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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0242/2015

Recurrente: Felicidad Roxana Guarachi Tarqui

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa

Expediente: ARIT-LPZ-0901/2014

Fecha: La Paz, 17 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, la

contestación de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales,

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo

obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, mediante notas presentadas el 3 y 15 de diciembre

de 2014, cursantes a fojas 24-25 y 29-30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

Se apersonó a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de febrero de

2014, para solicitar requisitos y dar de alta su NIT 3417035015, toda vez que no tuvo

movimiento desde noviembre 2009; sin embargo, se sorprendió al verificar que su

extracto tributario tenía observaciones por la presentación de declaraciones juradas

fuera de plazo y que su NIT aún se encontraba activo, por lo que presentó varias

solicitudes a la Administración Tributaria para la baja retroactiva de su NIT,

respondiéndole esta que previa consideración a su nota, debería cumplir con algunas

formalidades, en ese entendido, realizó los pagos faltantes a los meses de octubre,
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noviembre, diciembre 2009 y enero, febrero 2010, declaraciones juradas que fueron

adjuntadas con la nota presentada el 6 de junio de 2014.

En el mes de octubre de 2014, personal de atención al contribuyente le informó de

manera verbal que la solicitud de baja retroactiva fue aceptada y que el sumario

contravencional habría quedado sin efecto; sin embargo, el 18 de noviembre de 2014,

se le notificó con la Resolución Sancionatoria 18-0884-14 por un total de 5.400.-

UFV's, por esta razón, solicitó la emisión de la Consulta de Padrón donde observó que

hubo movimiento en el periodo 28 de junio al 30 de noviembre 2013.

Infiere, que no es posible que le calculen la multa de 5.400.- UFV's por los periodos

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre de 2011; ya que su actividad se encontraba inactiva desde febrero 2010,

que de manera oficiosa la misma Administración habría activado nuevamente su NIT el

año 2013, y que al no tener movimiento ni encontrarse activo el año 2011, no le

corresponde la sanción.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución

Sancionatoria N° 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de

agosto de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos

Nacionales

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0588-14, se apersonó mediante memorial

presentado el 14 de enero de 2015, cursante a fojas 38-42 de obrados, respondió

negativamente expresando lo siguiente:

Se notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993015606 de 9 de

septiembre de 2013 a Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, por la falta de presentación

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

Módulo - LCV correspondientes a los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2011, dicha información debió ser
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presentada en el mes siguiente al periodo fiscal concluido y hasta tres días posteriores

al vencimiento de acuerdo a la terminación de su NIT en cumplimiento de la RND 10-

0047-05, contraviniendo lo establecido en los artículos 71 y 162 de la Ley 2492, el

artículo 40 del DS 27310, sujeta a la sanción establecida en el punto 4.2. del numeral

4 de la R.N.D. N° 10-0037-07 modificada por la 10-0030-11, sancionando a la

contribuyente con el monto de 5.400 UFV's (Cinco Mil Cuatrocientas Unidades de

Fomento a la Vivienda).

La Resolución Sancionatoria N° 18-0884-14 CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00804/2014 de 5 de agosto de 2014, notificada de manera personal el 18

de noviembre de 2014, resuelve sancionar a la contribuyente con 5.400.- UFV's por la

falta de presentación de los Libros de Compras y Venta IVA a través del Módulo Da

Vinci, para los periodos fiscales de enero a agosto 2011 y la RND N° 10-0030-11 por

los periodos fiscales de septiembre a diciembre de 2011.

El argumento que esgrime la recurrente en su Recurso de Alzada es inaplicable, toda

vez que a la solicitud de baja retroactiva solicitada el 20 de febrero de 2014, se dio

respuesta el 21 de mayo de 2014, por el cual se rechaza su solicitud de baja

retroactiva, en el entendido, que la contribuyente omitió adjuntar los formularios sin

movimiento; asimismo, para la baja retroactiva del NIT se debe corroborar que el

contribuyente no tenga deuda pendiente en alguno de los Departamentos, al respecto,

la contribuyente sólo realizó las averiguaciones pertinentes en el Departamento de

Recaudación y Empadronamiento, por este motivo la baja no correspondía, ya que en

el Departamento de Fiscalización se contaba con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 0013993015606, en ese sentido, se presume la legalidad y la

buena fe de las actuaciones así como la licitud de las operaciones realizadas por los

funcionarios de la Administración Tributaria en conformidad del artículo 65 de la Ley

2492.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 2014,

emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 9 de

septiembre de 2013, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0013993015606, contra Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, por omitir presentar la

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software da Vinci, módulo

LCV correspondiente a los períodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, de conformidad con lo

previsto por la RND N° 10-0047-05 y RND 10-0016-07, conducta sancionada con 200

UFV's para cada periodo fiscal; para los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo,

junio julio y agosto 2011 y con 1.000 UFV's por cada periodo fiscal, para los periodos

fiscales: octubre, noviembre y diciembre 2011, en cumplimiento de la RND 10-0037-07

y RND 10-0030-11, otorgándole 20 días para la presentación de descargos o en su

defecto el pago de la multa, acto administrativo notificado de manera personal el 20 de

mayo de 2014; fojas 2 de antecedentes administrativos.

Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, el 6 de junio de 2014, se apersonó a la

Administración Tributaria mediante nota en la cual solicita la anulación del Auto de

Sumario Contravencional girado en su contra, adjuntando su consulta padrón, las

solicitudes de baja retroactiva y el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0013993015606; fojas 9-18 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DFA/ECP/INF/2444/2014 de 10 de junio de 2014,

concluye que la contribuyente no efectuó el pago de la multa establecida y tampoco

presentó los descargos que hagan a su derecho, por lo que corresponde la remisión al

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que continúe el proceso

contravencional conforme lo establece la RND 10-0037-07; fojas 7 de antecedentes

administrativos.

Mediante nota presentada el 6 de junio de 2014, Felicidad Roxana Guarachi Tarqui

solicita la anulación del Sumario Contravencional N° 0013993015606, para lo cual

adjunta la consulta padrón de 6 de febrero de 2015, su solicitud de baja retroactiva de

20 de febrero de 2014, la respuesta de la Administración Tributaria de 21 de mayo de

2014, su nota de solicitud de baja retroactiva de 6 de junio 2014, así como el Auto
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Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993015606; una vez valorados los

descargos presentados por la contribuyente, mediante Informe Complementario CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DFA/ECP/INF/4349/2014 de 14 de julio de 2014, se estableció que los

descargos presentados por la contribuyente no desvirtúan la sanción impuesta por la

Administración Tributaria, lo que origino se remita antecedentes al Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva para que se prosiga con el procedimiento

sancionatorio correspondiente; fojas 9-20 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 5 de agosto de 2014, se emite la Resolución

Sancionatoria N° 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00804/2014),

sancionando a Felicidad Roxana Guarachi Tarqui con la multa de 5.400.- UFV's, por la

comisión de la contravención de presentación de la información de Libros y Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, incumpliendo lo establecido en los

artículos 70, 71 y 162 de la Ley 2492, del artículo 40 del Decreto Supremo 27310 y de

la RND N° 10-0037-07 y RND N° 10-0030-11; notificada a la contribuyente de manera

personal el 18 de noviembre de 2014; fojas. 21-25 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Felicidad Roxana Guarachi Tarqui contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00804/2014),

fue observado por Auto de 5 de diciembre de 2014, una vez subsanada las

observaciones mediante nota presentada por la recurrente el 15 de diciembre de 2014

se admite el Recurso de Alzada por Auto de 17 de diciembre del mismo año, Auto

notificado de manera personal a la recurrente el 22 de diciembre de 2014 y por cédula

el 30 diciembre de 2014, a la Gerente Distrital de la Gerencia Distrital La Paz II del

Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 1-36 de obrados.

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

representada por Rita Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 14 de enero de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 37-42 de obrados.

Por Auto de 15 de enero de 2015, se aperturó el término de prueba de (20) veinte días

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la recurrente y a la

Administración Tributaria recurrida en secretaría el 21 de enero de 2015; período

Justicia tributaria para vivirbien
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dentro del quel mediante memorial presentado el 27 de enero de 2015 la Gerencia

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales ratificó como pruebas los

antecedentes administrativos; asimismo, la recurrente mediante nota de 11 de febrero

de 2015, presentó como descargos la consulta del padrón del SIN, extracto tributario

de enero de 2005 a enero de 2015, certificación de FAM Bolivia de 20 de agosto de

2010, repuesta a la nota de solicitud de baja CITE:

SIN/GDLPZII/DRE/COF/NOT/0385/2014 de 21 de mayo de 2014, pago y presentación

de declaraciones juradas, así como el Sumario Contravencional N° 0013993015606 de

9 de Septiembre de 2013; fojas 43-71 de obrados.

Mediante Proveído de 12 de febrero de 2015, se dan por ofrecidas las pruebas

documentales presentadas por la recurrente, proveído que fue notificado a la

recurrente y a la Administración Tributaria en secretaría el 18 de febrero de 2015; fojas

72-74 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, por intermedio de

su representante legal, mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2014, expuso

sus alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo

210 del Código Tributario, ratificando lo fundamentado a momento de responder el

Recurso de Alzada fojas 75-79 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, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al articulo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por la recurrente Felicidad Roxana Guarachi Tarqui 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
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objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

instancia recursiva.

Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, en sus argumentos de Recurso de Alzada, señala

que el 4 de febrero de 2014, se apersonó a las oficinas del Servicio de Impuestos

Nacionales, para solicitar requisitos y dar de alta su NIT 3417035015, toda vez que no

tuvo movimiento desde noviembre 2009; sin embargo, se sorprendió al verificarque su

extracto tributario tenía observaciones por la presentación de declaraciones juradas

fuera de plazo y que su NIT aún se encontraba activo, por esta razón, presentó

solicitudes a la Administración Tributaria para la baja retroactiva de su NIT,

respondiéndole esta que previa consideración a su nota, debería cumplir con algunas

formalidades, en ese entendido, realizó los pagos faltantes a los meses de octubre,

noviembre, diciembre 2009 y enero, febrero 2010, declaraciones juradas que fueron

adjuntadas con la nota presentada el 6 de junio de 2014.

Prosigue señalando que en el mes de octubre de 2014, el personal de atención al

contribuyente le informaron de manera verbal que la solicitud de baja retroactiva fue

aceptada y que el sumario contravencional habría quedado sin efecto; sin embargo, el

18 de noviembre de 2014, se le notificó con la Resolución Sancionatoria 18-0884-14

por un total de 5.400.- UFV's, por esta razón, solicitó la emisión de la Consulta de

Padrón donde observó que hubo movimiento en el periodo 28 de junio al 30 de

noviembre 2013, aspectos que deberán ser tomados en cuenta; al respecto

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 23 de la Ley 2492, menciona que: Contribuyente es el sujeto pasivo

respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha

condición puede recaer:

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes

atribuyen calidad de sujetos de derecho.

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de

personalidadjurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado,

susceptible de imposición.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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Salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularízación y los
fondos de inversión administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de

Inversión y demás fideicomisos.

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

que se encuentran: 2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración
Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores

modificaciones en su situación tributaria; 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.

El artículo 71 del mismo cuerpo legal menciona: /. 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.

El artículo 76 de la Ley 2492 señala que: En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 81 de la Ley 2492, indica que las pruebas se apreciarán conforme a las

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el artículo 217 de la Ley 3092,
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señala en los numerales a) y d) que se admitirá como prueba documental: d) Todo otro
documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será considerado a
efectos tributarios, como instrumento público. La prueba documental hará fe respecto a
su contenido, salvo que sean declarados falsosporfallo judicial firme.

El artículo 148 de la citada Ley, refiere que constituyen ilícitos tributarios las acciones u

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y
sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 160 de la Ley 2492 señala que: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión

de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al

último párrafo del Articulo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las
establecidas en leyes especiales.

En ese marco el artículo 161 del mismo cuerpo legal indica: Cada conducta

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1.

Multa; 2. Clausura; 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 4.
Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a
cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la República
y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para su efectiva

aplicación bajo responsabilidad funcionaría; 5. Comiso definitivo de las mercancías a

favor del Estado; 6. Suspensión temporal de actividades.

El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 menciona que: 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.

Concordante con lo anterior el parágrafo I artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310

indica que: Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162° de la Ley N"

Justicia tributaria para vivirbien
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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.

El artículo 11 de la RND 10-0013-03, señala que: una vez vigente el NIT, la Base de
Datos del Servicio de Impuestos Nacionales estará conformada por contribuyentes en
estado Activo o Inactivo. La Administración Tributaria podrá cambiar de oficio a los
contribuyentes tanto al estado activo como inactivo, de acuerdo al siguiente detalle:

Estado Activo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que
posee actividad gravada y cumple regularmente con la presentación de sus
Declaraciones Juradas.

Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que ya

no posee actividad gravada o aue en forma consecutiva haya presentado

Declaraciones Juradas sin movimiento, o hava deiado de presentarlas como

consecuencia de su inactividad económica.

- El paso de un contribuyente de estado inactivo aestado activo podrá efectuarse de la
siguiente manera:

a) A solicitud del contribuyente en las oficinas de la Administración Tributaria de su
Jurisdicción, mediante el proceso activación, según lo establecido en el procedimiento

a ser aprobado para el efecto.

b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas con movimiento, con excepción
de la Declaración Jurada Anual del impuesto sobre las utilidades.

Esta activación automática obliga al contribuyente a la presentación de sus

Declaraciones Juradas de todos los impuestos.

- El paso de un contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse de la

siguiente manera:
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a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, según lo
establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto.

b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no

Presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos
mensuales o trimestrales a los cualesesté sujeto el contribuyente y durante la cantidad

de períodos continuos, según el siguiente detalle: Seis (6) en el caso de impuestos
mensuales y Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales

Considerando que si el contribuyente es sujeto de un impuesto anual, deberá
obligatoriamente cumplir la presentación ypago del mismo cuando corresponda, por la
gestión anual en la cual dejó de tener movimiento.

Debe considerarse que la Falta de presentación de Declaraciones Juradas antes de

pasar al estado inactivo, implica el cobro de la Multa por Incumplimiento a Deberes

Formales establecida en el Código Tributario, por los períodos precedentemente
señalados.

Cualquiera sea el caso, un contribuyente inactivo ya no está obligado a presentar
Declaraciones Juradas por los periodos posteriores, hasta el momento en que retome
su actividad.

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 señala en el artículo 1 que el objeto
de la citada Resolución Normativa de Directorio es: establecer la nueva forma de

registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compra y Ventas
IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados

como PRICO, GRACÓ o RESTO que están obligados a partir de la vigencia de la

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

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

información mensual de sus transacciones comerciales.

El artículo 4 de la precitada RND indica 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 delANEXO A de la RND 10 -0021-04 de 11 de agosto

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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de 2004. El pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la
información requerida.

El artículo 6 de la RND 10-0047-05 señala que 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, ésta deberá
serremitida al SIN a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo Da Vinci -
LCV deberá ser copiado a un medio Crédito Fiscal IVA magnético y presentado en la
Gerencia Distrital o GRACÓ 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 (5)

directamente en la Gerencia Distrital o GRACÓ 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.

III. Los sujetos pasivos clasificados en las categoría RESTO, cuyos números de NIT
estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, y los clasificados en las
categorías PRICO o GRACO, que no deban estar inscritos al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), quedan obligados a presentar la información relativa a sus compras

respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la presente

Resolución.

La RND 10-0037-07 del Servicio de Impuestos Nacionales en su anexo consolidado A)

numeral 4. punto 4.2. sanciona la no presentación de la información de Libros de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV con 200 UFV's a las

personas naturales y a las empresas unipersonales.
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arte ,1 de la RND 10. mQ^ modjfjca e) ^^^^^ ^ de( ^^ ^ ^^D

VA 20TZand° " SandÓn "" " PreSentaC¡Ón de' Übr° de C™>™ VVentasIVA de 200.- UFV sa1.000.- UFV's, norma que entra en vigencia e, 1de enero de

De la revisión de antecedentes se observa que ,a Administración Tributaria en uso de
sus facultades de control, verificación, fiscalización einvestigación dispuestas por el
articuo 100 de ,a Ley 2492, labró el Auto Inicia, de Sumario Contravencional contra
Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, por haber incumplido con la presentación de la
información del Libro de Compras yVentas IVA a través del Software Da Vinci
Modulo-LCV iniciando sumario contravencional por los períodos fiscales febrero'
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ydiciembre
2011, manifestando que la contribuyente se encuentra en la obligación de presentar la
información requerida por el Servicio de Impuestos Nacionales, presentando la
contrayente la solicitud de anulación del Auto Inicia, de Sumario Contravencional
mismo que es evaluado por Informe complementario N° CITE" SIN/GDLPZ
I./DF/VECP/.NF/4349/2014, indicando que ,os descargos presentados por ,a
contribuyente no desvirtúa la sanción impuesta, lo que originó que mediante
Resolucon Sancionatoria N° 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-I./DJ/UTJ/RS/00804/2014)
de 5de agosto de 2014, resuelva sancionar a la contribuyente Felicidad Roxana
Guarach. Tarqui con la multa de 5.400 Unidades de Fomento ala Vivienda por la fa.ta
de presentación del Libro de Compras yVentas IVA a través del Software Da Vinci
Módulo-LCV

Del extracto tributario ylas consultas del Padrón de Contribuyente, adjunto alas notas
de la recurrente, cursante a fojas 7, 51 y67 de obrados, se observa que la
contribuyente se encuentra inscrita ante la Administración Tributaria con el Número de
Identificación Tributaria NIT 3417035015, clasificado en la categoría "Resto", teniendo
como gran actividad "Servicios" ycomo actividad principal "Consultores yservicios
profesionales ytécnicos", con inicio de actividad el 19 de abril de 2005, sujetándose al
pago y presentación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las
Transacciones (IT) eImpuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

Justicia tributaria paravivir bien
Janm/t'ayirjacrTa kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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i «.««« "ORÍ IGACIONES TRIBUTARIAS" yDe la consulta de los mismos en el campo OBLIGACIÓN^
"MOVIMIENTOS" se advierte los siguientes datos:

OBLIGACIONES

IVA, IT e IUE

TRIBUTARIAS:

Código de

Actividad

71813

Descripción

Consultores, servicios profesionales y técnicos
o_„ciiitrsre<: «iprvicios Drofesionales y técnicos

Fecha Inicio de

Actividad

19/04/2005

19/04/2005

Desde

19/04/2005

06/06/2008

Hasta

31/03/2006

26/02/2010

71813

71813

MOVIMIE

Consultores, acivi^iuo ^,^>^-«.w i

Consultores, servicios profesionales ytécnicos

NTOS:

19/04/2005 28/06/2013 30/11/2013

Fecha
Movimiento

19/04/2005
Alta contribuyente

31/03/2006
Baja Contribuyente

28/01/2008
Inact vaciun nuiuiiiauv-c

f
06/06/2008

Rehabilitación Contnbuyent 3

aligación
26/02/2010 Baja deContribuyente y Baja de o

Tributaria

28/06/2013
Rehabilitación Contribuyente

30/11/2013
BajaContribuyente

11/09/2014
Inactivación Automática

Se observa que el 19 de abril de 2005, Felicidad Roxana Guarachi Tarqui se .nscribio
ante la Administración Tributaria asignándole el NIT 3417035015, teniendo como
actividad principal la de consultores, servicios profesionales ytécnicos; as.m.smo, de la
prueba aportada por el recurrente ante esta instancia recursiva cursante afojas 7de
obrados como se establece en el cuadro anterior el NIT 3417035015 se encontraba
activo desde el 19 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006; del 6de junio de 2008 al
26 de febrero de 2010 ydesde el 28 de junio de 2013 al 30 de noviembre de 2013,
documento que cumple con los parámetros del artículo 81 de la Ley 2492. Asimismo se
puede evidenciar los movimientos efectuados por la contribuyente en las cuales se
resalta que desde el 19/04/2005, fecha en que se inscribió al Padrón Nacional del
Contribuyentes se realizaron varias modificaciones, entre estas rescatamos las bajas,
altas, el estado activo e inactivo de la contribuyente yde las obligaciones tributarias a
las cuales está sujeta,

Con relación a lo manifestado por la contribuyente que en los períodos fiscales
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
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diciembre de 2011 su NIT del cual es titular se encontraba en estado inactivo;

corresponde señalar que esta afirmación concuerda con la información contenida en la

Consulta de Padrón de Contribuyente cursante a fojas 24 de antecedentes

administrativos, misma que se encuentra refrendada por el SIN y es prueba plena de

conformidad al artículo 217 inciso d) de la Ley 3092, documento que establece que

desde el 26 de febrero de 2010 hasta el 28 de junio de 2013 el Número de

Identificación Tributaria 3417035015 se encontraba inactivo.

Por otra parte se aprecia que el 28 de junio de 2013, se realizó la rehabilitación del

contribuyente por cambio de jurisdicción, modificación observada por la recurrente en

el entendido que en desde el 28 de junio de 2013 al 30 de noviembre de 2013, la

misma no realizó ningún movimiento, y que la rehabilitación realizada seria atribuida a

la propia Administración Tributaria.

De lectura de la Consulta de Padrón de fojas 7 de obrados, misma que fue adjuntada

por el contribuyente contrastada con la Consulta Padrón impresa por la Administración

Tributaria cursante a fojas 24 de antecedentes administrativos se evidencia que la

contribuyente se encontraba en estado inactivo ante la Administración Tributaria desde

el 26 de febrero de 2010 hasta el 28 de junio de 2013, fecha a partir de la cual reinició

su actividad. En este contexto, es evidente que conforme se acredita de la Consulta

Padrón cursante a fojas 8 de obrados la recurrente tiene la obligación formal de

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

Vinci-Módulo LCV de conformidad a la RND 10-0047-05, empero, en los períodos

fiscales en los que se encuentra con actividad gravada, observándose que en febrero,

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

2011, Felicidad Roxana Guarachi Tarqui se encontraba en estado inactivo ante el SIN,

esto implica, que en el periodo de inactividad la recurrente no tiene ninguna obligación

de presentar las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto al Valor

Agregado (IVA) y mucho menos la obligación de enviar o presentar el Libro Compras y

Ventas IVA; consecuentemente, bajo las circunstancias descritas precedentemente,

corresponde revocar la Resolución Sancionatoria N° 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Distrital II

del Servicio de Impuestos Nacionales.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oñomitambaerepivae (Guaraní)
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0884-14

(CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital II del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Felicidad Roxana

Guarachi Tarqui con NIT 3417035015, consecuentemente, se deja sin efecto la multa

de 5.400.- UFV's, por las contravenciones relativas al Incumplimiento de Deber Formal

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

Software Da Vinci, Módulo-LCV de los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011.

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.

RCVD/jcgr/rms/avv/lcep/wamv

0«E(5TÓRAQeCUlM REGIONAL al
Modelad Regional da Impugnación

•w-rturia • La Paz
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