
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/ RA 0413/2009 

 
Recurrente: Asociación Civil Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), 

legalmente representada por Marco Antonio Trigo Mealla. 

  

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0274/2009 

 

Fecha: La Paz, 16 de noviembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Marco Antonio Trigo Mealla, en representación de la Asociación Civil Fomento al 

Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 

732/2009, mediante castas presentadas el 11 y 26 de agosto de 2009 respectivamente, 

fojas (fs.) 16 y 23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. GDLP/UTJ-AISC N° 762;  GDLP/UTJ- AISC N° 763;  GDLP/UTJ- 

AISC N° 764;  GDLP/UTJ-AISC N° 765;  GDLP/UTJ-AISC N° 766 y  GDLP/UTJ-AISC 

N° 767, todas de 7 de noviembre de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Fue sancionada por no presentar reportes en el Sistema Da Vinci, esto se debió a la 

falta de información, al desconocimiento de su obligación de registrar en el referido 

sistema el descargo de compras y ventas, pese a que existieron publicaciones en 

matutinos, considera que el Servicio de Impuestos Nacionales podría emitir 

correspondencia a todos los contribuyentes que deban cumplir con esta obligación; 

desconocía también que aún sin facturar debió cumplir con esta compromiso, por lo 

que aclara que su institución cumplió puntualmente la presentación de los formularios 

200 y 400, ya sea que se facturo o que no tuvo movimiento, no existiendo defraudación 

al fisco. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

GDLP/UTJ- AISC N° 762;  GDLP/UTJ- AISC N° 763;  GDLP/UTJ- AISC N° 764; 
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GDLP/UTJ-AISC N° 765;  GDLP/UTJ-AISC N° 766 y  GDLP/UTJ-AISC N° 767, todas 

de 7 de noviembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Braco, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia (SIN) 

N° 03-0298-09, por memorial presentado el 15 de septiembre de 2009, fojas 28-29 de 

obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, con los siguientes 

fundamentos: 

 

Emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 73913052, 73913898; 

73914328, 73914763, 73915145 y 73915459, sancionando a FODUR por 

incumplimiento a la presentación de información de Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, por los períodos fiscales, junio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2006. El contribuyente no presentó descargos 

dentro de los plazos establecidos en los referidos Autos Iniciales, por lo que el 7 de 

noviembre de 2008, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. GDLP/UTJ-AISC N° 

762; 763;  764; 765;  766 y 767, sancionando al contribuyente FODUR con la suma de 

500.- UFV’s por cada sumario contravencional, al incumplir el deber formal señalado. 

 

De conformidad con la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0047-05, de 

14/12/05, artículos 2, 3 y 4, FODUR se encontraba y se encuentra obligada a la 

presentación de la información mensual del Libro de Compras y Ventas IVA mediante 

el software Da Vinci, desde el 14 de diciembre de 2005, fecha en la que se publicó y 

puso en vigencia y debido a que los períodos fiscales incumplidos corresponden a los 

meses de febrero a octubre de 2007, corresponde la sanción impuesta. 

 

De la revisión de las obligaciones tributarias en el sistema informático SIRAT 2, 

evidenció que FODUR contravino el deber formal de presentar el Libro de Compras y 

Ventas IVA de los períodos fiscales junio a diciembre de 2006, por lo que la 

presentación o regularización extemporánea es inadmisible, ya que dicha obligación 

debió cumplirse el mes siguiente, hasta el tercer día posterior a la fecha de vencimiento 

de cada período fiscal. 
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La presentación de los libros de Compras y Ventas IVA y Declaraciones Juradas sin 

movimiento, no exime al contribuyente del cumplimiento de la obligación formal 

establecida en la RND 10-0047-05, aclara que la omisión no constituye defraudación al 

fisco, sino incumplimiento a deberes formales. 

 

Existe precedente de parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria, en un caso 

exactamente igual en el que el mismo contribuyente FODUR, recurrió ante la 

Superintendencia Tributaria sobre la misma omisión en el cumplimiento de sus deberes 

formales por otros períodos, emitiéndose la Resolución Jerárquica STG-RJ/0106/2009 

que resolvió mantener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias. Por lo 

expuesto, solicita confirmar las Resoluciones Sancionatorias  GDLP/UTJ-AISC Nos. 

762; 763;  764; 765;  766 y 767, todas de 7 de noviembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 4 de octubre de 2007, emitió los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 00073913052 y 00073913898, asimismo, el 5 de 

octubre de 2007, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

00073914328, 00073914763, 00073915145 y 00073915459, señalando que la 

Asociación Civil Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), incumplió con la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas a través del software Da 

Vinci, módulo LCV, correspondiente a los períodos fiscales junio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2006, lo que configura contravención tributaria, sujeta a 

la sanción prevista en el Sub-Numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la RND N°  10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, por lo que se instruye sumarios contravencionales 

contra FODUR, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de descargos, o 

alternativamente cancelar la suma de 500.- UFV’s por cada periodo, Autos que fueron 

notificados mediante cédula el 12 de diciembre de 2007 (fs. 8 del cuerpo I, fs. 7 de los 

cuerpos II, III, IV, V y VI de antecedentes administrativos). 

Página 3 de 8 



El Departamento de Fiscalización del SIN, mediante informes de 10 de marzo de 2008, 

señalan que al haber transcurrido los 20 días de plazo sin que el sujeto pasivo haya 

presentado descargo alguno o hubiera cancelado la multa, recomienda la remisión de 

los antecedentes al Departamento Jurídico para proseguir con los tramites 

correspondientes, fojas 10 de los cuerpos I, II, III, IV, V y VI de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 7 de noviembre de 2007, emitió las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UTJ- AISC N° 762;  GDLP/UTJ- AISC N° 763;  

GDLP/UTJ- AISC N° 764;  GDLP/UTJ- AISC N° 765;  GDLP/UTJ- AISC N° 766 y  

GDLP/UTJ- AISC N° 767, mediante las cuales sanciona a la Asociación Civil Fomento 

al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR) con la multa de 500.- UFV’s por incumplimiento 

al deber formal en presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA, 

correspondiente a los períodos fiscales junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2006, a través del Módulo Da Vinci, conforme lo establecido por el artículo 3 

de la RND 10-0047-05, actos administrativos que fueron notificados mediante cédula el 

23 de julio de 2007 (fs. 20 de los cuerpos I, II, III, IV, V y VI de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El parágrafo I del artículo 71 de la Ley 2492, establece que 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 financieras con 

otras personas, cuado fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

 

El parágrafo II del citado artículo, señala que las obligaciones a que se refiere el 

parágrafo I, también serán cumplidas con los agentes de información cuya 

designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida reglamentariamente. 

 

El numeral 11 del artículo 70 de la Ley 2492, señala que forma parte de las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, cumplir las obligaciones establecidas en el 

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

Tributaria con carácter general. El artículo 100 de la Ley 2492, establece que la 
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Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  

 

El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, establece, el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que ira desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, y que la sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en estos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

El artículo 166 de la Ley 2492, dispone que, es competente para calificar la conducta, 

imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributaria, disponiendo el artículo 168 de la citada ley siempre 

que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, su procesamiento se hará por medio de un sumario, cuya 

instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0017-04 de 22 de junio 

de 2004, designa a los contribuyentes, cuyos números RUC se encuentran 

consignados en el Anexo 1 de dicha resolución, como contribuyentes obligados a 

presentar la información utilizando el software del Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

Conforme dispone el artículo 1 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 

dicha norma establece la nueva forma de registro, preparación y presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Modulo da Vinci – LCV, 

para todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO o RESTO que estén 

obligados a partir de su vigencia; 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. 

 

El parágrafo II del artículo 2 de la RND 10-0047-05, establece que los sujetos pasivos 

clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de 

dicha Resolución, deberán presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Modulo Da Vinci –LCV, en la forma y plazos establecidos en la 

mencionada norma. 
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En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos y el marco 

normativo aplicable, se establece que la Administración Tributaria, como consecuencia 

de haber verificado que el contribuyente Fomento al Desarrollo Urbano y Rural FODUR 

con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1018993024, por los períodos: junio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2006, ha incumplido 

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

software Da Vinci, Módulo - LCV, conforme disponen los artículos 166 y 168 de la Ley 

2492, emitió y notificó los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, instruyendo  

proceso por encontrar su conducta como incumplimiento a deberes formales, emitiendo 

posteriormente las correspondientes Resoluciones Sancionatorias, imponiendo por 

cada período una multa de 500.- UFV’s, solicitando el contribuyente en el Recurso de 

Alzada se revoquen dichas Resoluciones Sancionatorias, en razón a que desconocía  

la obligación de registrar sus operaciones en el sistema Da Vinci, asimismo, 

desconocía que aún sin facturar debía cumplir con esta obligación y que en los meses 

observados no hubo defraudación. Al respecto: 

 

 La Administración Tributaria en uso de sus amplias facultades reconocidas en el 

artículo 100 de la Ley 2492, en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo II del 

artículo 71 de la citada ley, mediante el artículo 2 de la RND 10-0017-04 de 23 de 

junio de 2004, designó a los contribuyentes cuyos números RUC se encuentran en 

el Anexo de dicha resolución, como contribuyentes obligados a presentar la 

información mensual de sus transacciones comerciales, utilizando el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

 Con la emisión de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, fue abrogada la 

RND 10-0017-04, estableciéndose una 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, disponiendo en su parágrafo II del artículo 2, que los sujetos 

pasivos  clasificados como RESTO, cuyos números NIT estén consignados en su 

Anexo, entre los que se incluye el NIT N° 1018993024 del recurrente, 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 dicha norma. 
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 De acuerdo con lo previsto en el numeral 11 del artículo 70 de la Ley 2492, el 

recurrente por los períodos observados (junio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2006), tenía la obligación de cumplir con lo 

dispuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales en su RND 10-0047-05, relativo 

al deber de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci, Modulo – LCV, por consiguiente el contribuyente no puede eludir 

su responsabilidad aludiendo desconocimiento de la norma. 

 

 La obligación incumplida objeto de los procesos sancionadores que derivaron en 

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, no está ligada a la determinación y 

pago del o los tributos que pudieran corresponder, consiguientemente, el recurrente 

tampoco puede alegar que no hubo defraudación como descargo del  

incumplimiento de su obligación de presentar información del Libro de Compras y 

Ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci – LCV, instituido por la RND 10-0047-05.  

 

Por lo expuesto, se puede establecer lo siguiente: a) que la Administración Tributaria 

conforme disponen los parágrafos I y II del artículo 71 de la Ley 2492, mediante 

Resolución Normativa de Directorio, dispuso que ciertos contribuyentes, como ocurre 

con Fomento al Desarrollo Urbano y Rural FODUR, tienen la obligación formal de 

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

- LCV, y b) que los argumentos presentados por el recurrente no son válidos para 

justificar el incumplimiento que indirectamente en su memorial de interposición del 

presente recurso, reconoce haber incurrido en dicho incumplimiento, 

consiguientemente, conforme lo establecido en el parágrafo I del artículo 162 de la 

citada Ley y subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, 

corresponden las sanciones impuestas por la Administración Tributaria. 

 

POR TANTO: 

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

con las atribuciones conferidas por el Art. 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UTJ- AISC N° 762;  

GDLP/UTJ- AISC N° 763;  GDLP/UTJ- AISC N° 764;  GDLP/UTJ- AISC N° 765;  
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GDLP/UTJ- AISC N° 766 y  GDLP/UTJ- AISC N° 767, todas de 7 de noviembre de 

2008, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

en contra del contribuyente Fomento al Desarrollo Urbano y Rural FODUR, 

manteniendo firme y subsistente la sanción de 500.- UFV’s, impuesta en cada 

Resolución, en aplicación de lo dispuesto en el subnumeral 4.2 del numeral 4 del 

Anexo A) de la RND 10-0021-04, por contravención a lo dispuesto en la RND 10-0047-

05, por incumplimiento a su obligación formal de presentar información de los períodos  

junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2006, relativa a 

presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del software Da 

Vinci, Módulo - LCV. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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