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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0958/2015

Recurrente:

Jorge Daniel Nemtala Mendoza

Administración Recurrida:

Gerencia

Distrital

La

Paz

II

del

Servicio

de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada
por Grisell Ruíz Uría

Expediente:

ARIT-LPZ-0547/2015

Fecha:

La Paz, 30 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Daniel Nemtala Mendoza, la contestación
de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el Informe
Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia.

CONSIDERANDO:
Recurso de Alzada

Jorge Daniel Nemtala Mendoza, mediante memoriales presentados el 17 de agosto y 1

de septiembre de 2015, cursantes a fojas 6 y 10 de obrados, interpuso Recurso de
Alzada

contra

la

Resolución

Sancionatoria

Np

18-0324-15

(CITE:

SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00269/2015) de 28 de febrero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital
La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

El acto impugnado pretende la aplicación de la sanción de 1.800 UFV's por no haber

presentado los Libros de Compra y Venta correspondiente a los períodos fiscales de
abril a diciembre de 2010, pretensión que contradice y no considera que la RND N° 100027-10 de 7 de diciembre de 2010 y artículo 7 de la RND 10-0023-10 de 14 de

octubre de 2010, que disponen que los contribuyentes detallados en el Anexo de la
citada Resolución deberán cump;ir con lo establecido en la misma, la que no alcanza a

su persona por no encontrarse su NIT detallado en dicha normativa.
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El 14 de febrero de 2011, recabó su tarjeta Galileo, fecha desde la que debe dar

cumplimiento a la presentación de los Libros compras/ventas IVA a través del sistema
Da Vinci, el plazo para el cumplimiento de esta obligación por mandato de la RND 10004-10 fue debidamente observado, efectuando el recojo de la tarjeta que como se

indicó corresponde a fecha 14 de febrero de 2011 e iniciando la presentación de los
referidos Libros en el mes de febrero de 2011.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0324-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00269/2015) de 28 de febrero de 2015.
CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa conforme acredita la Resolución
Administrativa

de

Presidencia

N°

03-0317-15

(CITE:

SIN/PE/GG/GRH/DAP/RA/046/2015) de 26 de junio de 2015, se apersonó mediante

memorial presentado el 24 de septiembre de 2015, cursante a fojas 18-23 de obrados,
respondió en forma negativa, expresando lo siguiente:

En aplicación del principio de legalidad, seguridad jurídica y territorialidad de la norma,
cabe tener presente que el recurrente no puede pretender desconocer la normativa
legal tributaria vigente en un país que se rige por un ordenamiento jurídico nacional,
más aun cuando la norma se la presume conocida por todos "jure et jure" y es de
cumplimiento obligatorio, en ese sentido se remitieron al articulo 108 de la Constitución
Política de Estado que establece como obligación de los bolivianos, conocer, cumplir y

hacer cumplir la Constitución y las Leyes, normativa que se encuentra en estrecha
relación con el artículo 70 numeral 11 de la Ley 2492, normativa que se encuentra
dotada de fuerza legal en el seno del ordenamiento y entre las cuales se encuentran la
Resoluciones Normativas de Directorio emitidas por la propia Administración Tributaria

que deben ser consideradas como normas legales tributarias que regulan el
comportamiento de los contribuyentes y que deben ser acatados obligatoriamente por
los mismos.

A fin de la certeza en la normativa legal que respalda la sanción impuesta al
contribuyente se aclara que el artículo 3, inciso f) de la RND 10-0016-07 de 18 de
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mayo de 2007 define como contribuyente Newton a aquel sujeto pasivo o tercero
responsable que debe cumplir con las obligaciones tributarias establecidas al efecto, a
través del portal tributario del SIN (Newton), entre los cuales se encuentra el

contribuyente Jorge Daniel Nemtala Mendoza con NIT 6769881010, toda vez que el
mismo debe presentar sus declaraciones juradas a través del Portal Tributario
debiendo haber recabado la Tarjeta Magnética y su PIN.

El artículo 3 de la RND 10-0018-09 de 18de diciembre de 2009, señala que los sujetos
pasivos o terceros responsables señalados en el Anexo de la presente Resolución

están obligados a presentar sus declaraciones juradas originales y rectificatoria y
boletas de pago, únicamente a través del Portal Tributario, a partir del 1 de enero de
2010, empleando en general las definiciones y procedimientos establecidos en dicha

disposición y la RND 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004 (excepto lo dispuesto en
Capítulo V), entre los que se encuentra el NIT 6769881010 del contribuyente, por
consiguiente tenía la obligación de presentar sus declaraciones juradas a través del
Portal Tributario, habiéndose ampliados sus obligaciones con la presentación de sus
Libros de Compras y Ventas IVA, medíante la publicación de la RND 10-0004-10.

En ese sentido la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, establece que a partir del
mes siguiente a la fecha de publicación de la referida RND, todos los contribuyentes
categonzados como Newton y las entidades y empresa públicas tienen la obligación de
presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da

Vincí LCV de la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el
plazo, forma y condiciones dispuestas en la referida RND, con ello se evidencia que el
recurrente Jorge Daniel Nemtala Mendoza al ser considerado un contribuyente
NEWTON se encuentra en la obligación de presentar sus Libros de Compras y Ventas
a través del Módulo Da Vinci de la Oficina Virtual a partir del mes abril de 2010,
debiendo haber recabado oportunamente su Tarjeta Galileo para tal efecto.

Se hizo conocer al sujeto pasivo la contravención por el incumplimiento a deberes

formales en el que incurrió y por el cual se estableció una multa; sin embargo, de forma
confusa el contribuyente alega sufrir agravios y que no es posible que se lo sancione
por no haber presentado los Libros de Compras y Ventas de los períodos fiscales que
corresponden a la gestión 2010, ya que recién dio de alta a la Tarjeta Galileo el 14 de

febrero de 2011 y según el contribuyente recién desde esa fecha le correspondía
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cumplir con dicha presentación, utilizando una lógica subjetiva y alejada de la
normativa legal a cumplir, obviando el propio contribuyente su obligación, incurriendo
en negligencia yocasionando se le sancione.

El recurrente no prueba objetivamente con documentación lo argumentado en su

Recurso de Alzada, debiendo haber demostrado legalmente que a partir de la Alta de

su Tarjeta Galileo le corresponde presentar los libros de compra yventas através del
Sistema Da Vinci, debido a que lo señalado debe sustentarse con documentación con

valor legal de cuya autenticidad no exista duda alguna sobre lo vertido, en aplicación
del artículo 76 de la Ley 2492.

La sanción efectuada al contribuyente obedece a su incumplimiento al deber formal de

no presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del
Módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas

específicas de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, dado que no se debe olvidar que a

partir de la apertura de su Número de Identificación Tributaria es sujeto a derechos y
obligaciones ydentro de las cuales está la de cumplir con lo que establece la normativa
legal vigente, en este caso, la de presentar sus Libros de Compras yVentas a través
del Módulo Da Vinci LCV, en los plazos, medios y formas establecidas en normas

específicas yel hecho de haber dado de alta su tarjeta Galileo recién el 14 de febrero
de 2011 no lo exime de su obligación, toda vez que de acuerdo al articulo 15 de la
RND 10-0004-10 el contribuyente tenía la obligación de presentar la información

requerida a partir de abril de 2010, siendo su obligación apersonarse ante la Gerencia
Distrital de su jurisdicción a fin de recabar oportunamente la mencionada tarjeta y
poder dar cumplimiento a sus obligaciones.

El contribuyente al ser considerado contribuyente NEWTON de acuerdo a la RND 100018-09 de 18 de diciembre de 2009 (Ampliación del Número de Contribuyentes que

utilizan el portal tributario para la presentación y pago de declaraciones juardas y
boletas de pago), se encuentra obligado a la presentación de la información de Libros
de Compras yVentas IVA a través del Software Da Vinci módulo - LCV, al encontrarse
en el anexo de la Resolución.
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Las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, así
como la RND 10-0027-10 de 7 de diciembre de 2010 (Ampliación del plazo para la

aplicación de lo dispuesto en la RND 10-0027-10) que el contribuyente alega como
justificativo a su incumplimiento, no tiene relación con las obligaciones del mismo, toda
vez que estas dos RND's solamente amplían el número de contribuyentes para el
cumplimiento de la citada obligación, toda vez que es la RND 10-0018-09 de 18 de

diciembre de 2009, la norma que obliga al contribuyente a presentar los libros de
compras y ventas a través del Módulo Da Vinci LCV al encontrarse en el Anexo de
dicha Resolución.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0324-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00269/2015) de 28 de febrero de 2015.

CONSIDERANDO:
Relación de Hechos:
Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 de agosto de
2014, notificó personalmente a Jorge Daniel Nemtala Mendoza, con el Auto Inicial de
Sumario Contravencional N° 001289302224 de 30 de junio de 2014,

por el

incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras

y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, módulo LCV, por los períodos fiscales
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010,
estableciendo una sanción preliminar de 200.- UFV's, por período fiscal, haciendo un
total de 1.800 UFV's, de conformidad al subnumeral 4.2 del articulo 4 de la RND 10-

0037-07, fojas 2 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2014, Jorge Daniel Nemtala
Mendoza, ofreció sus descargos ante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°
001289302224 de 30 de junio de 2014, señalando que de acuerdo a la RND 10-0027-

10 y 10-0023-10 no está alcanzado por el deber formal que se pretende y que recién
recogió su Tarjeta Galileo el 14 de febrero de 2011, fecha desde que le corresponde el
deber formal, fojas 6 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0324-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00269/2015) de 28 de febrero de 2015, con la que sanciona a
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Jorge Daniel Nemtala Mendoza con la multa de 200.- UFV's, por cada períodos, por el
incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras
y Ventas IVA de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2010. Acto administrativo notificado personalmente
el 27 de julio de 2015, fojas 16-19 de antecedentes administrativos.
Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Daniel Nemtala Mendoza contra la
Resolución Sancionatoria N° 18-0324-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00269/2015)

de 28 de febrero de 2015, fue admitido mediante Auto de 4 de septiembre de 2015,
notificado mediante cédula el 11 de septiembre de 2011, a la Gerente Distrital La Paz II
del Servicio de Impuestos Nacionales y personalmente a Jorge Daniel Nemtala
Mendoza el 11 de septiembre de 2011, fojas 1-16 de obrados.
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales por memorial

presentado el 24 de septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de
Alzada, adjuntando en fojas 19 los antecedentes administrativos, fojas 17-23 de
obrados.

Mediante Auto de 25 de septiembre de 2015, 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 a la
Administración Tributaria recurrida en secretaria el 30 de septiembre de 2015, periodo

en el que la Administración Tnbutaria por memorial presentado el 13 de octubre de
2015 ratifico como prueba los antecedentes administrativos y el recurrente con
memorial de 14 de octubre de 2015, ofreció en calidad de prueba la Consulta del

Padrón de Contribuyentes, donde se verifica que el Alta de la Tarjeta Galileo fue el 14
de febrero de 2011, fojas 24-36 de obrados.

Mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2015, se apersono Grissell Ruíz
Uría en representación de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos

Nacionales y presentó sus alegatos escritos, conforme lo dispuesto por el artículo 210
del Código Tributario, incorporado al Título V mediante Ley 3092, ratificando los
argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, fojas 37-43
de obrados.
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CONSIDERANDO:

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

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en
consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de
la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente
al análisis de los agravios manifestados por Jorge Daniel Nemtala Mendoza, 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.

Jorge Daniel Nemtala Mendoza, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala
que la pretensión de la Administración Tnbutaria contradice y no considera que la RND
N° 10-0027-10 de 7 de diciembre de 2010 y artículo 7 de la RND 10-0023-10 de 14 de
octubre de 2010 disponen que los contribuyentes detallados en el Anexo de la citada
Resolución deberán cumplir con lo establecido en la misma; no obstante, no alcanza a
su persona por no encontrarse su NIT detallado en dicha normativa; además que

recién el 14 de febrero de 2011, recabó su tarjeta Galileo, fecha desde la que debe dar
cumplimiento a la presentación de los Libros compras/ventas IVA a través del Sistema
Da Vinci; al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis:

El articulo 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 limite 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
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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 Tributaría, conforme a este

Código yleyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a
los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar,
ampliar osuprimir 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.

De conformidad con el artículo 71 del mismo cuerpo legal: /. Toda persona natural o

jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a
la Administración Tributaría toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con
otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria.
II. Las obligaciones a que se refiere elparágrafo anterior, también serán cumplidas por
los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será
establecida reglamentariamente.

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en:

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de
funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.

IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la
comprobación de su propia situación tributaria.

El articulo 148 de la Ley 2492, en cuanto a la definición y clasificación de los ilícitos
tributarios, dispone: /. 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 tributarías. 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

tributarías 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.

Concomitante con la normativa mencionada el artículo 162, del Código Tributario
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. II. Darán

lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento
sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 1) La falta de
presentación

de

declaraciones juradas dentro de

los plazos fijados por la

Administración Tributaría; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones
aduaneras previstas con sanción especial.

Los parágrafos I y II del artículo 168 de la citada Ley 2492, señala que /. Siempre que
la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación
del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará

por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la
Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto
u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las
diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante
un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable
de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá
pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes.
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Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma yplazos dispuestos en el Título III de
este Código.

El articulo 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
contrarío; 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 reglamentarías aplicables. Asu 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
sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en

ningún caso nidirecta niindirectamente 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; asi 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.
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De conformidad con el artículo 2 de la RND 10-0047-05: /. 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 presentado 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.

Con relación al plazo el artículo 3 de la RND 10-0047-05, dispone que la presentación
mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV se

efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres (3)
días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada del
impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de
Identificación Tributaria (NIT). Por su parte, el artículo 4 de la misma normativa
establece que el incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 de la
presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de información,

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del

numeral 4 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. El pago de
la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la información requerida.

La referida Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05, en su artículo 6 parágrafo I
y II establece que /. La información del Libro de Compras y Ventas - IVA, para su
remisión al Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser preparada en dos Archivos

Planos (. TXT) según lo establecido en el párrafo precedente y cargada en el Módulo
Da Vinci - LCV, desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Una vez

cargada la información y validada por el Módulo Da Vinci - LCV, esta deberá ser
remitida al SIN a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo Da Vinci -

LCV deberá ser copiado a un medio magnético y presentado en la Gerencia Distrital o
GRACO correspondiente. (...)
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El artículo 50 de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en su artículo 50

dispone: /. 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 Capitulo 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 Disposición Final Cuarta de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, dispone la

modificatoria del parágrafo III del artículo 6 de la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre
de 2005, por el siguiente texto: los sujetos pasivos clasificados en la categoría de

Resto, cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente
Resolución y los clasificados en las categorías PRICO y GRACO que no se encuentren
inscritos al IVA, quedan obligados a presentar la información relativa a sus compras
respaldadas con facturas en los plazos y condiciones establecidos en la presente
Resolución. Asimismo, en su parágrafo II incluye el parágrafo VI al artículo 2 de la RND
10.0047.05, mismo que señala que en caso de no existir movimiento en un
determinado período fiscal,

se deberá continuar presentado los archivos texto

generados por el Modulo Da Vinci LCV, elaborando los mismos con importe cero (0) a
fin de no incurrir en el incumplimiento a deberes formales, debiendo observar que la
falta de presentación de la información a través del Módulo Da Vinci LCV, antes que el
NIT pase a estado inactivo, implicará la aplicación de la sanción referida en el Articulo
4 de la presente norma.

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
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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

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 10-0018-09 de 18 de diciembre de 2009, establece en su articulo 3 que los
sujetos pasivos o terceros responsables señalados en el Anexo de la presente
Resolución, están obligados a presentar sus declaraciones juradas originales y
rectificatorías y boletas de pago, únicamente a través del Portal Tributario, a partir del 1
de enero de

2010,

empleando en general las definiciones y procedimientos

establecidos en la presente disposición y la Resolución Normativa de Directorio N° 100033-04 de 17 de diciembre de 2004.

El artículo 4 de la RND 10-0018-09 dispone que a objeto de cumplir con sus nuevas
obligaciones, los sujetos pasivos o terceros responsables señalados en el Anexo de la
presente Resolución, deben recabar la Tarjeta Magnética y el PIN que les corresponda,
en la Gerencia Distrital o Agencia Local de su jurisdicción a partir del 23 de diciembre
de 2009.

La RND 10-004-10 de 26 de marzo de 2010, en su artículo 4 dispone que a efectos de

recepción la Tarjeta Galileo, el sujeto pasivo o tercero responsable (representante legal
o persona con poder específico) debe apersonarse a la Gerencia Distrital o GRACO o

Agencia Local Tributaria de su jurisdicción donde se encuentra inscrito portando

original y fotocopia simple de su documento de identificación y poder, cuando
corresponda.

El artículo 15, parágrafo I de la citada RND 10-0004-10, establece que a partir del mes

siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes

categorízados como Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación

de presentarla información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da
Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el
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plazo, forma ycondiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la
información.

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

y162 parágrafo Ide la Ley 2492, establecen de manera concluyente que constituyen
ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulneren 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 medíante el
Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289302224 de 30 de junio de 2014,

instruyó el inició de Sumario Contravencional contra el Jorge Daniel Nemtala Mendoza
con NIT 6769881010, al no haber presentado la información del Libro de Compras y
Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre ydiciembre de la gestión 2010, 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, actuación notificada
personalmente el 18 de agosto de 2014 al contribuyente.

Dentro del plazo antes mencionado, el contribuyente en cuestión presentó el memorial
de 29 de septiembre de 2014 argumentando que de acuerdo a la RND 10-0027-10 y
10-0023-10 no está alcanzado por el deber formal que se pretende y que recién

recogió su Tarjeta Galileo el 14 de febrero de 2011, fecha desde que le corresponde el
deber formal, los cuales fueron valorados en el Informe CITE: SIN/GDLPZll/DFA/ECP/AISC/INF/9319/2014 de 17 de diciembre de 2014, resultado del

procedimiento la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 180324-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00269/2015) de 28 de febrero de 2015,
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disponiendo sancionarlo con la multa de 1.800.- 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 abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, acto administrativo
definitivo notificado personalmente el 27 de julio de 2015.
En primera instancia es menester señalar que a fojas 9 de antecedentes

administrativos, cursa la consulta efectuada al Padrón de Contribuyentes, de cuyo
contenido se evidencia que Jorge Daniel Nemtala Mendoza, se encuentra inscrito con

NIT 6769881010 desde el 15 de abril de 2008, dentro de la categoría de RESTO de

contribuyentes, código de actividad 50407 - Importación y Exportación, obligado al
cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre las Utilidades de las
Empresas e Impuesto a las Transacciones.

Continuando con el análisis, es pertinente considerar que en ejercicio de sus
facultades, la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0018-09 de 18 de

diciembre de 2009, en la que se establece que los sujetos pasivos o terceros
responsables señalados en el Anexo de la presente Resolución, están obligados a
presentar sus declaraciones juradas originales y rectificatorias y boletas de pago,
únicamente a través del Portal Tributario, a partir del 1 de enero de 2010, empleando

en general las definiciones y procedimientos establecidos en la presente disposición y
la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004,

Anexo en el que se encuentra el NIT 6769881010 perteneciente al recurrente.

A su vez se emitió la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, que dispone en su
artículo 15, que a partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la misma, todos

los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y empresas públicas
tienen la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su
Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en la presente RND, para
efectuar el envío de la información.

Si bien el contribuyente a la fecha de su inscripción en el padrón de contribuyentes del

SIN, fue categorizado como Resto; sin embargo, la Administración Tributaria al emitir la
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RND 10-0018-09 de 18 de diciembre de 2009 y establecer en su artículo 3 que a partir
del 1 de enero de 2010, Jorge Daniel Nemtala Mendoza se encontraba obligado a
realizar la presentación de sus declaraciones juradas y boletas de pago a través del
Portal Tributario, siendo su obligación la de recoger su Tarjeta Magnética y el PIN
correspondiente a la Gerencia Distrital a partir del 23 de diciembre de 2009, toda vez
que su NIT se encuentra en el Anexo de la citada RND; en consecuencia adquirió la
calidad de contribuyente Newton, debiendo al efecto considerar que los contribuyentes
Newton son aquellos obligados a presentar necesariamente a través de la Oficina
Virtual sus Declaraciones Juradas, hecho que en el presente caso se dio a partir de
enero de 2010.

En el contexto anterior, se evidencia que Jorge Daniel Nemtala Mendoza tenía la
característica de contribuyente de la categoría Resto, con código de actividad principal

50407 - Importación y exportación, obligado al cumplimiento del IVA, IT e IUE y
declarado como contribuyente Newton mediante RND 10-0018-09 y posteriormente, en
aplicación del parágrafo I del artículo 15 de la RND 10-0004-10, Jorge Daniel Nemtala
Mendoza, a partir del período fiscal abril de 2010 estaba en la obligación de presentar
la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci en la
forma y plazo dispuesto por la Administración Tributaria en las RND's 10-0047-05, 100016-07 y 10-0004-10, es decir, que como administrado, no se encontraba liberado de

la obligación de la presentación de la información y por este motivo se hace
inexcusable su cumplimiento

El argumento de que recién el 14 de febrero de 2011, hubiera recabado su tarjeta
Galileo, no tiene asidero legal, en virtud a que de acuerdo a la citada RND 10-0004-10,
en su artículo 4, dicha Tarjeta pudo haber sido recabada con sólo apersonarse a la

Gerencia Distrital o GRACO o Agencia Local Tributaria de su jurisdicción donde se
encuentra inscrito portando original y fotocopia simple de su documento de

identificación, a efecto de cumplir con sus obligaciones formales, el hecho de que no
haya procedido al recojo oportuno de la misma no enerva el cumplimiento de sus

obligaciones, toda vez que la citada RND taxativamente establece que dicho deber
formal debe ser cumplido a partir del mes siguiente a la publicación de la RND 100004-10, es decir, abril de 2010, por consiguiente dicho argumento no representa
atenuante alguno para omitir cumplir un deber formal.
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La normativa citada permite acreditar la obligatoriedad del sujeto pasivo en cuestión
para el cumplimiento del deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas
IVA Módulo Da Vinci-LCV que corresponde a los períodos fiscales abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010,
adicionalmente, la normativa mencionada no establece exclusión o excusa alguna para
la observancia de dicha formalidad en relación al recojo de la Tarjeta Galileo, más aun
cuando de forma expresa en la RND 10-0018-09 se incluyó al contribuyente quien en
su calidad de su sujeto pasivo se encuentra obligado a presentar sus declaraciones

juradas originales y rectificatorias y boletas de pago, únicamente a través del Portal
Tributario, a partir del 1 de enero de 2010, es decir, con dicha RND fue clasificado
como contribuyente Newton, a esto se suma que la RND 10-0004-10, en su artículo 15

Parágrafo I, estableció que todos los contribuyentes Newton tienen la obligación de
presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da
Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el
plazo, forma y condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la
información, esto a partir de abril de 2010.

En consecuencia 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 10-0037-07 y en
la forma como lo señala el artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de

2005, la cual de acuerdo al artículo 15 parágrafo I de la RND 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 la misma corresponde a partir del recojo de la

Tarjeta Galileo.

Con relación al argumento de que la pretensión de la Administración Tributaria

contradice y no considera que la RND 10-0027-10 de 7 de diciembre de 2010 y artículo
7 de la RND 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, se tiene que las citadas
Resoluciones Normativas de Directorio están referidas a la ampliación del número de

contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para la presentación y pago de
declaraciones juradas y boletas de pago, hecho que para el contribuyente Jorge Daniel
Nemtala Mendoza ocurrió con la emisión de la RND 10-0018-09 de 18 de diciembre de
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2009, es decir que su condición de contribuyente Newton se concretó antes de la
emisión de la RND's invocadas.

En mérito a lo mencionado, se establece que Jorge Daniel Nemtala Mendoza
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 abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2010, contraviniendo lo dispuesto en los artículos

70, 71 y 162 de la Ley 2492, artículo 40 del DS 27310, debido a que conforme la
RND 10-0018-09 y parágrafo Idel artículo 15 de la RND 10-0004-10, el sujeto pasivo,
en su condición de contribuyente Newton a partir del período fiscal abril de 2010 estaba
en la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a
través del modulóla Vinci en la forma y plazo dispuesto en las RND's 10-0047-05, 100016-07 y 10-0004-10; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución
Sancionatoria N° 18-0324-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00269/2015) de 28 de
febrero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos
Nacionales en su contra.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada medíante 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 articulo 141 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR,

la Resolución Sancionatoria N° 18-0324-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00269/2015) de 28 de febrero de 2015, emitida por

la

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Jorge Daniel
Nemtala Mendoza; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción por
la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales por no presentar la

información del Libro de Ventas y Compras IVA a través del software Da Vinci,
correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2010, en previsión del artículo 162 de la Ley 2492,

numeral 4 y subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07.
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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.

le. Cecijj-P«atez!
. CÉBSlOn Ejecutiva Regional
Dirección Ejecutiva Regional
Autoridad Regionalde Impugnador
tributarla - La Paj

RCVD/jcgr/rms/avv/lavm/gchv
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