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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0300/2013 

 

Recurrente: María Beatriz Valdés Lazo de la Vega 

 

Administración Recurrida:  Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital 

La Paz (SIN), legalmente representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0056/2013 

 

Fecha: La Paz, 8 de abril de 2013 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Beatriz Valdés Lazo de la Vega, 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  

María Beatriz Valdés Lazo de la Vega, por memorial presentado el 9 de enero de 2013, 

cursante a fojas 15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 674/2012 y Resolución Sancionatoria N° 675/2012, ambas de 22 de 

noviembre de 2012, emitida por el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales 

Gerencia Distrital La Paz, señalando que: 

 

Los Autos Iniciales de Sumario Contravencional N° 1179302527 y N° 1179302528 

fueron notificados el 23 de noviembre de 2013, fecha en la que solicitó dejar sin efecto 

debido a que no existe incumplimiento en la presentación de libros de compras y 

ventas IVA a través del Software Da Vinci correspondientes a los periodos fiscales de 

enero y febrero de 2010 según la RND N° 10-0016-07. No se tuvo respuesta sino hasta 

el 21 de diciembre de 2012, con el Aviso de Visita recibido por Mario del Alcázar como 

propietario del edificio, quien no portaba su Cedula de Identidad y se rehusó a firmar, 

pues da conocimiento de su fallecimiento hace 20 años, deduciendo la poca capacidad 

de los funcionarios y su desconocimiento de la normativa vigente, motivo por el que se 

pretende establecer la obligación de presentar Libros de Compras y Ventas IVA por 
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Software Da Vinci; para tal efecto invoca la RND N° 10-0015-02, referida a que la 

determinación recae en los contribuyentes PRICO y GRACO, también la RND N° 10-

0047-05, respecto al formato de Libros de Compras y Ventas IVA y la RND N° 10-

0022-08 que establece la modalidad de facturas electrónicas. 

 

Argumenta que el 15 de agosto de 1989, dio alta al RC-IVA como contribuyente directo 

como funcionaria de USAID, declaraciones mediante formulario 71. El 1 de octubre de 

2007, comenzó a tributar en el RC-IVA a través de formulario 610 hasta el 21 de enero 

de 2008, fecha en la que regularizaron una mala inscripción en el que corresponde a 

contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios que no le corresponde. 

 

Para no incurrir en la omisión de entrega de recibos de alquiler a inquilinos luego del 

fallecimiento de su padre quien era el contribuyente por renta de alquileres, se 

constituyó en oficinas de la Distrital La Paz donde dieron de baja al NIT con alta de 15 

de agosto de 1989. El registro activando el RC-IVA, IVA e IT por actividad de alquiler 

de inmuebles con el código N° 71813, corresponde a una persona natural contratado 

por el Sector Público o contratos por organismos internacionales, instituciones oficiales 

extranjeras o gobiernos extranjeros, cumpliendo cada mes en cada vencimiento del 

impuesto que corresponde. Se sorprendida con las notificaciones de los Autos Iniciales 

de Sumario contravencional N° 001179302527 y N° 001179302528 el 11 de noviembre 

de 2012 y más aún con las Resoluciones N° 674 y 675/2012 el 21 de diciembre de 

2012, por supuesto incumplimiento de deberes formales respecto a la presentación de 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci de los periodos enero y 

febrero de 2010, con una multa de 200 UFV’s para cada uno e invoca el artículo 45 de 

la RND N° 10-0016-07. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 674/2012 y Resolución Sancionatoria N° 675/2012, ambas de 22 de noviembre de 

2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por legalmente representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0676-

12, de 28 de diciembre de 2012, mediante memorial presentado el 30 de enero de 
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2013, cursante a fojas 23-26 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

Los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales N° 0079302527 y N° 

001179302528, notificados de manera personal a Valdés de Lazo de la Vega Beatriz 

María, refieren al incumplimiento de la presentación de información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, módulo LCV, correspondientes 

a los periodos fiscales de enero y febrero de 2010; debiendo ser presentados ante el 

SIN en febrero y marzo de 2010 respectivamente, de acuerdo con la terminación del 

último dígito del NIT, en cumplimiento al artículo 5 de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 10-0015-02; por este motivo, los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales resolvieron instruir sumario contravencional de acuerdo al artículo 

168 de la Ley 2492, concordante con el artículo 17 y el parágrafo I de la disposición 

final quinta de la RND N° 10-0037-07, conducta incurrida en el incumplimiento al deber 

formal de información establecida en el artículo 71 y 162 de la Ley 2492, disponiendo 

una multa equivalente a 200 UFV’s para cada periodo fiscal. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/INF/7581/2011, refiere que el contribuyente Valdés de 

Lazo de la Vega Beatriz María con NIT 235024013, tiene la obligación de presentar 

información del Libro de Compras y Ventas mediante Software Da Vinci para los 

periodos fiscales de enero y febrero de 2010, teniendo las actividades de “Consultores, 

servicio profesiones y técnicos y Alquiler de bienes raíces propios”, lo que motivó la 

firmeza de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales N° 001179302527 y 

001179302528 y sus consecuentes Resoluciones Sancionatorias. Invoca el punto 4.2 

del inciso “A” del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, artículos 71 y 162 de 

la Ley 2492, artículos 50 y 51 de la RND N° 10-0016-07. 

 

En cuanto a la notificación realizada a una persona mayor de edad, dentro de las 

facultades de la Administración Tributaria al contar con la buena fe de las personas, no 

se puede pedir la identificación de la persona, en tanto la finalidad de cada notificación 

es dar conocimiento al sujeto pasivo el adeudo con la Administración Tributaria, por 

tanto, al surtir efecto lo mencionado se interpuso el correspondiente Recurso de Alzada 

sin haber causado indefensión. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 674/2012 y Resolución Sancionatoria N° 675/2012, ambas de 22 de noviembre de 

2012. 

   

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

Los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales N° 001179302527 y N° 

0011792528 ambos del 23 de septiembre de 2011, refieren a María Beatriz Valdés 

Lazo de la Vega con NIT 235024013, con el incumplimiento con la presentación de 

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

LCV, correspondientes a los periodos fiscales de enero y febrero de 2010, que 

debieron ser presentados en los meses de febrero y marzo de acuerdo con la 

terminación del último digito de NIT, incumpliendo de esta manera con los artículos 71 

y 162 de la Ley 2492, concordante con el artículo 40 del DS 27310 y a sujeto a sanción 

prevista en punto 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-

07equivalente a 200 UFV’s, actuaciones notificadas personalmente el 11 de noviembre 

de 2011, fojas 2 de ambos cuerpos de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2011, la recurrente objetó los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales N° 001179302527 y N° 0011792528, debido a 

no corresponder la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci, módulo LCV al amparo del artículo 45 de la RND N° 10-0016-07 y 

solicitó dejar sin efecto los Autos Iniciales, fojas 4 y 6 de los cuerpos 1 y 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

Los Informes CITE: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/7582/2011 y CITE: 

SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/7581/2011 ambos de 9 de diciembre de 2011, señalan que 

María Beatriz Valdés Lazo de la Vega no presentó la información del  Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, módulo LCV del mes de enero y 

febrero de 2010, constituyendo lo referido en el incumplimiento al deber formal de 

proporcionar información a la Administración Tributaria de acuerdo a los articulo 71 y 

162 de la Ley 2492, concordante con el artículo 40 del DS 27310, correspondiendo la 

sanción de 200.-UFV’s según el punto 4.2 del inciso “A” del Anexo Consolidado de la 

RND N° 10-0037-07.  
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Se analizó el Padrón de Contribuyentes del que María Beatriz Valdés Lazo de la Vega 

tenía la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas mediante 

Software Da Vinci, considerando que tenía las actividades de “Consultores, servicios 

profesionales y técnicos” y “Alquiler de bienes raíces propios”. Los mencionados 

Informes concluyeron argumentando que los descargos presentados son insuficientes, 

manteniendo firme los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales N° 

001179302527 y N° 0011792528, correspondiendo la sanción de 200.-UFV’s para cada 

periodo observado, fojas 12-13 de ambos cuerpos de antecedentes administrativos. 

 

Las Resoluciones Sancionatorias N° 674/2012 y N° 675/2012, ambas de 22 de 

noviembre de 2012, establecieron que debido al incumplimiento a deberes formales por 

María Beatriz Valdés Lazo de la Vega, por no haber presentado la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través de Software Da Vinci, módulo LCV, 

correspondientes a los meses de enero y febrero de 2010, se dispuso los Autos de 

Inicios de Sumarios Contravencionales por Incumplimiento a deberes formales. De la 

presentación del memorial de 23 de noviembre de 2011, con el argumento de que no le 

correspondía la presentación de los Libros IVA y la solicitud de dejar sin efecto los 

Autos Iniciales al amparo del artículo 45 de la RND N° 10-0016-07, se estableció que 

era insuficiente, por esta razón, la Administración Tributaria resuelve sancionar a María 

Beatriz Valdés Lazo de la Vega con una multa equivalente a 200.- UFV’s por los 

periodos fiscales de enero y febrero de 2010, al amparo de los artículos 70 numerales 

6 y 8, 71 parágrafo I, 100 numeral 1, 162, 166 y 168 de la Ley 2492, artículo 5 de la 

RND N° 10-0015-02, artículos 2, 3 y 6 de la RND N° 10-0047-05, Disposición Final 

Única de la RND N° 10-002-08 y Anexo Consolidado inciso “A” numeral 4, subnumeral 

4.2 de la RND N° 10-0037-07; actuaciones notificadas por cédula el 21 de diciembre de 

2012, fojas 16-22 del cuerpo 1 y fojas 16-18 y 21-23 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Beatriz Valdés Lazo de la Vega, contra la 

Resolución Sancionatoria N° 674/2012 y Resolución Sancionatoria N° 675/2012, fue 

admitido mediante Auto de 10 de enero de 2013, notificado el 15 de enero de 2013, la 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 16 de enero de 

2013, la recurrente el recurrente María Beatriz Valdés Lazo de la Vega, fojas 16-21 de 

obrados.  
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 30 de enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 23-26 de obrados. 

 

Mediante Auto de 31 de enero de 2013, se dispuso la apertura del 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 a las partes en secretaría el 

6 de febrero de 2013; período en el que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció en calidad de prueba los antecedentes administrativos 

remitidos con el memorial de respuesta al Recurso; por su parte la recurrente mediante 

memorial presentado adjuntó copias de la RND N° 10-0015-02, RND N° 10-0047-05, 

RND N° 10-0022-08, RND N° 10-0016-07, argumentando que la fotocopia de Consulta 

de Padrón tiene algunos cambios en su NIT sin que lo haya solicitado, así también el 

21 de enero de 2008, la Administración Tributaria creó un nuevo registro con la misma 

actividad con el código N° 71813, como segunda actividad, momento en el que no se le 

indicó la presentación de ningún Libro vía Da Vinci y ratificó el petitorio de revocar las 

Resoluciones impugnadas, fojas 27-30, 34-47 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 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 artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por María Beatriz Valdés Lazo de la Vega 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. 
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Nulidad de notificación 

En el presente caso María Beatriz Valdés Lazo de la Vega argumenta que el Aviso de 

Visita de 21 de diciembre de 2012, fue entregado a Mario del Alcázar, quien falleció 

hace 20 años, deduce el desconocimiento de la normativa vigente por los funcionarios 

de la Administración Tributaria, para disponer la obligación de presentar Libro de 

Compras y Ventas, al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 68 de la Ley 2492, establece que Constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece que: I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda:  

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría. 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias.  

 

El artículo 85 de la Ley 2492, establece que: I. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se 

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 
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representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492, establece que: I. Siempre que la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

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

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia la notificación por cédula 

que efectuó la Administración Tributaria en cumplimiento del parágrafo I del artículo 85 

de la Ley 2492, precepto legal que refiere que cuando el interesado o su representante 

no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en él o en su defecto a 

un vecino, hecho que se cumplió por la Administración Tributaria el 19 de diciembre de 
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2012; posteriormente, de conformidad a los parágrafos II y III del artículo 85 de la 

misma norma legal se realizó el 20 de diciembre de 2012, el Segundo Aviso de Visita 

fue fijado en la puerta del domicilio de Valdés de Lazo de la Vega Beatriz María, para 

posteriormente, el 21 de diciembre de 2012, se desarrolló la notificación por cédula 

siendo ésta fijada en la puerta del domicilio de la contribuyente.  

 

Una vez notificados los correspondientes Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales y en conformidad al artículo 168 de la Ley 2492, la contribuyente 

presentó memorial de 23 de noviembre de 2011, argumentando que no corresponde la 

presentación de los Libros IVA, de conformidad al artículo 45 de la RND N° 10-0016-

07, lo que evidentemente acredita que María Beatriz Valdés Lazo de la Vega, sí tenía 

conocimiento de la multa por el supuesto incumplimiento de deberes formales, lo que 

demuestra que la notificación cumplió con su finalidad de poner en conocimiento del 

interesado el acto emitido por la Administración Tributaria, que además reúne todos los 

requisitos fijados legalmente para producir los efectos de la validez y eficacia 

estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; garantía 

jurídica que permitió a María Beatriz Valdés Lazo de la Vega, ejercer su derecho a la 

defensa al interponer el presente Recurso de Alzada en los plazos y condiciones 

establecidas por el artículo 143 del Código Tributario; bajo esas circunstancias, 

corresponde desestimar la posibilidad legal de retrotraer obrados por los hechos 

señalados anteriormente.  

 

El incumplimiento de deberes formales 

En el presente recurso de alzada la recurrente argumenta que al amparo del artículo 45 

de la RND N° 10-0016-07, no le corresponde la presentación de Libros IVA; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 71 de la Ley 2492, establece que: 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 
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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, establece 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 162 de la Ley 2492 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 5 de la RND N° 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, establece que: De 

acuerdo a los parámetros dispuestos por los artículos 1 y 2 de la presente resolución, 

aquellos contribuyentes PRICOS y GRACOS que se encuentren inscritos en las 

oficinas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, Quillacollo y Montero, junto a las 

obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones reglamentarias 

en vigencia, deberán cumplir los siguientes deberes formales: Presentar declaraciones 

juradas y pagar impuestos, mediante los sistemas y procedimientos implantados para 

el efecto, en las dependencias competentes.  Presentar Dictamen de Auditoría Externa, 

en la forma y plazo dispuestos por el numeral 2. de la Resolución Normativa de 

Directorio No. 01/2002 de fecha 9 de enero de 2002, modificada en parte por la 

presente resolución. Presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA 

conforme dispone la Resolución Administrativa respectiva. De acuerdo a los 

parámetros dispuestos por los artículos 1 y 2 de la presente resolución, aquellos 
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contribuyentes PRICOS y GRACOS del resto del país, junto a las obligaciones 

formales definidas en el Código Tributario y disposiciones reglamentarias en vigencia, 

deben cumplir además las siguientes obligaciones formales. Presentar Dictamen de 

Auditoría Externa, en la forma y plazo dispuestos por el numeral 2. de la Resolución 

Normativa de Directorio No. 01/2002 de fecha 9 de enero de 2002, modificada en parte 

por la presente resolución. Presentar en medio magnético el Libro de Compras y 

Ventas IVA conforme dispone la Resolución Administrativa respectiva. 

 

El artículo 2 de la Nº 10.0047.05 señala que:  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 

presentando 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. III. De 

acuerdo a lo establecido por el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0015-02 de 29 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos que sean clasificados como 

PRICOS y GRACOS mediante las respectivas resoluciones, quedarán obligados de 

forma automática a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, en la 

forma y plazos establecidos en la presente Resolución, debiendo comenzar a cumplir 

con esta obligación a partir del mes siguiente a la publicación de la resolución 

correspondiente. IV. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos números de 

NIT no estén consignados en el Anexo de la presente Resolución y que estuvieron 

presentando la información generada por el Software del Libro de Compras y Ventas – 

IVA, quedan liberados de la presentación de dicha información a partir de la vigencia 

de la presente resolución, siendo el último periodo de presentación el correspondiente 

al mes de febrero de 2006. 

 

El artículo 3 de la Nº 10.0047.05, señala que: La presentación mensual del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando 

la información del mes anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a 

partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de 

acuerdo con el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 
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El artículo 6 de la citada Resolución Normativa de Directorio ya mencionada señala: I. 

La información del Libro de Compras y Ventas – IVA, para su remisión al Servicio de 

Impuestos Nacionales, deberá ser preparada en dos Archivos Planos (.TXT) según lo 

establecido en el párrafo precedente y cargada en el Módulo Da Vinci – LCV, 

desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Una vez cargada la 

información y validada por el Módulo Da Vinci – LCV, ésta 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. 

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.  

 

El artículo 45-II de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, señala que: II. No 

se encuentran obligados a llevar los registros previamente referidos(salvo que la 

obligación sea establecida mediante norma específica), las personas naturales o 

sucesiones indivisas que tengan como única actividad el alquiler de bienes inmuebles, 

sujetos pasivos del RC- IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales (STI, 

RTS y RAU) y quienes realicen espectáculos públicos eventuales….() 

 

Por su parte el artículo 2 de la RND N° 10-0037-07  de 14 de diciembre de 2007, 

señala que: Las contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en:  

a. Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o permanencia en un 

régimen distinto al que corresponda.  
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b. No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente.  

c. Omisión de Pago.  

d. Incumplimiento de Deberes Formales. e. Las establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 3 de la misma norma legal establece que: Los Deberes Formales 

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables que 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 RND N° 10-0037-07 señala: Los Deberes Formales se clasifican, de 

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

tributario al que pertenecen, en: 1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES 

DEL RÉGIMEN GENERAL: a. Deberes Formales relacionados con el registro de 

contribuyentes. b. Deberes Formales relacionados con la presentación de 

declaraciones juradas. c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes. d. Deberes Formales relacionados con los registros 

contables y otros exigidos por norma específica. e. Deberes Formales relacionados con 

el deber de información. f. Deberes Formales relacionados con medios de control 

fiscal. g. Deberes Formales relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  

 

Disposición Final Única de la RND N° 10-0002-08 de 29 de junio de 2008, establece 

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

categorizados como sujeto pasivo o tercero 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 100047-05 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 
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categorización o del mes siguiente de su solicitud según corresponda. 

 

La RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, indica en el artículo 1 que el objeto de la 

citada Resolución Normativa de Directorio es reglamentar el procedimiento para la 

presentación de declaraciones juradas sin datos, a través del servicio habilitado en el 

sitio web denominado “oficina virtual” o alternativamente utilizando el servicio de SMS, 

así como establecer el funcionamiento de la Oficina Virtual para los sujetos pasivos y/o 

terceros responsables. 

 

El artículo 2 de la citada RND, establece que el uso de la oficina virtual es obligatorio 

para todos los sujetos pasivos y/o tercero responsable del Régimen General, 

categorizados como usuarios Newton o no, que deban presentar declaraciones juradas 

originales sin datos, pudiendo hacer uso alternativo del servicio SMS, vía teléfono 

celular; para la presentación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Impuesto a las 

Transacciones (IT), salvo aquellos que sean usuarios Newton. 

 

El artículo 15 de la RND 10-0004-10, con relación a la presentación de Información Da 

Vinci a través de la oficina virtual (Software Da Vinci-LCV) estipula en el parágrafo I. A 

partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, todos los 

contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y empresas públicas tienen 

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

del módulo Da Vinci LCV de la oficina virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta 

Galileo, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar 

el envío de la información.   

 

II. La obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida por los sujetos 

pasivos del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales (STI, RTS y 

RAU), las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como única actividad 

el alquiler de bienes inmuebles, y quienes realicen espectáculos públicos eventuales. 

 

III.- A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, los 

contribuyentes no Newton cuyo NIT se encuentre consignado en el Anexo de la RND 

10-0047-05 quedan liberados del deber formal de presentar el Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV. Se mantiene la vigencia de la RND 10-

0047-05 en todos sus aspectos procedimentales. 
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De la revisión de antecedentes administrativos, cursante a fojas 15 de ambos cuerpos 

legales, se observa que la contribuyente se encuentra inscrita ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales con Número de Identificación Tributaria NIT 235024013, 

clasificada en la categoría “RESTO”, teniendo como Actividad Principal “Consultores, 

Servicios Profesionales y Técnicos”, con inicio de actividad el 21 de enero de 2008 y 

como Actividad Secundaria “Alquiler de bienes raíces propios”, con inicio de actividad 

el 21 de enero de 2008, sujetándose a la obligación del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y Régimen Complementario del IVA como 

contribuyente directo. 

 

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, tiene por objeto establecer el 

procedimiento para el 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 de Contribuyentes que por sus 

operaciones estén obligados a la presentación de dicha información. El artículo 2 inciso 

II concordante con el artículo 6 inciso III de la citada RND, señala que los sujetos 

pasivos clasificados en la categoría “Resto”, cuyos números de NIT estén consignados 

en el Anexo de la citada 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. 

 

La recurrente mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2011, argumentó 

que con la notificación de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales N° 

001179302527 y N° 001179302528, por la falta de presentación del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV de los periodos fiscales 

enero y febrero de 2010, respecto al registro en las actividades de alquileres y 

consultora, solicitando que al amparo del artículo 45 de la RND N° 10-0016-07, se deje 

sin efecto los citados Autos Iniciales. 

 

Es menester aclarar que el séptimo párrafo de las Resoluciones Impugnadas señalan 

textualmente: “ Que, el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0015-

02 de 29 de noviembre de 2002, los Artículos 2, 3 y 6 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y la Disposición Final Única de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0022-08 de fecha 29 de junio de 2008, 

designan a la Contribuyente VADES DE LAZO DE LA VEGA BEATRIZ MARIA con NIT 

235024013 como Contribuyente obligado a presentar el Libro de Compras y Ventas 
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IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, consignando la información del mes 

anterior…”.  

 

De la revisión precisamente del artículo 5 de la RND 10-0015-02, se tiene que la norma 

establecida, refiere únicamente a los Principales Contribuyentes (PRICO) y a los 

Grandes Contribuyentes (GRACO) inscritos en las diferentes oficinas del territorio 

nacional y sus obligaciones formales definidas en el Código Tributario; asimismo, de la 

revisión de los artículos 2, 3 y 6 de la RND N° 10-0047-05 del 14 de diciembre de 2005, 

y en virtud a que refiere al Anexo de dicha RND, se evidencia que el Número de 

Identificación Tributaria (NIT) 235024013, perteneciente a Valdés de Lazo de la Vega 

Beatriz María, no se encuentra asentado en el mencionado Anexo, a esto se suma que 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, deroga el 

Anexo de la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, además deroga el 

artículo 4 de la RND 10-0032-07 de 31 de octubre de 2007, cuyo segundo párrafo de la 

parte considerativa establece necesario realizar algunas modificaciones y 

complementaciones a la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, parágrafo II de su 

artículo 4, sobre la obligación de presentar Libros de Compras y Ventas a través del 

Software Da Vinci –LCV, conforme lo dispuesto en la RND 10-0047-05 de 14 de 

diciembre de 2005, encontrándose vigente a partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación; de la siguiente manera: 

 

Artículo 15. (Software Da Vinci-LCV) I. A partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la 

oficina virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y 

condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la información. 

   

II. La obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida por los sujetos 

pasivos del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales (STI, RTS y 

RAU), las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como única actividad 

el alquiler de bienes inmuebles, y quienes realicen espectáculos públicos eventuales. 

 

III.- A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, los 

contribuyentes no Newton cuyo NIT se encuentre consignado en el Anexo de la RND 

10-0047-05 quedan liberados del deber formal de presentar el Libro de Compras y 
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Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV. Se mantiene la vigencia de la RND      

10-0047-05 en todos sus aspectos procedimentales. 

 

Resulta evidente que la Administración Tributaria funda su decisión en la salvedad de 

la existencia de Norma específica que para ella es la RND 00-0016-07, en cambio la 

aplicación de la RND 10-0032-07 elimina dicha salvedad y desde el 31 de octubre de 

2007, las personas naturales que sólo tienen como actividad alquileres, por esta razón, 

no tienen obligación de llevar y/o presentar Libros de Compras y Ventas IVA, sin 

excepción o condicionamiento alguno; en consecuencia, siendo evidente que la citada 

contribuyente se encuentra categorizada como “Resto” de contribuyentes; sin embargo, 

no se evidencia que esté inserta en el listado del Anexo, por esta razón, no está 

obligada legalmente a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci-LCV, toda vez, que los obligados se encuentran con un 

listado determinado de contribuyentes a través de cada Número de Identificación 

Tributaria.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nos. 674/2012 

y 675/2012 ambas del 22 de noviembre de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Valdés de Lazo de la Vega 

Beatriz María con NIT 235024013; consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 

200.-UFV’s, por cada contravención, relativa al Incumplimiento de Deber Formal en 

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

Vinci Módulo-LCV de los periodos fiscales enero, febrero de 2010, en virtud a lo 

establecido en el Anexo de la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. 

 

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. 
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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. 


