, no 

tienen ningún efecto vinculante para la Administración Tributaria, constituyendo 

criterios meramente orientadores o simplemente informativos sobre la aplicación. 

 

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 
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Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

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.  

 

El DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento 

para la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA y RC-IVA, entre otros 

impuestos, para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la 

presentación de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, 

considerando el último dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente 

distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 
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El DS 27310 en su artículo 14 establece que la consulta se presentará ante la máxima 

autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria. En el ámbito municipal se 

presentará ante la Dirección de Recaudaciones o la autoridad equivalente en cada 

jurisdicción municipal. La consulta deberá contener los siguientes requisitos mínimos: 

a) Nombre o razón social del consultante. b) Personería y representación. c) Domicilio. 

d) Descripción del hecho, acto u operación concreta y real. e) Indicación de la 

disposición normativa sobre cuya aplicación o alcance se efectúa la consulta. f) 

Opinión fundada sobre la aplicación y alcance de la norma tributaria, confusa o 

controvertible. Las Administraciones Tributarias, mediante resolución expresa, definirán 

otros requisitos, forma y procedimientos para la presentación, admisión y respuesta a 

las consultas. 

 

El referido 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 10-0002-04 de 16 de enero de 2004, establece el procedimiento y requisitos 

para la presentación de la consulta y para su respuesta, señalando en su artículo 1 que 

la consulta se formulará por escrito y para ser aceptada deberá cumplir los siguientes 

requisitos: a) Estar dirigido al Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos 

Nacionales. b) Si fue realizada a nombre de una persona jurídica, acreditar la 

representación del consultante, mediante poder o resolución de nombramiento vigente. 

c) Señalar domicilio, caso contrario las notificaciones se realizarán en estrados. d) 

Manifestar el interés personal, directo y legítimo del consultante para efectuar la 

consulta. e) Exponer los antecedentes del hecho concreto que motiva la consulta, 

manifestando expresamente por qué el tema es controvertible. f) Expresar opinión 

fundada sobre la aplicación y alcance de la norma tributaria confusa o controvertible. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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.  

 

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 
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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 

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 el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 

Básico (SENASBA), alega que no le corresponde el cumplimiento del deber formal 

observado, en aplicación de la propia respuesta a la consulta efectuada a la 

Presidencia del Servicio de Impuestos Nacionales; al respecto, corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

El Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA), se encuentra inscrito con NIT 163152021 desde el 9 de marzo de 2009, 

dentro de la categoría de RESTO, actividad principal Instituciones públicas 
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descentralizdas 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 

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 el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), 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 el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios 

en Saneamiento Básico (SENASBA), 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 hecho de que no sea contribuyente 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, es decir, que por el sólo hecho de ser institución pública le 
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corresponde el cumplimiento del referido deber formal, no estando en discusión su 

condición de contribuyente.  

 

El Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA), por intermedio de su representante legal en los argumentos de su 

Recurso de Alzada señala también que en ejercicio al derecho a ser informado y 

asistido en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Administración Tributaria 

resolvió expresamente su consulta efectuada mediante Nota SENASBA/DGE/CITE/ N° 

470/2011, emitiendo un pronunciamiento oficial respecto de las obligaciones de la 

institución, en ese sentido, el artículo 117 de la Ley 2492, establece que la respuesta a 

la consulta tendrá efecto vinculante para la Administración Tributaria que la absolvió, lo 

que significa que en el período observado sólo tenían la obligación del RC-IVA, al que 

hace referencia su NIT, es decir, efectuar la presentación mensual vía Da-Vinci de su 

planilla tributaria y los formularios que tengan un ingreso mensual superior a Bs7.000.- 

y otras retenciones que sean sujetas de este impuesto (RC-IVA), esto implica, 

retenciones por pago de viáticos de su personal dependiente; al respecto, corresponde 

lo siguiente: 

 

Del contenido de la Nota CITE: SIN/PE/GG/GNTJCC/DNTJ/NOT/003/2012 de 1 de 

febrero de 2012, emitida por el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos 

Nacionales, cursante a fojas 39 de obrados, se evidencia que la Administración 

Tributaria en la vía informativa aclara al Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) que se constituye en Agente de 

Retención que debe presentar el formulario 608 (RC- IVA) y pagar los montos 

retenidos de sus dependientes y si tuviera dependientes cuyos ingresos, sueldos y 

salarios brutos superen los Bs7.000.- deben presentar el detalle de facturas al 

empleador y éste al SIN, comunicando además que no son los únicos deberes 

formales que debe cumplir; sin embargo, la referida Nota no establece ni implícita ni 

explícitamente que SENASBA esté excluido de la obligación de cumplir con el deber 

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

Software Da Vinci, simplemente como se manifestó precedentemente está dirigida a 

recordar el cumplimiento de deberes formales dispuestos por la Ley, decretos 

supremos y norma reglamentaria, por esta razón, la vinculación que hace referencia el 

recurrente no puede estar sujeta a peticiones de carácter general; se hace necesario 

recordar al contribuyente que el Instituto de la Consulta cuenta con formalidades que 
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deben obligatoriamente ser cumplidas por mandato de la Ley y norma reglamentaria; 

sin embargo, no ocurrió en el presente caso como pasamos a demostrar: 

 

 Mediante Nota SENASBA/DGE/CITE N° 470/2011 de 21 de noviembre de 2011, 

Emma Quiroga en su condición de Directora General Ejecutiva, solicita ante el 

Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, información–Consulta, 

para que se indique las obligaciones que tiene SENASBA, ante la Administración 

Tributaria en calidad de contribuyente, tercero responsable y agente de 

información, según sea el caso.  

 

 Lo anterior demuestra indubitablemente, que dé inicio se cometió un error, pues el 

artículo 115 del Código Tributario, establece de manera expresa que procederá la 

consulta quien tuviera un interés personal y directo sobre la aplicación y alcance de 

la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho concreta, 

siempre que se trate de temas tributarios confusos y/o controvertibles; sin embargo, 

el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA), por intermedio de su representante legal efectuó una solicitud en el 

que pide se informe que obligaciones impositivas tiene ante la Administración 

Tributaria en calidad de contribuyente, demostrando que dicha petición de la 

Directora General Ejecutiva Emma Quiroga, no contiene un tema de carácter 

concreto, confuso ni controversial. 

 

 El artículo 14 del DS 27310, establece que las Administraciones Tributarias, 

mediante Resolución expresa, definirán otros requisitos, forma y procedimientos 

para la presentación, admisión y respuesta a las consultas; precisamente, el 

artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0002-04 de 16 de enero de 

2004, establece concretamente que la respuesta a la consulta se dará a conocer 

mediante Resolución Motivada, hecho que tampoco ocurrió en el presente caso, 

toda vez que se emitió una respuesta en vía informativa y del mismo modo en 

ningún momento se produjo respecto a un tema concreto, confuso mucho menos 

controversial en ese momento.    

 

 Finalmente, respeto al efecto vinculante, el artículo 117 del Código Tributario, es 

determinante toda vez hace que se hace mención que tendrá ese carácter 

únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando no se hubieran 
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alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que la motivaron; en el 

caso bajo análisis, no tiene ese carácter debido a que no se trata precisamente de 

una consulta avocada a los parámetros legales citados precedentemente, sino más 

bien a una solicitud de información que fue absuelta por la Administración 

Tributaria, lo que indudablemente está lejos de tomar este hecho como efecto 

vinculante para el cumplimiento de su deber formal en presentar la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, hecho como se 

acredita nunca hizo mención ni afirmativa ni negativamente el ente fiscalizador de 

tributos; en consecuencia, bajo las circunstancias precedentemente señaladas, 

corresponde desestimar la solicitud del efecto vinculante de la respuesta vía 

informativa emitido mediante CITE: SIN/PE/GG/GNTJCC/DNTJ/NOT/003/2012  de 

1 de febrero de 2012, con relación al citado cumplimiento de presentar la 

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

 

El Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA), debe también considerar que 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 puestas 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 el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA), una vez inscrito 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 
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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.   

 

Con relación al argumento de que la información del Libro de Compras y Ventas IVA, 

debió ser presentada al Servicio de Impuestos Nacionales el mes de febrero de 2010, 

hasta tres días posteriores al vencimiento de la Declaración Jurada del impuesto 

correspondiente, no se aplica a su caso, debido a que como contribuyentes bajo la 

clasificación de entidad pública, no son sujetos pasivos ni están obligados a la 

presentación de los formularios 200 (IVA), corresponde señalar que el artículo 8 inciso 

e) del DS 21531, modificado por el DS 25619, establece que el agente de retención 

presentara una declaración jurada mensual y pagara los montos retenidos conforme al 

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, estableciendo nuevas fechas de vencimiento 

para la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA y RC-IVA, entre otros 

impuestos, considerando el último dígito del número NIT, por consiguiente la fecha de 

presentación del Form. 608- RC-IVA, a la cual si está obligado SENASBA es similar al 

Form. 200 – IVA, por cuanto no puede alegar que el deber formal observado no se 

aplica a su condición de institución pública. 

 

Los argumentos precedentes, demuestran que el Servicio Nacional Para la 

Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), 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 enero 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 de la RND 10-0037-07; 

consecuentemente, bajo las circunstancias legales señaladas precedentemente, 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 00498/2012 de 23 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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° 00498/2012 de 23 de 

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

Nacionales contra el Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en 

Saneamiento Básico (SENASBA); 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 enero 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.  


