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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0935/2014 

 

Recurrente: ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, representada 

legalmente por Franz Federico Rojas Torrejon  

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0619/2014 

 

Fecha: La Paz, 15 de diciembre de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Federico Rojas Torrejon en representación 

legal de la ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, 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  

Franz Federico Rojas Torrejon en representación legal de la ORGANIZACIÓN 

ANDENSCHATZ, en mérito al Testimonio de Poder N° 410/2002 de 25 de abril de 

2002, mediante nota presentada el 9 de septiembre de 2014, cursante a fojas 29-32 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 2014, 

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

expresando lo siguiente: 

 

El NIT proporcionado por la Administración Tributaria establece que su actividad es de 

organismo no gubernamental sin fines de lucro y solamente está obligado a presentar 

los formularios 500 y 98, no así los 200 y 400 que son los que dan lugar a la obligación 

de contar con Libros de Compras y Ventas IVA. Desde la fundación de su entidad, no 

desarrolló ninguna actividad, producto de ello, es que los Balances Generales de las 
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gestiones 2003 a 2013 muestran inactividad económica, tanto que los resultados 

acumulados son negativos y que su patrimonio neto se mantiene en Bs5.000.-

consecuentemente, en ningún momento realizó transacciones comerciales por montos 

iguales o mayores a Bs50.000.-, inactividad que se debe a que los miembros que 

componen dicha Organización, se encuentran en el exterior del país, cuya inercia 

determina que se encuentre excluida de registrar y declarar la información de los 

documentos de pago en el Registro Auxiliar-Módulo Bancarización Da Vinci. 

 

Resulta inexplicable la imposición de la multa cuando la RND N° 10.0011.11 de 20 de 

mayo de 2011, tiene por objeto aclarar el tratamiento tributario de transacciones 

iguales o mayores a Bs50.000.- al respecto, el artículo 8 parágrafo II de la citada 

normativa, dispone que los contribuyentes Newton, que es su caso, estarían obligados 

a registrar y declarar la información de los documentos de pago utilizando en todas las 

transacciones iguales o mayores a Bs50.000.- el Registro Auxiliar–Módulo 

Bancarización Da Vinci. En ese entendido, al no haber realizado ninguna transacción 

por ese o mayor importe, no está obligado a realizar dicho registro, al margen que 

durante la existencia de su Organización, no vendió ni transfirió bienes o servicios, es 

decir, no existe transacción económica; no obstante lo señalado, la Resolución 

Sancionatoria impugnada, es contraria a la normativa legal citada, siendo ese el 

fundamento principal por el cual la multa impuesta resulta infundada. 

 

Por la naturaleza de su Organización y fundamentalmente debido a no tener 

transacciones a ser declaradas, no se encuentra obligado a presentar los Libros de 

Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci, en ese entendido, no es susceptible 

de la imposición de la sanción. Se vulnera el debido proceso ante la ausencia de los 

elementos de hecho y de derecho que justifiquen la sanción, así como al no haber 

considerado que no se encuentra obligado a llevar Libros de Compra y Venta Da Vinci, 

además de no estar obligado a cumplir dicha formalidad por no haber realizado 

ninguna operación económica y que cualquier eventual compra fue realizada por 

montos mínimos, lo que provoca que la Resolución Sancionatoria se constituya en un 

acto arbitrario, al respecto, cita la Sentencia Constitucional 1500/2014 de 16 de julio en 

relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones. 

 

Desconoce los motivos por cuales la Administración Tributaria dispuso su cambio del 

sistema de información Newton al Da Vinci, toda vez que por el capital y patrimonio 
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que es de Bs5.000.-, no realizó transacciones por montos iguales o mayores a 

Bs50.000.- que es el importe que obliga a realizar declaraciones mediante 

bancarización. Al no tener ingresos ni egresos mensuales, es decir, ante la inactividad 

de su NIT por seis (6) periodos fiscales, quedó inactivo conforme al artículo 25 de la 

RND N° 10-0009-11 de 21 de abril de 2011; consecuentemente, no se le puede 

imponer una multa, cuando la propia norma del ente fiscal en tales casos establece 

que el contribuyente pasará al estado inactivo de forma automática, en consecuencia, 

de acuerdo a lo previsto en la RND N° 10-0009-11 de 21 de abril de 2011, no se 

encuentra obligado a la presentación de Declaraciones Juradas mensuales por los 

periodos observados y en consecuencia, la multa impuesta es indebida. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Jacqueline Bernarda Rojas Zeballos, acreditando personería con la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0482-14 de 3 de octubre de 2014, 

mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2014, fojas 44-50 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Los actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria en contra del contribuyente, 

fueron efectuados respetando los derechos, reglas, principios y garantías básicas 

fijadas por el orden jurídico nacional; el proceso sancionador se inició una vez que se 

verificó el incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras y 

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

a diciembre de 2011, ejerciendo de esa manera las amplias facultades del artículo 100 

de la Ley 2492 y las previstas en el artículo 21 de la citada norma. 

 

Una de las obligaciones y deberes formales a las que está sujeto todo contribuyente 

que pertenece al Régimen General, es el llevar Libros de Registros Contables, tal 

como lo establece el numeral 1 del artículo 4 de la RND N° 10.0037.07 y en la forma 

como lo señala el artículo 3 de la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, la 
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cual de acuerdo al artículo 15 parágrafo III de la RND N° 10-0004-10 de 26 de marzo 

de 2010, sigue en vigencia en todos sus aspectos procedimentales; es decir, dicha 

obligación nace junto con la normativa tributaria vigente y el contribuyente no puede 

alegar desconocimiento de sus obligaciones tributarias, mucho menos pretender evadir 

dicha obligación señalando que se trata de una entidad sin fines de lucro, puesto que 

más allá de que tenga o no fines de lucro, tenía la obligación de presentar los Libros de 

Compras y Ventas IVA a través Software Da Vinci, Módulo-LCV, incluso con fines 

puramente informativos. 

 

La RND N° 10.0023.10 de 14 de octubre de 2010, estableció que el NIT de la 

ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, se encuentra consignado dentro de los 

contribuyentes obligados a enviar el Libro de Compras y Ventas Da Vinci, en ese 

entendido, al omitir dicha obligación, incumplió el artículo 70 de la Ley 2492, en sus 

numerales 1, 3 y 4, de tal manera, el argumento del recurrente es impertinente, al 

pretender restar validez a la normativa tributaria desconociendo sus obligaciones 

tributarias, asimismo, se encuentra demostrado que estaba obligado a presentar 

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

incurriendo de esa manera en incumplimiento a deberes formales que es sancionado 

en el Anexo “A” numeral 4 Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0037-07 con la sanción de 

UFV’s 500.-, lo que fue modificado por el Subnumeral 4.2 del parágrafo II artículo 1 de 

la RND N° 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, al establecer que el incumplimiento al 

deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci-LCV es sancionado con una multa de 3.000.- UFV´s por periodo fiscal en el 

caso de  personas jurídicas; en ese entendido, para los periodos fiscales de febrero a 

agosto de 2011, corresponde una multa de 500.- UFV’s de acuerdo a la RND N° 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 y para los periodos fiscales septiembre a 

diciembre de 2011 de acuerdo al Subnumeral 4.2 del numeral II del artículo 1 de la 

RND N° 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, corresponde una multa de 3.000.- UFV’s, 

es decir una multa total de 15.500.- UFV’s. 

 

El incumplimiento al deber formal de presentación de la información de Libros de 

Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, fue reconocido por el 

contribuyente en su Recurso de Alzada, lo que debe ser considerado como confesión 

espontanea, al respecto, cita los artículos 404 del Código de Procedimiento Civil, 1321 

del Código Civil y 215 del Código Tributario. 
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Las afirmaciones realizadas por el contribuyente con la finalidad de deslindar 

responsabilidades, son incoherentes, pues el hecho de no haber realizado 

transacciones comerciales por montos iguales o mayores a Bs50.000.- y que esté 

obligado o no al registro auxiliar-Módulo Bancarización Da Vinci, no tiene nada que ver 

con su obligación relacionada al deber formal de presentación de información de los 

Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, en ese entendido, los 

argumentos expresados no son válidos. 

 

De la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia que se 

encuentra debidamente fundamentada, es decir, expresa la causa o razón que dio 

lugar a la determinación de la sanción, aspectos que se encuentran sustentados con 

fundamentos de hecho y derecho. La Administración Tributaria actuó dentro del 

margen del debido proceso, respetando el derecho a la defensa del contribuyente 

notificando las distintas actuaciones emergentes del procedimiento, en ese entendido, 

se actuó en total respeto a la Constitución Política del Estado y las Leyes, cumpliendo 

plenamente con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función 

pública, habiendo procedido conforme lo establece la normativa tributaria vigente, lo 

que constata que todos los actuados de la Administración Tributaria se rigieron bajo el 

principio de legalidad. 

 

Solicita se emita resolución en base al principio de congruencia, al efecto, cita el Auto 

Supremo N° 194 de 12 de abril de 2007 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 

0121/2012 de 2 de mayo de 2012; asimismo, la Resolución Sancionatoria no es un 

acto administrativo independiente, sino que es el resultado de un conjunto de actos 

vinculados dialécticamente, unos con otros, dirigidos a comprobar y valorar los 

diversos elementos constitutivos de la sanción, en ese entendido, se debe considerar 

el todo y no sólo la parte, debiendo en consecuencia considerar todos los elementos 

probatorios que han sido ofrecidos por la Administración Tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 

2014. 

 

 



                                                                                              .

 

Página 6 de 21 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993013938 de 9 de septiembre de 

2013, en cuyo artículo primero de su parte resolutiva dispuso: “Instruir Sumario 

Contravencional en contra del contribuyente ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ con 

NIT 140373024, de conformidad a lo establecido en el Art. 168° de la Ley N° 2492 del 

Código Tributario Boliviano, concordante con el Artículo 17° y el parágrafo I de la 

Disposición Final Quinta de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007, debido a que el contribuyente ORGANIZACIÓN 

ANDENSCHATZ con NIT 14037024 no presentó la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA (Da Vinci) de los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011. Por tanto su conducta 

esta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información establecido en los 

Artículos 71° y 162° de la Ley 2492-Código Tributario Boliviano y demás disposiciones 

normativas tributarias, sujeto a las sanciones establecidas en el punto 4.2 del numeral 

4 del ANEXO CONSOLIDADO de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007 para los periodos enero 2001 a agosto 2011 con una 

sanción que asciende a 500.- UFV (QUINIENTAS Unidades de Fomento de Vivienda) 

por cada periodo fiscal incumplido; y en el punto 4.2 del numeral II Artículo 1° de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 de 07 de octubre de 2011 para los 

periodos septiembre 2011 a diciembre 2011 con una sanción que asciende a 3.000.- 

UFV (TRES MIL Unidades de Fomento de Vivienda) por cada periodo fiscal incumplido; 

haciendo un total de 15,500.- UFV (QUINCE MIL QUINIENTAS Unidades de Fomento 

de Vivienda)”, en ese entendido, otorgó el plazo de veinte (20) días para la 

presentación de descargos, actuación notificada mediante cédula el 12 de julio de 2014 

a Franz Federico Rojas Torrejon en su calidad de representante legal de la 

ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, conforme consta a fojas 2 y 4-7 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/3143/2014 de 30 de junio de 2014, en 

cuya parte pertinente indica: “….el contribuyente no efectuó el pago de la multa 

establecida ni presentó descargos que hagan a su derecho, ….”, conforme consta a 

fojas 10 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Sancionatoria N° 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 2014, dispuso sancionar al 

contribuyente ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ con la multa de 15.500.- UFV’s por el 

incumplimiento al deber formal de “Presentación de la información de Libros de 

Compras y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas” de los periodos fiscales febrero a 

diciembre de 2011, acto administrativo notificado mediante cédula el 20 de agosto de 

2014 a Franz Federico Rojas Torrejon en su calidad de representante legal de la 

ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, conforme consta a fojas 12-18 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Federico Rojas Torrejon en representación 

legal de la ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ contra la Resolución Sancionatoria N° 

18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 2014, 

fue observado por Auto de 12 de septiembre de 2014 y subsanado por nota de 24 del 

mismo mes y año, posteriormente admitido mediante Auto de 25 del mismo mes y año, 

notificado de forma personal al recurrente el 29 de septiembre de 2014 y a la 

Administración Tributaria mediante cédula el 3 de octubre de 2014, fojas 1-42 de 

obrados.  

 

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

presentado el 20 de octubre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando antecedentes a fojas 23; fojas 44-50 de obrados. 

 

Mediante Auto de 21 de octubre de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte 

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

218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y la Administración 

Tributaria en Secretaría el 22 de octubre de 2014; período en el que se apersono 

Cristina Elisa Ortiz Herrera en calidad de Gerente Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0441-14 de 15 de agosto de 2014, además de ofrecer y ratificar prueba documental; 

asimismo, mediante nota de 13 de noviembre de 2014, el recurrente ofreció prueba 
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documental, sin embargo, a través del Proveído de 14 de noviembre de 2014, se 

rechazó el mismo por ser extemporáneo, fojas 51-60 de obrados. 

Mediante nota presentada el 20 de noviembre de 2014, el recurrente formuló alegatos, 

ratificando el contenido de su Recurso de Alzada, mereciendo en respuesta el proveído 

de 21 de noviembre de 2014 y notificado a las partes en Secretaría el 26 de noviembre 

de 2014, fojas 63-69 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, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

análisis de los agravios manifestados por Franz Federico Rojas Torrejon en 

presentación legal de la ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, 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. 

 

De inicio, se hace necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso 

de Alzada, si bien solicitó concretamente la revocatoria de la Resolución impugnada; 

sin embargo, de la revisión de su contenido se establece que alude aspectos formales, 

en ese contexto, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los 

planteamientos formulados, efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de 

los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no 

ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.  

 

Falta de fundamentación 
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En relación a este punto, el recurrente expresa que la Resolución Sancionatoria vulnera 

el debido proceso al no existir los elementos de hecho y derecho que justifiquen la 

imposición de una sanción, de tal manera, el acto impugnado resultaría arbitrario; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

El artículo 68 en su numeral 6 de la Ley 2492, establece: 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 99 en su parágrafo II de la Ley 2492, establece los requisitos mínimos que 

debe contener la Resolución Determinativa, disponiendo: II. La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

El artículo 169 en su parágrafo I de la Ley 2492, dispone: La Vista de Cargo hará las 

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

la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. 

 

Para el análisis de este punto es pertinente considerar que el artículo 115 de la CPE, 

dispone que el debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas, es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también 

a los organismos y dependencias de la administración pública; toda vez que dicho 
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precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en 

un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a 

los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la 

administración pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no 

deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.  

 

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias 

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al 

principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados 

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas 

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios 

vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y 

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los 

actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su 

beneficio. 

 

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones 

administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido 

proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito 

judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de 

derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes 

sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, 

puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos 

establecidos en el ordenamiento jurídico. 

 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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Por su parte, el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 dispone: “…La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta 

y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa…”, norma aplicable al presente caso en 

previsión del artículo 169 parágrafo I de la citada Ley, al establecer que la Resolución 

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. En ese sentido, se infiere 

que corresponde a la Administración Tributaria, al emitir la Resolución Sancionatoria, el 

deber de dar estricto cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la 

normativa señalada, mismos que observan entre otros, el contemplar todos los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que respalden la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho, 

situación que de ser cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada y específica 

determinación legal, de los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo. 

 

Hechas las precisiones antes mencionadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional 

estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones, 

habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: “El derecho a la 

fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto 

de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, 

sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, 

que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que 

el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.”. De acuerdo a la jurisprudencia 

constitucional mencionada, se tiene que el fallo debe dictarse necesariamente con 

arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la 

sustentación de la resolución en un precepto legal, asimismo, la motivación de las 

resoluciones administrativas no implica necesariamente una argumentación ampulosa 

o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y 

precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para emitir una 

determinada decisión.  
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En el presente caso, de la revisión de la Resolución Sancionatoria objeto de 

impugnación, se establece que expresa los antecedentes de hecho que dieron lugar 

a su emisión, esto es por falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci- LCV concerniente a los periodos fiscales de febrero a 

diciembre de la gestión 2011, así como las normas legales en las cuales se sustentó 

la decisión asumida por la Administración Tributaria. Adicionalmente a lo señalado, 

también se puede advertir que en el citado acto administrativo están plasmadas las 

razones lógico jurídicas que impulsaron al ente fiscal para disponer la sanción 

pecuniaria en contra del contribuyente ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, en este 

caso al considerar que la conducta del contribuyente constituye incumplimiento a 

deberes formales al no haber presentado oportunamente la información antes 

mencionada, habiendo indicado al efecto los pormenores suscitados durante dicho 

procedimiento, aspectos que demuestran de manera contundente que el acto 

administrativo impugnado se encuentra fundamentado y motivado. 

 

También resulta necesario indicar que durante la sustanciación del procedimiento 

administrativo, la Administración Tributaria le otorgó al ahora recurrente la posibilidad 

de asumir defensa irrestricta, ya que de la compulsa de antecedentes administrativos 

se evidencia que fue notificado con las distintas actuaciones, pese a ello, decidió no 

hacer uso de su derecho a la defensa presentando los descargos que permitan 

sustentar sus actuaciones, incurriendo de esa manera en dejadez, al respecto, la 

Sentencia Constitucional 287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia 

comparada, indicó: "…la indefensión no se produce si la situación en la que el 

ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él 

o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una 

situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del 

proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad..”. Bajo los parámetros antes mencionados, 

se desvirtúa por completo los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada sobre 

la problemática que nos ocupa, correspondiendo a esta Instancia de Alzada ingresar 

al análisis de los aspectos fondo. 

 

Del incumplimiento al deber formal 
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Los argumentos del recurrente se sintetizan en su condición de organismo no 

gubernamental y consiguientemente no persigue fines de lucro, por ello, no tenía la 

obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas, al margen de no 

haber realizado transacciones por montos superiores a Bs50.000.-, asimismo, al no 

tener ingresos ni egresos mensuales por más de seis meses, su NIT paso al estado de 

inactivo, por ello, no estaba sujeto al cumplimiento de la formalidad observada por la 

Administración Tributaria; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 6 de la Ley 2492, respecto al Principio de Legalidad o Reserva de la Ley, 

dispone en su parágrafo I: Sólo la Ley puede 1. Crear, modificar y suprimir tributos, 

definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o 

el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir hechos 

económicos gravables del objeto de un tributo; 3. Otorgar y suprimir exenciones, 

reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, 

intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6. Tipificar los 

ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer privilegios y 

preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer regímenes 

suspensivos en materia aduanera. 

 

El artículo 64 de la Ley 2492, dispone: La Administración Tributaria, conforme a este 

Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a 

los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, 

ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. 

 

El artículo 70 de La Ley 2492, establece: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, entre otros: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante 

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

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

normativas respectivas. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, en cuanto a la definición y clasificación de los ilícitos 

tributarios, dispone: I. 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. 
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El artículo 160 de la Ley 2492, en cuanto a la clasificación de las contravenciones 

tributarias señala: 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 Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162, parágrafo I del de la Ley 2492, establece: 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.  

 

El artículo 4 de la Ley 2341, establece los Principios que rigen la actividad 

administrativa, entre los cuales se tiene: c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La 

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a 

los administrados el debido proceso; g) Principio de legalidad y presunción de 

legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas 

plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en 

contrario; j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su 

finalidad, evitando dilaciones indebidas; p) Principio de proporcionalidad: La 

Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la 

presente ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento. 

 

Respecto al Principio de Legalidad el artículo 72 de la Ley 2341, señala: Las sanciones 

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por 

norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y 

disposiciones reglamentarias aplicables. A su vez, en relación al Principio de Tipicidad 

el artículo 73 del citado cuerpo legal establece: Son infracciones administrativas las 

acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas 

expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. III. Las 
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sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en 

ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

 

El artículo 1 de la RND N° 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, dispone: La 

presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer la nueva forma 

de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los sujetos pasivos 

clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la 

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

de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA 

con información mensual de sus transacciones comerciales.  

 

El artículo 50 de la RND N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, en su artículo 50 

dispone: I. Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

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

conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0047.05 de 14 

de diciembre de 2005 deberán presentar la información conforme a los campos 

establecidos en dicha normativa. Asimismo, el artículo 51 parágrafo II, dispone: El 

incumplimiento de lo señalado en párrafos precedentes, será sancionado con multa por 

incumplimiento a deberes formales establecida en el Artículo 64 de la presente 

Resolución. El Capítulo X de su Disposición Final Cuarta, en su parágrafo I dispone: Se 

modifica el parágrafo III. del Artículo 6 de la RND de la 10.0047.05 de 14 de diciembre 

de 2005, por el siguiente texto: “III. Los sujetos pasivos clasificados en la 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 se encuentren 

inscritos al Impuestos 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 Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en 

el Anexo “A”, sub numeral 4.2 establece como deber formal relacionado con el deber 

de información la: “Presentación de la información de Libro de Compras y Venta IVA a 

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

normas específicas (por periodo fiscal)”, sancionado con 500.- UFV’s en el caso de 

personas jurídicas; lo que es modificado por la RND N° 10.0030.11 de 7 de octubre de 
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2011, estableciendo: “Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci  -  LCV, por periodo fiscal”, lo que es sancionado con 3.000.- UFV’s en 

el caso de personas jurídicas.  

 

La RND N° 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, en su artículo 3 parágrafo I, dispone: 

Los contribuyentes señalados en el Anexo de la presente Resolución, están obligados 

a presentar sus declaraciones juradas y boletas de pago, realizar solicitudes de 

dosificación de facturas y envió del Libro de Compras y Venta Da Vinci, únicamente a 

través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e 

Intercambio de Información (INTERNET) de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio de la 10.0004.10 de 26 de marzo de 2010. 

 

Para un adecuado análisis del presente caso, se debe considerar que los artículos 148 

y 162 parágrafo I de la Ley 2492, establecen de manera concluyente que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en contravenciones y delitos; 

asimismo, dispone el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en la normativa citada, será sancionado con una multa que oscilará de 

50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, debiendo imponer la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras dentro los limites mencionados. También es necesario 

señalar que la Administración Tributaria cuenta con facultades para dictar normas 

administrativas de carácter general para la aplicación de la normativa tributaria, 

conforme se encuentra previsto en el artículo 64 de la Ley 2492.  

 

Abordando el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria mediante el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993013938 de 9 de septiembre de 

2013, instruyó el inició de Sumario Contravencional en contra del contribuyente 

ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ con NIT 140373024, representado legalmente por  

Franz Federico Rojas Torrejon al no haber presentado la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV de los periodos fiscales febrero, marzo, 

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

gestión 2011, incurriendo en incumplimiento al deber formal de información establecido 

en los artículos 71 y 162 de la Ley 2492, así como disposiciones normativas tributarias, 

en ese entendido, otorgó el plazo de veinte días para la presentación de descargos, 
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actuación notificada mediante cédula el 12 de julio de 2014 a Franz Federico Rojas 

Torrejon en su calidad de representante legal de la citada entidad, conforme consta a 

fojas 2 y 4-7 de antecedentes administrativos. 

 

Dentro del plazo antes mencionado, el contribuyente en cuestión no presentó descargo 

alguno, conforme consta por el Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/3143/2014 

de 30 de junio de 2014, en ese entendido, resultado del procedimiento la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0606-14 (CITE: 

SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 2014, disponiendo 

sancionarlo con la multa de 15.500.- UFV’s por el incumplimiento al deber formal de 

“Presentación de la información de Libros de Compras y Venta IVA a través del Módulo 

Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas” 

concerniente a los periodos fiscales febrero a diciembre de 2011, acto administrativo 

definitivo notificado mediante cédula el 20 de agosto de 2014 a Franz Federico Rojas 

Torrejon en su calidad de representante legal de la ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, 

conforme consta a fojas 10, 12-18 de antecedentes administrativos. 

 

Continuando con el análisis, es pertinente considerar que en ejercicio de sus 

facultades, la Administración Tributaria emitió la RND N° 10.0047.05 de 14 de 

diciembre de 2005, estableciendo la nueva forma de registro, preparación y 

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

Da Vinci – LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO o 

RESTO obligados a partir de la vigencia de la citada Resolución; asimismo, en su 

artículo 3 en relación al plazo para su presentación, dispuso que debe efectivizarse 

dentro de los tres 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. 

 

Posteriormente, mediante el artículo 50 de la RND N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 

2007, la Administración Tributaria estableció que los sujetos pasivos o terceros 

responsables obligados a la presentación de información de Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, deberán presentar la misma 

conforme a las condiciones establecidas en dicha normativa; asimismo, en su artículo 

51 parágrafo II, definió que su incumplimiento será sancionado con multa por 

incumplimiento a deberes formales.  
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También es pertinente recurrir a la RND N° 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, que 

en su artículo 3 parágrafo I, estableció expresamente que los contribuyentes señalados 

en su Anexo, están obligados entre otros, al envió del Libro de Compras y Venta Da 

Vinci, únicamente a través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de 

Comunicaciones e Intercambio de Información (INTERNET), dentro de cuyo listado se 

encuentra incorporado precisamente el NIT 140373024 de la ORGANIZACIÓN 

ANDENSCHATZ; en ese entendido, de acuerdo a la normativa señalada que data del 

24 de octubre de 2010, permite acreditar la obligatoriedad del sujeto pasivo en cuestión 

para el cumplimiento del deber formal mencionado que corresponde a los periodos 

fiscales de febrero a diciembre de la gestión 2011, adicionalmente, la normativa 

mencionada no establece exclusión o excusa alguna para la observancia de dicha 

formalidad en relación a las entidades que no persiguen fines de lucro, más aun 

cuando de forma expresa incluyó al contribuyente para el cumplimiento del deber 

formal objeto de análisis. 

 

En cuanto a los parámetros de la multa a ser impuesta, se debe considerar que la RND 

N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en el Anexo “A”, sub numeral 4.2 

establece como deber formal relacionado con el deber de información la: “Presentación 

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

en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por periodo 

fiscal)”, cuyo incumplimiento es sancionado con 500.- UFV’s para el caso de personas 

jurídicas; lo que fue modificado posteriormente por el artículo 1 parágrafo II de la RND 

N° 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, estableciendo que la: “Presentación de Libros 

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci  -  LCV, por periodo fiscal”, es 

sancionado con 3.000.- UFV’s en el caso de personas jurídicas.  

 

En ese entendido, por los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio 

y agosto de 2011, corresponde una sanción de 500.- UFV’s por periodo de 

conformidad a la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y en relación a los 

periodos fiscales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, la sanción a 

ser impuesta es de 3.000.- UFV’s por periodo de acuerdo a la RND N° 10.0030.11 de 7 

de octubre de 2011, haciendo un total de 15.500.- UFV’s. En este punto es pertinente 

aclarar que al existir una modificación de la normativa citada respecto a los montos de 

las multas a ser aplicadas, corresponde indicar que el plazo para la presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV debe efectivizarse dentro del 
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plazo de tres días hábiles computables a partir de la presentación de la Declaración 

Jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito del NIT; en ese 

entendido, el artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece las 

fechas de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas de los 

contribuyentes o responsables, indicando: 

DIGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

En mérito a lo señalado, considerando que el NIT de la ORGANIZACIÓN 

ANDENSCHATZ es 140373024, la fecha de vencimiento es hasta el día 17 de cada 

mes, lo que permite concluir que por el periodo fiscal septiembre de 2011, el 

cumplimiento del deber formal vinculado a la presentación de la información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, se suscitará 

en el mes siguiente, esto es octubre, por ello, resulta pertinente la aplicación de las 

modificaciones de la RND N° 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, en relación a los 

periodos fiscales de septiembre a diciembre de 2011 con la sanción de 3.000.- UFV’s 

por periodo. 

 

Finalmente, corresponde reiterar que el caso de autos está vinculado esencialmente 

al incumplimiento al deber formal por falta de presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV dentro de los periodos fiscales analizados, 

aspectos que se encuentran plasmados en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria impugnada, en ese entendido, lo 

referido por el recurrente en su Nota presentada el 24 de septiembre de 2014, 

cursante a fojas 36 de obrados, subsanando las observaciones realizadas por esta 

Instancia de Alzada, corresponden a la inactivación automática por falta presentación 

de Declaraciones Juradas, es decir, concierne a una temática diferente a la que nos 
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ocupa, al margen de lo señalado, el artículo 25 de la RND 10-0009-11 de 21 de abril 

de 2011, invocada por el propio recurrente en su inciso f), dispone textualmente: “No 

procederá la Inactivación Automática para los contribuyentes de Instituciones 

Públicas, Zonas Francas y Organizaciones No Gubernamentales”, en ese entendido, 

considerando que la entidad recurrente es una organización no gubernamental, 

conforme se tiene por los documentos cursantes a fojas 6-28 de obrados, se 

encuentra excluida de los parámetros legales para acceder a la inactivación 

automática y los efectos legales que ello implica. 

 

En relación a lo aseverado por el recurrente respecto a no haber realizado 

transacciones superiores a Bs50.000.- y consiguiente liberación del deber formal por 

el cual fue procesado y sancionado, corresponde indicar que la RND N° 10-0011-11 

de 20 de mayo de 2011, establece que las transacciones realizadas por montos 

iguales o mayores a Bs50.000.- deben estar respaldadas con documentos emitidos o 

reconocidos por el sistema bancario o de intermediación financiera para una correcta 

aplicación del numeral 11 del artículo 66 de la Ley 2492, es decir, tiene como 

finalidad aclarar el tratamiento tributario de las transacciones iguales o mayores al monto 

señalado, no respaldadas con documentos emitidos o reconocidos por el sistema bancario 

y de intermediación financiera e implementar los mecanismos de control fiscal referidos a 

las obligaciones de los sujetos pasivos y/o terceros responsables y contribuyentes en 

general, para el adecuado respaldo de sus transacciones con documentos de pago 

utilizados en las operaciones de compra o venta de bienes y contratación o prestación de 

servicios, de lo que resulta que no tiene vinculación con el objeto de la problemática 

planteada en el presente caso.  

 

En mérito a lo mencionado, se establece que el recurrente efectivamente incurrió en 

el incumplimiento al deber formal al no presentar en su oportunidad los Libros de 

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

fiscales de febrero a diciembre de 2011, en consecuencia, corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de la ORGANIZACIÓN 

ANDENSCHATZ, representada por Franz Federico Rojas Torrejon. 
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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, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0606-14 (CITE: 

SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de la 

ORGANIZACIÓN ANDENSCHATZ, representada legalmente por Franz Federico Rojas 

Torrejon; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa por 

incumplimiento a deberes formales por el monto de 15.500.- UFV’s por los periodos 

fiscales de febrero a diciembre de 2011 en aplicación del sub-numeral 4.2 numeral 4 

del Anexo consolidado “A” de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 

modificado por el artículo 1 parágrafo II de la RND 10.0030.11 de 7 de octubre 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. 


