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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0954/2012 

 

Recurrente: Empresa de Transporte Nacional e Internacional 

“Capuma” SRL, legalmente representada por Carolina 

Capuma Condori. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Apolinar Torrez Gutiérrez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0632/2012 

 

Fecha: La Paz,  12 de noviembre de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carolina Capuma Condori representante legal de 

la Empresa de Transporte Nacional e Internacional “Capuma” SRL, 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  

La Empresa de Transporte Nacional e Internacional “Capuma” SRL, legalmente 

representada por Carolina Capuma Condori, conforme acredita el Testimonio de Poder 

N° 269/2011, mediante memorial presentado el 21 de agosto de 2012, fojas 17-26 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0282-

12 de 18 de julio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada es lesiva a los principios y derechos 

establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, a los 

procedimientos establecidos en las Leyes 2492 y 2341; además contiene errores 

inaceptables.  
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En el tercer Visto y Considerando del acto impugnado se menciona que la 

Administración otorgó mediante proveído notificado el 25 de mayo de 2011, tres días 

para la presentación de documentación, misma que fue entregada el 31 de mayo de 

2011 fuera de plazo, sin que medie observación alguna; sin embargo, en el quinto 

Considerando se menciona que se labró el Acta N° 16598 que lamentablemente no les 

fue notificada, no forma parte de la Vista de Cargo y en ningún momento se informó 

sobre el contenido de dicha Acta de infracción; por lo que pone a la empresa en 

flagrante estado de indefensión, violando su derecho a la seguridad jurídica, el debido 

proceso y el derecho a la defensa. 

 

La Administración Tributaria no establece ni tipifica el deber formal ni la sanción de la 

conducta contraventora de presentar Libros de Compras y Ventas IVA – Da Vinci, y 

desconociendo la irretroactividad de la norma y la vigencia de la RND 10-0030-11 

pretende imponer un deber formal establecido el 7 de octubre de 2011 y sancionar 

hechos o actos ocurridos en los periodos fiscales de enero a diciembre 2008. 

 

Los hechos que se hubieran suscitado deben quedar sometidos a los preceptos legales 

imperantes en el momento que se produjeron, motivo por el cual no se puede 

considerar la aplicación retroactiva de otro ordenamiento jurídico que altere la 

consecuencia de los hechos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa  N° 

17-0282-12 de 18 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

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

0313-12, mediante memorial presentado el 18 de septiembre de 2012, fojas 31-33 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada cumple con la norma legal que rige a la 

Administración Tributaria, de su lectura se puede advertir claramente que señala todos 

los requisitos establecidos por el artículo 99 de la Ley 2492 y fue notificada legalmente 

por cédula el 2 de agosto de 2012. 
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El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 16598 fue emitida debido a que el contribuyente no presentó la documentación 

requerida dentro del plazo de tres días adicionales otorgado. 

 

La Vista de Cargo cite: SIN/GDEA/DF/VI/VC/29/2012 de 8 de mayo de 2012, fue 

notificada personalmente a la representante legal de la empresa contribuyente, la que 

hace referencia no solo al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 16598, sino que incluye el detalle de todas las 

actas emitidas, por tanto el plazo y lugar de presentación de descargos fueron 

establecidos en la misma, razón por la que el contribuyente no puede argüir el 

desconocimiento de dichas actas. 

 

La Administración Tributaria en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 37096, 37097, 37098, 37099, 37020, 37120, 

37121, 37122, 37123, 37124, 37125 y 37126 claramente señala la contravención de la 

norma que se infringió (artículo 50 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007); la 

aplicación de sanciones se realizó en observancia al artículo 150 de la Ley 2492, 

empleando la sanción más benigna para el sujeto pasivo cual es la RND 10-0030-11 

de 7 de octubre de 2001; por lo que resulta contradictorio lo aseverado por el 

contribuyente respecto a que debió utilizarse la norma vigente a momento de la 

contravención, cuando la RND 10-0037-07 establece sanciones más altas a las 

señaladas en la RND 10-0030-11. Esto demuestra que no se vulneró los derechos del 

contribuyente mucho menos se causo indefensión, ya que todos y cada uno de los 

actos administrativos fueron puestos a conocimiento del contribuyente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0282-12 de 18 de julio de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de mayo de 

2011, notificó personalmente a Carolina Capuma Condori, representante legal de la 

Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL, con el formulario 7520 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0011OVI01238, modalidad “Operativo 
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específico crédito fiscal”, a objeto de revisar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detallan en anexo adjunto, correspondientes a los periodos 

fiscales enero a diciembre 2008; requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de 

las declaraciones juradas del IVA, Libro de Compras y Ventas IVA, originales de las 

notas fiscales de los periodos observados, medios de pago y otra documentación que 

el fiscalizador solicite durante el proceso, fojas 2-4 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante carta cite: CAP-AD 0037/2011 de 18 de mayo de 2011, Carolina Capuma 

Condori, representante legal de la Empresa de Transporte Nacional e Internacional 

Capuma  SRL, solicitó a la Gerencia Distrital El Alto prórroga para la presentación de 

los documentos solicitados; mediante Proveído N° 24-1327-11 de 24 de mayo de 2011, 

se otorgó el plazo adicional de 3 días para la presentación de la información requerida, 

el mismo que fue notificado por Secretaría el 25 de mayo de 2011, fojas 13-14 de 

antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo al Acta de Recepción de Documentos, la representante legal de la 

Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL presentó la 

documentación requerida el 31 de mayo de 2011, fojas 15-16 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 1° de junio de 2011 labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 16598, por presentación 

fuera de plazo de la documentación requerida durante la ejecución de la verificación; 

asimismo, el 2 de mayo de 2012 se emitieron las Actas Nos. 37096, 37097, 37098, 

37099, 37020, 37120, 37121, 37122, 37123, 37124, 37125 y 37126, por el registro 

incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA presentado a través del software Da 

Vinci de los periodos fiscales, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, contraviniendo lo establecido en el 

artículo 50 de la RND 10-0016-07; aplicando la multa de 3.000.- UFV’s establecida en 

el sub numeral 4.1 del numeral 4 del Anexo Consolidado A) de  la RND 10-0037-07 y 

150.- UFV’s; establecida en el sub numeral 4.2.1 del numeral 4 de la RND 10-0030-11 

aplicable en virtud al artículo 150 de la Ley 2492, fojas 17-29 de antecedentes 

administrativos. 
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Concluido el proceso de revisión, el 8 de mayo de 2012 el SIN emitió la Vista de Cargo 

N° 29-0044-12, estableciendo contra la Empresa de Transporte Nacional e 

Internacional Capuma SRL una obligación tributaria de 4.800.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales por la presentación de la documentación solicitada 

fuera del plazo establecido y presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través 

del módulo Da Vinci-LCV con errores. La citada Vista de Cargo fue notificada 

personalmente a la representante legal de la empresa el 22 de mayo de 2012, fojas 

438-446 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 de julio de 

2012 emitió la Resolución Determinativa N° 17-0282-12, estableciendo la obligación 

tributaria de 4.800.- UFV’s correspondiente a la sanción por incumplimiento de deberes 

formales, por la presentación de la documentación solicitada fuera del plazo 

establecido y presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci-LCV con errores, establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 16598. 37096, 37097, 37098, 

37099, 37020, 37120, 37121, 37122, 37123, 37124, 37125 y 37126. El citado acto 

administrativo fue notificado mediante cédula el 2 de agosto de 2012, fojas 455-467 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carolina Capuma Condori, representante legal 

de la Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL, contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0282-12 de 18 de julio de 2012, fue admitido mediante 

Auto de 22 de agosto de 2012, notificado en forma personal a la empresa recurrente el 

27 de agosto de 2012 y al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 3 de septiembre de 2012, fojas 27-29 de obrados. 

 

El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 18 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 31-33 de obrados. 

 

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2012, 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 
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Secretaría el 19 de septiembre de 2012; periodo en el cual la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales ratificó en calidad de prueba los antecedentes 

administrativos remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto, fojas 

38 de obrados. 

 

En vigencia del término para la presentación de alegatos, la Administración Tributaria  

recurrida mediante memorial de 18 de octubre de 2012, presentó alegatos escritos, 

fojas 43 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 (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Carolina Capuma Condori, 

representante legal de la Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma 

SRL, 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. 

 

Desconocimiento del contenido del Acta N° 16598 

La representante legal de la Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma 

SRL en el Recurso de Alzada manifiesta que, el acto administrativo impugnado 

contiene errores inaceptables, ya que menciona que mediante proveído notificado el 25 

de mayo de 2011, la Administración otorgó tres días para la presentación de 

documentación requerida, misma que fue entregada el 31 de mayo de 2011, fuera de 

plazo, sin que medie observación alguna; sin embargo, se labró el Acta N° 16598 que 

lamentablemente no les fue notificada, tampoco forma parte de la Vista de Cargo y en 
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ningún momento les comunicaron sobre el contenido de la misma; por lo que pone a la 

empresa en flagrante estado de indefensión, violando su derecho a la seguridad 

jurídica, el debido proceso y el derecho a la defensa. Al respecto, se tiene: 

 

El numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, señala que constituye obligación tributaria 

del sujeto pasivo: Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no 

prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

De acuerdo al numeral 5) del artículo 160 de la Ley 2492, es contravención tributaria el 

incumplimiento de otros deberes formales. 

 

El parágrafo I del artículo 162 del Código Tributario, respecto al incumplimiento de 

deberes formales  establece que el que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.  
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La doctrina sobre este tema señala que: “el incumplimiento a deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo” (curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas) 

 

De acuerdo al régimen tributario sancionatorio contenido en la Ley 2492 la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, es predominantemente objetiva, 

es decir, que la sola infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la 

comisión de dicha contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o 

pecuniarias. 

 

Es menester señalar que en materia de procedimiento administrativo tributario la 

nulidad al ser textual, opera en determinados supuestos y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de los reparos establecidos en la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en el incumplimiento de los 

requisitos exigidos para la emisión de dichos actos administrativos, a la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 

inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

El debido proceso debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es 

decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se establece que mediante Proveído N° 

24-1327-11 de 24 de mayo de 2011, la Administración Tributaria otorgó al 
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contribuyente el plazo adicional de 3 días para presentar la documentación requerida 

mediante Orden de Verificación N° 0011OVI 01238, actuado notificado al contribuyente 

en Secretaría el 25 de mayo de 2011; esto implica que el sujeto pasivo tenía la 

obligación de presentar dicha información hasta el 30 de mayo de 2011; sin embargo,  

conforme se evidencia del Acta de Recepción de Documentos la representante de la 

Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL, hizo entrega de los 

mismos el 31 de mayo de 2012, es decir fuera de plazo, fojas 2-4, 13-16 de 

antecedentes administrativos.   

 

La presentación de la documentación parcial y fuera de plazo constituye la comisión de 

la contravención tributaria establecida en el artículo 160 numeral 5 del Código 

Tributario, que transgrede lo dispuesto en el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, 

razón por la que corresponde la aplicación de la sanción por incumplimiento de 

deberes formales; el hecho de que a momento de la recepción de documentos la 

Administración Tributaria no haya formulado observación alguna no evita que la 

contravención tributaria no se configure, además el incumplimiento del deber formal fue 

reconocido por el propio contribuyente en el memorial de Recurso de Alzada.   

 

Si bien el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 16598 no fue notificada al contribuyente; sin embargo, la 

contravención establecida en la misma forma parte de la deuda tributaria  determinada 

en la Vista de Cargo N° 29-0044-12, actuación que si fue notificada personalmente a la 

representante legal de la empresa contribuyente; en ese sentido, no es evidente que la 

Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL desconocía el contenido 

de la misma, toda vez que el numeral 1) del acápite “Incumplimiento de deberes 

formales” de la Vista de Cargo claramente señala que la emisión del acta fue por  

presentación de documentos requeridos fuera de plazo y no entrega de la factura N° 

37656 y de la declaración jurada del IVA F-200 del período fiscal diciembre 2008; 

contravención que fue sancionada con 3.000.- UFV’s en aplicación del sub numeral 4.1 

del anexo A) de la RND 10-0037-07; además conforme establece el artículo 98 de la 

Ley 2492, el contribuyente tuvo el término de 30 días para formular descargos, hecho 

que demuestra que no se vulneró su derecho a la defensa.  

 

De la lectura del acto administrativo impugnado, también se observa que se cumplieron 

con los requisitos legales del artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 concordante con 
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el artículo 19 del DS 27310, haciéndose inconsistente la nulidad argumentada por la 

parte recurrente, evidenciándose que la Administración Tributaria se apegó al 

procedimiento legalmente establecido para el procesamiento de la contravención de 

incumplimiento de deberes formales, garantizando con ello el principio del debido 

proceso y legalidad, otorgando a la Empresa de Transporte Nacional e Internacional 

Capuma SRL, el goce de su derecho a la defensa, consecuentemente corresponde 

desestimar esta solicitud al observarse que no se configuraron vicios de nulidad que 

causen indefensión al contribuyente.  

 

Multas por mal registro en Libros de Compras IVA a través del Software Da Vinci, 

módulo LCV. 

La representante legal de la Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma 

SRL manifiesta que antes de la vigencia de la RND 10-0030-11 no estaba tipificado el 

deber formal ni la sanción de la conducta contraventora de presentar Libros de 

Compras y Ventas IVA – Da Vinci, y que se pretende imponer un deber formal 

establecido el 7 de octubre de 2011 y sancionar hechos o actos ocurridos en los 

periodos fiscales de enero a diciembre 2008. Al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 2 de la RND 10-0047-05 establece: 

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. 

 

El parágrafo I del artículo 50 de la RND 10-0016-07, señala que los sujeto pasivos o 

terceros responsables obligados a la presentación de información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - LCV, conforme lo dispuesto en 
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la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 

deberán presentar la referida información en base a los campos descritos en la citada 

Resolución relacionados a: tipo de factura, NIT del proveedor, razón social proveedor, 

número de factura, número de póliza de importación, número de autorización, fecha de 

la factura, importe total de la factura, importe del Impuesto al Consumo Específico, 

importes de montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados, 

importe neto sujeto a crédito fiscal, crédito fiscal IVA y código de control.    

 

El sub numeral 4.2 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, establece como deber formal de los contribuyentes, la presentación 

en los plazos, formas y lugares, los libros de compras y ventas IVA a través del módulo 

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

cuyo incumplimiento para personas jurídicas será sancionado con una multa de 500.- 

UFV’s. 

 

Mediante el parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 

modificaciones a la RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones, se 

modifican los sub numerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los sub numerales 

4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND 10-0037-07 del 

14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

Personas naturales y empresas 
unipersonales

Personas jurídicas

4

4.2 PresentacióndeLibrosdeComprasyVentasIVAatravésdl móduloDaVinci - LCVpor peridofiscal enlos
plazos, medios, y formas establecidas en normas específicas. 1.500.- UFV 3.000.- UFV

4.2.1 Presentación del Libros de Compras y Ventas IVA a través dl módulo Da Vinci - LCV, sin errores por
periodo fiscal.

1 a 20 errores        50.- UFV
21 a 50 errores    100.- UFV
51 a más errores  200.- UFV

1 a 20 errores       150.- UFV
21 a 50 errores    300.- UFV
51 a más errores  600.- UFV

DEBER FORMAL

S A N C IÓ N  P O R  IN C U M P L IM IE N T O  A L  D E B E R  F O R M A L

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION

 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en el procedimiento de verificación 

detectó que en la presentación del Libro de Compras IVA a través del software Da 

Vinci - LCV, de los períodos fiscales enero a diciembre 2008, la empresa registró datos 

erroneos, razón por la que emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 37096, 37097, 37098, 37099, 37020, 37120, 

37121, 37122, 37123, 37124, 37125 y 37126 conforme se detalla a continuación: 
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PERIODO CONTRAVENCIÓN ACTA SANCIÓN EN 
UFV

ene-08 Registro incorrecto de la factura N° 696517 37096 150

feb-08 Registro incorrecto de la factura N° 270322 37097 150

mar-08 Registro incorrecto de la factura N° 172524 37098 150
abr-08 Registro incorrecto del N° de Autorización de las facturas 168508 y 337662, factura a otro NIT y razón

social 37099 150
may-08 Registro de factura a otro NIT y razón social y error en el N° Autorización de la factura 342354

37020 150
jun-08 Registro incorrecto del N° Autorización de las facturas 794, 25970, 26124, 26359, 26377, 27043, 810,

343423, 343862, 344004, 347104 y 266; error en el monto de la factura 158674 y error en el registro de
la factura N° 25648 37120 150

jul-08 Registro incorrecto del N° Autorización de las facturas 28065, 28999, 29585, 349608, 275 y 276.
37121 150

ago-08 Registro incorrecto del N° de Autorización de las facturas 29745, 29642, 31326, 30761, 30762, 29923,
30737, 356254 y error en el NIT de la factura 356254. 37122 150

sep-08 Registro incorrecto del N° Autorización de las facturas 31629, 31954, 32730, 32979 y 541; error en el
monto de la factura 785525. 37123 150

oct-08 Registro incorrecto del N° Autorización de las facturas 116, 568, 34497, 34773, 34494, 33680, 33554,
33487, 367865, 367005, 65528 y 33483; error en el monto de la factura 778309.

37124 150
nov-08 Registro incorrecto del N° Autorización de las facturas 36673, 36523, 36203, 36122, 36870, 25766,

25719, 216903, 37245, 37125 y 67310. 37125 150
dic-08 Registro incorrecto del N° Autorización de las facturas 375434, 374759, 375805, 374026, 26, 219755,

221112, 221386, 39072, 38556, 38495, 38353, 38076, 37775, 37686, 37660; error en el monto de la
factura 1963225 que registra otro NIT. 37126 150  

 

De la revisión de antecedentes administrativos y en aplicación de normativa tributaria 

legal citada, se establece que la empresa incumplió con el deber formal de registro en 

Libro de Compra y Ventas IVA a través del software Da Vinci LCV de acuerdo a lo 

establecido en la norma específica, de los períodos fiscales enero a diciembre 2008, 

con los datos correctos descritos en el cuadro precedente, contravención que se halla 

debidamente tipificada en el artículo 2 de la RND 10-0047-05 y artículo 50 de la RND 

10-0016-07, toda vez que el envío del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del 

Software Da Vinci - LCV, fue realizado erróneamente fuera del formato establecido por 

el SIN en las citadas Resoluciones; correspondiendo la sanción de 500.- UFV´s, por 

cada contravención de conformidad a lo dispuesto en el sub numeral 4.2 de la RND 10-

0037-07. 

 

Corresponde aclarar que si bien es cierto el argumento de la empresa recurrente en 

sentido a que las contravenciones cometidas no se realizaron en vigencia de la RND 

10-0030-11 y que correspondía a la Administración Tributaria aplicar la sanción vigente 

a momento del incumplimiento del deber formal, es decir, imponer la sanción prevista 

por el sub numeral 4.2 inciso A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; sin 
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embargo, el SIN por mandato constitucional aplicó la sanción más benigna al sujeto 

pasivo, en aplicación de la retroactividad prevista en el artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado y artículo 150 de la Ley 2492. La excepción a la retroactividad se 

materializa en materia penal cuando beneficie al imputado; y en materia impositiva 

cuando las normas supriman ilícitos, establezcan sanciones más benignas o términos 

de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo; en el presente caso el 

sujeto activo estableció sanciones más benignas mediante la RND 10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011, beneficiando al sujeto pasivo, razón por la que la Administración 

Tributaria mediante la Resolución Determinativa impugnada resolvió modificar la multa 

de 500.- UFV’s establecida por el sub numeral 4.2 de la RND 10-0037-07 por la 

sanción de 150.- UFV’s determinada por la RND 10-0030-11 en su artículo 1 parágrafo 

II, en atención a la retroactividad de la norma tributaria en los casos establecidos. 

Consecuentemente, corresponde confirmar las sanciones por incumplimiento de 

deberes formales, establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 37096, 37097, 37098, 37099, 

37020, 37120, 37121, 37122, 37123, 37124, 37125 y 37126. 

 

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: CONFIRMAR  la Resolución Determinativa N° 17-0282-12 de 18 de julio de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra la Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la deuda de 4.800.- UFV’s por 

concepto de multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

16.598, 37096, 37097, 37098, 37099, 37020, 37120, 37121, 37122, 37123, 37124, 

37125 y 37126, por presentación fuera de plazo de la documentación requerida y 

registro incorrecto de los datos de las facturas en Libros de Compras IVA a través del 

software Da Vinci módulo LCV de los periodos fiscales enero a diciembre 2008. 
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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. 

 

 


