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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0959/2015

Recurrente: Asociación Departamental Industria Salinera Oruro

legalmente representada por Marcos Osear Flores

Molió

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), legalmente representada por

Verónica Jeannine Sandy Tapia

Expediente: ARIT-ORU-0203/2015

Fecha: La Paz, 30 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcos Osear Flores Molió en representación

legal de la Asociación Departamental Industria Salinera Oruro, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia recursiva:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Marcos Osear Flores Molió, representante legal de la Asociación Departamental

Industria Salinera Oruro, mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2015,

subsanado por memorial de 2 de septiembre de 2015, cursantes a fojas 8-9 y 34 de

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

03248-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02784/2014) de 15 de diciembre de 2014,

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

Su Institución fue creada principalmente para representar a sus asociados salineros en

actos de carácter administrativo y de capacitación, sin embargo, dicha representación

no pudo concretarse por lo que cada asociado contaba con su NIT para cumplir con
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sus obligaciones tributarias y no existía relación permanente o necesidad de
representarlos, razón por la que los miembros asociados deberían realizar aportes a la
Institución destinados a cubrir algunos gastos de carácter administrativo,

lamentablemente, no se concretó esas cancelaciones, por lo tanto la Asociación ya no

tenía sentido, por ello a la fecha Marcos Osear Flores Molió, ya no es representante

legal de la Asociación, debido a que el Poder N° 160/2003, fue revocado.

Pese a lo descrito, la Administración Tributaria pretende sancionar cada uno de los

periodos comprendidos entre febrero y septiembre de 2011 con 500 UFV's y los
periodos comprendidos entre octubre y diciembre del mismo año con 3.000 UFV's
sumando un importe total de multa de 13.000 UFV's, sin embargo, el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140099501904 nunca fue puesto en su conocimiento;

por otra parte, de acuerdo al Certificado de Inscripción emitido por la Administración
Tributaria, en cuanto a sus obligaciones tributarias, le corresponde el Impuesto a las

Utilidades de las Empresas IUE - formulario 500 y Régimen Complementario del IVA -

formulario 608, no consigna el IVA ni el IT, debido a que su actividad se enmarcaría

solamente para efectuar trámites de representación a los salineros registrados en la

Asociación, es decir, que no vendía ni compraba ningún producto, por ello, no tenía

que facturar, consecuentemente, nunca solicitó dosificación de facturas ni extendió

nota fiscal alguna.

En ese entendido, desconoce que formularios sin movimiento hubiese tenido que

presentar y al no existir movimiento mensual de compras y ventas (Ingresos y Egresos)

no tenía información para llenar en los Libros de Compras y Ventas, tampoco tuvo

acceso a la tarjeta MASI, porque no era aplicable a su caso; sus Oficinas, cerraron

desde la gestión 2010, razón por la que a partir del periodo enero/2010 el sistema ya

no admitía el envío de declaraciones juradas por el IVA ni el IT, es decir, ya no figuraba

en calidad de contribuyente activo, debido a que su NIT estaba desactivado, por lo

tanto, la elaboración de Estados Financieros no tuvo lugar ni la consecuente

cancelación del IUE a través del formulario 500, con lo que demuestra que al no existir

obligaciones tributarias relacionadas con el IVA, IT ni con el Régimen Complementario

- Agentes de Retención debido a que no tenía personal dependiente, no existe la

actividad de compra venta así como el NIT ya no tuvo razón de existir.

Página 2 de 25



Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurlnacional d¡B Bolivia

-

La Paz

Señala que su NIT establece como Actividad Principal: Actividades de otras

asociaciones (Logias), que no corresponde, pues no se trata de una asociación

miembro de una logia, contrariamente, su Institución no tiene carácter de Sociedad

SRL. SA. Mixta u otra, debido a que los conceptos de Sociedad y Asociación son

diferentes.

Todo lo expuesto demuestra que al no existir obligaciones tributarias relacionadas con

el IVA, IT ni con el Régimen Complementario - Agentes de Retención debido a que no

tenía personal dependiente, es decir, no existiendo la actividad de compra venta, el NIT

no tenía razón de existir.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

Sancionatoria 18-03248-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02784/2014) de 15 de

diciembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015, se apersonó

mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2015, cursante a fojas 41-47 de

obrados, respondiendo negativamente lo siguiente:

Las manifestaciones vertidas por el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada

son erradas, debido a que de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley

2492 tenía la obligación de informar a la Administración Tributaria todos los

movimientos, cambio de situación y otros por los que atravesó la Asociación; de la

revisión de antecedentes administrativos se evidencia que según el Padrón de 1 de

septiembre de 2015, el contribuyente se encuentra activo, y según SIRAT 2, tiene la

clasificación virtual como NEWTON desde el 13 de enero de 2011, es decir, su NIT

nunca estuvo desactivado.

Por otra parte, resulta inútil pretender justificar que cada uno de los asociados tenían

sus propios NIT's, ya que aquellos no son objeto de impugnación y que al tratarse de

una asociación no está exenta del pago de tributos, siendo que la Administración
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Tributaria realizó un proceso administrativo a una persona jurídica que cuenta con un

NIT, por lo tanto, tiene plena legalidad y competencia y el hecho de que la Asociación

cambio de nombre, de razón social o ahora es sociedad, hay escisión, fusión o que

prácticamente desapareció, se encuentra regulado por el Código de Comercio y otras

instancias como es el registro de comercio, aspectos que no regula el SIN, pero que el

contribuyente tiene la obligación de informar, por lo que no resulta pertinente sus

argumentos, toda vez que el NIT del contribuyente no fue dado de baja y en todo

momento la Administración Tributaria actuó con legalidad y competencia.

Invoca los artículos 74, 148, 151, 160, 162, 166, 168 de la Ley 2492, 55 del DS 27113,

8 de la RND 10-0004-10, 15 parágrafos I, II y IV de la RND 10-0004-10, Disposición

Final Única de la RND 10-0022-08, enfatizando que el contribuyente no ha demostrado

indefensión o porqué se tendría que anular el procedimiento, simplemente menciona

aspectos que netamente el contribuyente debiera cumplir dentro del marco definido por

el Código Tributario, en ese sentido, la Administración Tributaria inició el proceso con la

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional debido al incumplimiento del

envío de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software

Da Vinci de los periodos fiscales de la gestión 2011, información que debió ser

presentada al SIN, en el mes siguiente al periodo fiscal hasta tres días posteriores al

vencimiento de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con la

terminación del ultimo digito de su NIT, en cumplimiento a la RND 10-0047-05 de 14 de

diciembre de 2005, artículos 50 y 51 parágrafo II y las Disposiciones Cuarta y Quinta

del capítulo X Disposiciones Finales de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 y

RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, a tal efecto se concedió el plazo de 20 días

para que presente pruebas de descargo y proceda a la cancelación de la multa

impuesta en su contra.

Por otra parte, invoca lo dispuesto por el artículo VI de la RND 10-0016-07, en virtud

del cual, en caso de no existir movimiento en un determinado periodo fiscal, se debe

continuar presentando los archivos texto generado para el módulo Da Vinci - LCV,

elaborando los mismos con un importe (0) a fin de no incurrir en incumplimiento de

deberes formales, asimismo, se deberá 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 al artículo 4 de dicha normativa,

según lo establecido en el artículo 3 de la RND 10-0047-05, de lo que se establece que
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el Auto Inicial de Sumario Contravencional, contiene todos los requisitos exigidos en el

sub numeral 2.1 del numeral 2) del artículo 17 de la RND 10-0037-07, asimismo,

vencido el plazo y ante la falta de presentación de descargos, se emitió el informe

respectivo, es decir, que el contribuyente no desvirtuó lo aseverado por cuanto la

Resolución Sancionatoria impugnada cumple con todos los requisitos exigidos por ley

resolviendo sancionar al contribuyente con multa de 13.000 UFV's, en ese sentido, la

Administración Tributaria cumplió con el procedimiento previsto en los artículos 168 de

la Ley 2492 y 17 de la RND 10-0037-07, por lo que no se advierte vulneración al

debido proceso.

La Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa conferida por el artículo

64 de la Ley 2492, emitió la RND 10-0047-05 que en su parágrafo II del artículo 2,

establece para los sujetos pasivos clasificados como RESTO, la obligación de la

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

Da Vinci - LCV en la forma y plazos establecidos, incumplimiento que es sancionado,

de acuerdo al Anexo Consolidado inciso A), subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07

modificada posteriormente; sin embargo, el pago de la multa, no exime al sujeto pasivo

de la presentación de la información requerida.

El ente fiscal en ningún momento violó ni vulneró derecho alguno del contribuyente,

respetando lo que señala la Constitución Política del Estado en su artículo 13 parágrafo

I, considerando los principios que caracterizan la materia, derechos y garantías

constitucionales del contribuyente, es decir, los actos de la Administración Tributaria se

encuentran enmarcados en la legalidad, como ser: el Debido proceso, porque se

cumplió con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, se otorgó los

plazos previstos por Ley, para la presentación de descargos, así también otorgó el

plazo correspondiente para que el sujeto pasivo asuma defensa, muestra de ello, es la

presente impugnación.

La Seguridad Jurídica se aplicó objetivamente, disposiciones legales en lo referente al

procedimiento interno, mediante Auto Inicial Contravencional se constató que el

contribuyente incumplió con sus deberes formales, sobre lo que el contribuyente en

todo momento tuvo conocimiento de los actuados que realizó la Administración

Tributaria; tampoco vulneró el derecho a la legitima defensa, a partir del día siguiente

hábil de la notificación del Acta de Infracción (debió decir, del Auto Inicial de Sumario
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Contravencional) tenía el plazo de 20 días para presentar pruebas de descargo, razón

por la que lo expresado en el memorial del recurso planteado no tiene coherencia y

lógica jurídica, resulta irrelevante e impreciso, contrariamente, la Resolución

Sancionatoria, goza de todo respaldo factico y jurídico aplicable al caso concreto.

Invoca también el artículo 65 del Código Tributario concordante con el inciso g) del

artículo 4 de la Ley 2341 del procedimiento administrativo de 23 de abril de 2002, por

los que los actos de la administración tributaria, se presumen legítimos y serán

ejecutivos por estar sometidos a la Ley, lo cual en el presente caso se refleja en la

estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias

precedentemente expuestas y las que de su lado se encuentran y fundamentan el acto

impugnado, asimismo, lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2492, presupuesto legal

que el recurrente en su calidad de sujeto pasivo no demuestro lo aseverado en su

Recurso, motivos por los que queda claramente establecido que la labor efectuada por

funcionarios de la Administración Tributaria se ha enmarcado en todas y cada una de

las disposiciones legales citadas precedentemente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18-03248-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02784/2014) de 15

de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia de Grandes Contribuyente de La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales el 29 de octubre de 2014, notificó mediante cédula a Marcos Osear Flores

Molió en calidad de representante legal de la Asociación Departamental Industria

Salinera Oruro con NIT 1010369023, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 00140995012904 de 22 de septiembre de 2014, resolviendo instruir el inicio del

proceso por haber incurrido en la contravención de incumplimiento de presentación de

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

Módulo -LCV de los periodos febrero a diciembre de 2011, sancionando con la multa

prevista en el numeral 4.2 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07 para los

periodos de febrero a septiembre de 2011 y artículo 1 parágrafo II, numeral 4.2 de la

RND 10-0030-11 para los periodos octubre a diciembre de 2011; fojas 1-4 de
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antecedentes administrativos.

Cumplido el plazo establecido por Ley para la presentación de descargos, la

Administración Tributaria emitió el informe de actuaciones CITE:

SIN/GDOR/DF/INF/2295/2014 el 26 de noviembre de 2014, el cual establece que se

otorgó el plazo de 20 días al contribuyente para la presentación de pruebas que hagan

a su derecho o efectúe el pago de la multa establecida, sin embargo, el mismo no hizo

efectivo el pago respectivo y tampoco presentó prueba alguna, razón por la que

corresponde dar continuidad al proceso, consecuentemente, emite la Resolución

Sancionatoria N° 18-03248-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02784/2014) de 15 de

diciembre de 2014, actuado por el cual, resolvió sancionar al contribuyente Asociación

Departamental Industria Salinera Oruro, con multa de 500 UFV's por cada periodo

fiscal incumplido, para los periodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y

septiembre de 2011 y con 3.000 UFV's por cada periodo fiscal incumplido para los

periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2011, haciendo un total de 13.000

UFV's por la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales, en

previsión del artículo 162 del Código Tributario, numeral 4 subnumeral 4.2 del anexo

Consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y numeral 4,

subnumeral 4.23 del parágrafo II del artículo 1o de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre

de 2011; fojas 5-11 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcos Osear Molió Fiores en calidad de

representante legal de Asociación Departamental Industria Salinera Oruro contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-03248-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02784/2014) de 15 de diciembre de 2014, fue admitido

mediante Auto de 4 de septiembre de 2015, actuación notificada de manera personal a

la Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de septiembre de

2015 y mediante cédula a la empresa recurrente, el 9 de septiembre de 2015; fojas 1-

40 de obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015, por memorial
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presentado el 23 de septiembre de 2015; respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando los antecedentes administrativos a fojas 1; fojas 41-47 de obrados.

Mediante Auto de 24 de septiembre de 2015, se aperturó el término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en

el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada tanto a la

Administración Tributaria como a la empresa recurrente en secretaría el 30 de

septiembre de 2015, periodo dentro del cual el representante legal de la empresa

recurrente ofreció y presentó pruebas, mediante memorial de 20 de octubre de 2015;

fojas 48-57 de obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de

Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-899/2015 de 21 de

octubre de 2015, remitió el expediente administrativo a esta Instancia Recursiva y por

Proveído de 26 de octubre de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada,

actuación notificada a las partes en Secretaría el 28 de octubre de 2015; fojas 38-41 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, así 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 La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Marcos Osear Flores Molió, en calidad de

representante legal de Asociación Departamental Industria Salinera Oruro, en su

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.

Página 8 de 25



AITl
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurtnaclonaf d% Bolivlo

La Paz

Notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional

Marcos Osear Flores Molió entre los argumentos de su memorial de Recurso de

Alzada, señala que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140099501904

nunca fue puesto en su conocimiento, en consecuencia no es evidente su notificación;

al respecto, se tiene el siguiente análisis:

El artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que /. Los actos y actuaciones de la

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

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En

Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas,

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio

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

competente podrá habilitardías y horas extraordinarios.

El artículo 85 (Notificación por Cédula) de la precitada Ley establece: /. Cuando el

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

Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho. (18) años

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

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

esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales

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

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar,

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un

testigo de actuación que también firmará la diligencia.

El artículo 143 de la Ley 2492, señala: El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las resoluciones

sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención,

compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan
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restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5.

Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de
obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este Recurso deberá
interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables,
computables a partir de la notificación con el acto a serimpugnado.

Inicialmente se debe señalar que la notificación de los actos administrativos de carácter

particular, constituye una manifestación del derecho fundamental al debido proceso. La
notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, I) asegura

el cumplimiento del principio de publicidad establecido por el artículo 4 inciso m) de la

Ley 2341, pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido
de las decisiones de la Administración Tributaria; II) garantiza el cumplimiento de las

reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de

defensa y de contradicción establecido por el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492; y,

finalmente III) la notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y

eficacia al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los

recursos y de las acciones procedentes, conforme determina el artículo 143 del Código

Tributario.

Corresponde también mencionar que la finalidad de la notificación es poner en

conocimiento del administrado cualquier providencia emitida por el sujeto activo, para

que el administrado dándose por enterado de estas decisiones, sepa el estado del

proceso y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales:

constituyendo medios válidos de notificación de conformidad al artículo 83 del Código

Tributario, los siguientes: "1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por

correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por

sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6.

Masiva; 7. En Secretaría"; siendo nula toda notificación que no se ajuste a las formas

señaladas.

Con relación al trámite para la notificación por cédula, el artículo 85 de la Ley 2492,

señala que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su

domicilio se deberá dejar aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18)

años que se encuentre en él o en su defecto a un vecino del mismo, bajo

apercibimiento de que será buscado nuevamente a la hora determinada del día hábil

Página 10 de 25



' •

AITl
Autoridad de

Impugnación Trirutaria
Estado Pluftnacional d» Boiivio

La Paz

siguiente; en caso de que al día siguiente tampoco fuera habido, el funcionario que

hubiera dejado los avisos deberá bajo responsabilidad funcionaría formular una

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, para que

posteriormente y en conocimiento de dicha representación, la autoridad de la

Administración Tributaria disponga que se proceda a la notificación por cédula,

debiendo estar constituida la Cédula por copia del acto a notificar, firmada por la

autoridad que lo expidiera y para conocimiento del administrado, deberá ser entregada

por el funcionario de la Administración Tributaria que hubiere realizado la diligencia a

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años y para el caso de no poderse entregar,

deberá ser fijada en la puerta del domicilio del contribuyente, debiendo además contar

con la intervención de un testigo de actuación, quien también firmará la diligencia.

En lo que respecta al tema de las notificaciones, la jurisprudencia constitucional,

contenida entre otras en las SS.CC. 0486/2010-R de 5 de julio, señaló que: "...aun

cuando la notificación sea defectuosa, pero que llegue a conocimiento de la parte, se

tendrá por cumplida y como válida...", criterio respaldado también por la Sentencia

Constitucional N9 1845/2004-R de 30 de noviembre, que respecto a la finalidad de la

notificación, señala que las: "...notificaciones, que son las modalidades más usuales

que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias

y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez,

deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del

destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en

sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea

conocida efectivamente por el destinatario, ... (Sic)... sólo el conocimiento real y

efectivo de la comunicación, asegura que no se provoque indefensión en la tramitación

y resolución en toda clase de procesos...".

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria

mediante la Servidora Pública encargada de las notificaciones de la Gerencia Distrital

Oruro del SIN, se apersonó al domicilio ubicado en la Calle 12 de Octubre casi esquina

Velasco Gal. sin número de la Zona Sud de la ciudad de Oruro, a objeto de notificar a

Marcos Osear Flores Molió, en calidad de representante legal de la Asociación

Departamental Industria Salinera Oruro con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 00140995012904 de 22 de septiembre de 2014, al no ser encontrado, emitió el

Primer Aviso de Visita el 20 de octubre de 2014, a horas 11:15, comunicando que será
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nuevamente buscado el día 21, aviso que fue dejado a Ramiro Leaño en calidad de

vecino del contribuyente, quien se rehusó a firmar en presencia del testigo del
actuación Mery Burgoa M. con C.l. 7264559 Or.; apersonándose en la fecha indicada
en el primer aviso de visita sin haber sido encontrado, entregó la constancia de visita
de 21 de octubre de 2014, a horas 17:15 a María Tola en su calidad de vecina del

contribuyente, señalando que al no haber sido encontrado por segunda vez, se
realizará la representación correspondiente quien tampoco firmó en constancia de su

recepción, en presencia del testigo de actuación Edwin Auca con C.l. 7300195 Or.

Como consecuencia de lo anterior, la servidora pública encargada de las notificaciones

procedió a labrar la respectiva Representación Jurada ante la Gerente Distrital Oruro

del Servicio de Impuestos Nacionales, lo que dio lugar a la emisión del Auto N° 25-

04372-14 (CITE: SIN/GDOR/DF/AUTO/968/2014) de 21 de octubre de 2014, que

dispuso la notificación mediante cédula al citado contribuyente, en aplicación del

artículo 85 de la Ley 2492, conforme consta a fojas 4 de antecedentes administrativos.

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la

notificación fue practicada conforme a la normativa correspondiente, estuvo constituida

por copia del acto a notificar debidamente firmado por la autoridad que lo expidió, en

este caso, el Jefe del Departamento de Fiscalización y la Gerente Distrital Oruro del

SIN y fue fijada en la puerta del domicilio fiscal del contribuyente, descrito

anteriormente, en presencia de testigo de actuación Santos Montano con C.l. 7304378,

a horas 16:30 p.m. del 29 de octubre de 2014.

Conforme a lo descrito en párrafos precedentes, se advierte que la notificación fue

practicada mediante cédula, conforme se aprecia en el reverso de fojas 1 de

antecedentes administrativos, asimismo, en cada una de las diligencias

correspondientes a la notificación, se advierte que existe la concurrencia del testigo de

actuación, aspecto que de por sí sólo pone de manifiesto el cumplimiento de las

formalidades del artículo 85 de la Ley 2492, y corrobora la correcta notificación, de tal

manera, los argumentos expuestos por recurrente sobre esos extremos carecen de

asidero legal.
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Presentación de Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV

Marcos Osear Flores Molió representante legal de Asociación Departamental Industria

Salinera Oruro en su Recurso de Alzada, señala que de acuerdo al Certificado de

Inscripción emitido por la Administración Tributaria, le corresponde como obligación

tributaria el IUE - formulario 500 y RC-IVA formulario 608, no consigna el IVA ni el IT,

debido a que su actividad se enmarcaría solamente para efectuar trámites de

representación a los salineros registrados en la Asociación, no vendía ni compraba

ningún producto y no tenía por qué facturar, en ese entendido, desconoce que

formularios sin movimiento hubiese tenido que presentar al no existir movimiento

mensual de compras y ventas (Ingresos y Egresos) no tenía información para llenar en

los Libros de Compras y Ventas, tampoco tuvo acceso a la tarjeta MASI, porque no era

necesario; sus Oficinas, cerraron desde la gestión 2010, por ello, a partir de

enero/2010 el sistema no admitía envío de declaraciones juradas por el IVA ni el IT,

debido a que ya no figuraba como contribuyente activo, su NIT estaba desactivado, por

lo tanto, no tuvo lugar la elaboración de Estados Financieros ni la cancelación del IUE

demostrando con ello que no existen obligaciones tributarias relacionadas con el IVA,

IT ni con el RC-IVA debido a que no tenía personal dependiente; aclara que a la fecha

Marcos Osear Flores Molió, ya no es representante legal de la Asociación, debido a

que el Poder N° 160/2003, fue revocado, asimismo, señala que su NIT establece como

Actividad Principal: Actividades de otras asociaciones (Logias), que no corresponde,

pues no se trata de una asociación miembro de una logia, contrariamente, su

Institución no tiene carácter de Sociedad SRL. SA. Mixta u otra, debido a que los

conceptos de Sociedad y Asociación son diferentes, al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

El artículo 3 de la Ley 2492, señala: Las normas tributarias regirán a partir de su

publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera

publicación previa.

El artículo 64 de la citada norma legal, señala que: 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.

•
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El numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492 establece que: Inscribirse en los registros
habilitados por la Administración Tributaria yaportar los datos que le fueran requeridos
comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.

El numeral 11 del artículo 70 de la citada Ley establece que: Cumplir las obligaciones

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración

Tributaria con carácter general.

El artículo 148 del citado precepto legal, señala: /. Constituyen ilícitos tributarios las acciones

uomisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas ysancionadas en
el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se
clasifican encontravenciones y delitos. II. Los delitos tributarios aduaneros sonconsiderados

como delitos públicos colectivos demúltiples víctimas y se considerará la pena principal más

las agravantes comobase de la sanción penal(...)

El artículo 162, parágrafo I de la misma norma legal, 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 límitesmediante norma reglamentaria.

El artículo 1 de la RND 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 delLibro de Compras y Ventas IVA a través del

Módulo Da Vinci-LCV, para todoslos 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 2 de la misma normativa legal señala: /. Los sujetos pasivos clasificados en las

categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siemprey cuando sus númerosde NIT

estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienes presentando la

información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar

Página 14 de 25



AITl
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional d*e Bollvlo

La Paz

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.

Lossujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en

el Anexo de la presente Resolución, deben presentarla información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, en la forma y plazos establecidos en la

presente Resolución. III. De acuerdo a lo establecido por el artículo 5 de la Resolución

Normativa de Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos que

sean clasificados como PRICOS y GRACOS mediante las respectivas resoluciones,

quedarán obligados de forma automática a presentar la información del Libro de Compras y

Ventas IVA, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución, debiendo

comenzar a cumplir con esta obligación a partir del mes siguiente a la publicación de la

resolución correspondiente. IV. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos

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

estuvieron presentado la información generado por el Software del Libro de Compras y

Ventas - IVA, queda liberados de la presentación de dicha infomiación a partirde la vigencia

de la presente resolución, siendo el última periodo de presentación el correspondiente al mes

de febrero de 2006

El artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 dispone: La presentación

mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV se

efectuará, consignando la infomiación 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). -

El numeral 4 subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07 de 14 de

diciembre de 2014, establece lo siguiente:

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBER FORMAL

Personas naturales y Personas jurídicas .

empresas unipersonales

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.2

Presentación de la información de Libro de Compra y

Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los

piazos, medios y formas establecidas en normas

especificas (por periodo fiscal) 200,- UFV's 500,- UFV's
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El artículo 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, establece que: /. Apartir
del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, todo los
contribuyentes categorizados como Newton y las entidades yempresas 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 elplazo, forma y condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar
en envío de la información. II. La obligación previamente establecida no requerirá ser

cumplida por los sujetos pasivos del RC-IVA , aquellos que pertenezcan a regímenes
especiales (STI, RTS Y RAU), las personas naturales o sucesiones indivisas que
tengan como única actividad el alquiler de bienes inmuebles y quienes realicen
espectáculos públicos eventuales. III. A partir del mes siguiente a la fecha de
publicación de la presente Resolución, los contribuyentes no Newton cuyo NIT se
encuentre consignado en el Anexo de la RND N° 10.0047.05 quedan liberados del
deber formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da
Vinci LCV. Se mantiene la vigencia de la RND N° 10.0047.05 en todos sus aspectos

procedimentales. IV. Los contribuyentes obligados a la presentación de la información
del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, que no sean

sujetos pasivos del IVA deberán informar de igual forma a través del citado módulo sus
compras respaldadas con facturas. V. Apartir del mes siguiente a la categorización o
incorporación voluntaria como contribuyente Newton, el contribuyente tiene la

obligación depresentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci

de la Oficina Virtual.

El artículo 1 de la RND 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, 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 envío del Libro de Compras y Ventas 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 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010. II. Los contribuyentes no

considerados en el listado del Anexo adjunto, continuaran cumpliendo con sus

obligaciones tributarias sin observarlo establecido en la presente Resolución.

El artículo 4 de la misma normativa citada, dispone: A partir del 1 de noviembre de

2010, los contribuyentes detallados en el Anexo de la presente Resolución deben
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recabar la Tarjeta de acceso a la Oficina Virtual del SIN, en la Gerencia Distrital o

Agencia Local Tributaria de su jurisdicción, cumpliendo con los requisitos establecidos

en el artículo 4, capítulo II de la RND 10-0004-10; por su parte, el artículo 7, dispone: A

partir del periodo fiscal noviembre de 2010, los contribuyentes detallados en anexo

adjunto deberán cumplir con lo establecido en la presente Resolución.

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que efectúa modificaciones a la RND 10-

0037-07, en su artículo 1, parágrafo II, refiere: 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,

4.9.1 y 4.9.2, al Anexo A de la RND N" 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la

siguiente manera:

DEBER FORMAL

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

Personas naturales y Personas Jurídicas

empresas unipersonales

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

42 Presentación de Libros de Compras y Venias

IVA a través del módulo Da Vinci - LCV por

Periodo fiscal...

1.000,- UFV's 3.000,- UFV's

Corresponde señalar que el artículo 64 de la Ley 2492, establece que la Administración

Tributaria está facultada para dictar normas administrativas de carácter general a los

efectos de la aplicación de las normas tributarias; asimismo, el artículo 148 del

precepto legal citado, conceptualiza los ilícitos tributarios como las acciones u

omisiones que violan normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el Código Tributario y demás disposiciones normativas tributarias,

clasificándolos en contravenciones y delitos, en esa misma línea, el artículo 162 de la

referida norma, dispone que la sanción para cada una de las conductas contraventoras

se establecerá dentro del parámetro de 50 UFV's a 5.000 UFV's, mediante norma

reglamentaria.

El Servicio de Impuestos Nacionales con el fin de incrementar la eficiencia en las

labores de fiscalización y a su vez facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de sus

deberes formales, mediante la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005,

estableció la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del módulo Da Vinci-LCV, además de incrementar el universo de sujetos pasivos

clasificados como RESTO obligados a la presentación de dicha información; en ese

Página 17 de 25

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaetl
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní) Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933

Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



entendido, en su artículo 3 estableció el plazo de tres días hábiles computables a partir

de la presentación de la declaración jurada, para la presentación del Libro de Compras

y Ventas IVA; norma que rige a partir de su publicación oficial, conforme señala el

artículo 3 de la Ley 2492, concordante con el artículo 70, numeral 11 del Código

Tributario, que determina que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo -

entre otras- cumplir las obligaciones establecidas en el Código Tributario, leyes

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria en uso de su facultad

reglamentaria; más adelante, a partir del 26 de marzo de 2010, mediante el artículo 15

de la RND 10-0004-10, la Administración Tributaria dispuso que 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.

Conforme lo señalado precedentemente y de la revisión de antecedentes

administrativos se advierte que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales, el 22 de septiembre de 2014, emitió el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 00140995012904, contra Asociación Departamental Industria

Salinera Oruro, por haber incumplido con el deber formal de presentar la información

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

los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre 2011, otorgando al contribuyente de conformidad con

el artículo 168 de la Ley 2492, el plazo de 20 días para presentar descargos, tiempo

hábil en el que el contribuyente no presentó pruebas ni descargos que hagan a su

derecho.

Como consecuencia, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria

N° 18-03248-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02784/2014) el 15 de diciembre de

2014, que resuelve sancionar al contribuyente con multa de 500 UFV's por cada

periodo fiscal incumplido, para los periodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto y septiembre de 2011 y con 3.000 UFV's por cada periodo fiscal incumplido

para los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2011, haciendo un total de

13.000 UFV's por la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales,

en previsión del artículo 162 del Código Tributario, numeral 4 subnumeral 4.2 del anexo

Consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y numeral 4,

subnumeral 4.2 del parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de
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2011, dicho actuado fue notificado personalmente al representante legal de la

Asociación recurrente, el 30 de julio de 2015.

Con relación a los argumentos referidos a que su actividad se enmarcaba solamente

en representar a los salineros registrados en la Asociación, no vendía ni compraba

ningún producto y no tenía por qué facturar, además que sus oficinas cerraron desde la

gestión 2010, desde entonces ya no figuraba como contribuyente activo,

contrariamente, su NIT estaba desactivado; asimismo, que el Certificado de Inscripción

emitido por la Administración Tributaria, estipula solamente las obligaciones tributarias

del IUE - formulario 500 y RC-IVA formulario 608 y no consigna el IVA ni el IT; al

efecto, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos, a fojas

6 y 10, cursa el reporte de Consulta de Padrón del SIN obtenido del SIRAT, en el cual

se evidencia los Datos Generales del Contribuyente Asociación Departamental

Industria Salinera Oruro con NIT 1010369023, inscrito el 22/01/1999, en la categoría

Resto y con Carácter de la Entidad: Fundación/Asociación sin fines de lucro, Actividad

Principal: Actividades de otras asociaciones (logias) y con las Obligaciones Tributarias

correspondientes al Impuesto RC-IVA Form. 608 e Impuesto IUE Form. 500, con

Estado Activo Habilitado a las fechas de consulta 28/11/2014 y 01/09/2015

Es importante mencionar que según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 70 de la

Ley 2492, el sujeto pasivo tiene la obligación de inscribirse en los registros habilitados

por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos,

comunicando ulteriores modificaciones a su situación tributaria, aspectos que no

habrían sido cumplidos por el contribuyente, toda vez que el mismo manifiesta que su

Asociación fue cerrada a fines de la gestión 2010 y su NIT fue inactivadorsin embargo,

conforme a la verificación de los antecedentes administrativos, específicamente la

Consulta de Padrón del contribuyente, a fojas 6 y 10 de dicho cuerpo de antecedentes,

no se advierte que la Asociación Departamental Industria Salinera Oruro, estuviera en

estado inactivo, puesto que a las fechas de consulta 28/11/2014 y 01/09/2015, se

encuentra en Estado Activo Habilitado, siendo obligación del sujeto pasivo dar a

conocer dichos cambios o modificaciones de manera oportuna a la Administración

Tributaria, bajo la responsabilidad de asumir las responsabilidades y obligaciones que

emerjan, en caso de no hacerlo; razón por la que no se aceptan los agravios vertidos al

respecto por el ahora recurrente.
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Del contenido de la Resolución Sancionatoria impugnada, se advierte que se

fundamenta en la siguiente normativa:

• RND 10-0047-05 del 14 de diciembre de 2005.

• Artículos 50 y 51 parágrafo II y disposiciones Cuarta y Quinta del Capítulo X
Disposiciones Finales de la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 del

18 de mayo de 2007.

• RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007.

• RND 10- 0004-10 de 26 de marzo de 2010.

• RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011.

Procediendo a efectuar el análisis de la normativa citada, se tiene que el artículo 1 de

la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, emitida por el SIN, establece 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

dicha normativa, 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.

Con relación al plazo, el artículo 3 del mismo precepto legal, dispone que la

presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci
- LCV debe efectuarse, 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 del NIT. A partir del 14

de diciembre de 2007, de acuerdo al subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la

RND 10-0037-07, el incumplimiento al deber formal de: "Presentación de la información

de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV en los plazos,

medios y formas establecidas en normas específicas (por periodo fiscal)" es

sancionado a las personas jurídicas, con 500 UFV's, posteriormente, dicha normativa

fue modificada por la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011.

Posteriormente, la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, vigente a partir del 21 de

abril de 2010 establece en su artículo 15 lo siguiente: /. 'A partir del mes siguiente a la

fecha de publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados
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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 LCVde la

Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galiieo, en el plazo forma y

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

En consecuencia, de la normativa tributaria citada y de antecedentes, se concluye que

a partir del mes de abril de 2010, las entidades o empresas públicas están obligadas a

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

Vinci- LCV en el plazo y condiciones previstas en la RND 100047-05.

En ese entendido, se establece que la Asociación Departamental Industria Salinera

Oruro, está obligada a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del módulo Da Vinci LCV, a partir de abril de 2010, para lo cual debió obtener la

tarjeta Galileo, para el acceso a la Oficina Virtual, y la consiguiente remisión de

información mediante software Da Vinci conforme a las previsiones del citado artículo

15 de la RND 10-0004-10, disposición por la que a partir el mes de abril de 2010

dispuso la obligación de cumplir con el mencionado deber formal.

Lo anterior se fuerza, considerando que a partir del mes de noviembre de 2010, por

disposición de lo establecido en la RND 10-0023-2010, de 14 de octubre de 2010,

normativa que tiene por objeto ampliar el número de contribuyentes que utilizan el

Portal Tributario para la presentación y pago de Declaraciones Juradas y boletas de

pago del Servicio de Impuestos Nacionales de un segmento de sujetos pasivos

clasificados dentro la categoría Resto de contribuyentes, siendo aplicable a todos los

contribuyentes cuyos números de NIT se listan en el Anexo adjunto a la citada RND; en

cuyo listado se encuentra incorporado precisamente el NIT 1.010369023

correspondiente a la Asociación Departamental Industria Salinera Oruro, ahora

recurrente; en ese entendido, si bien la Administración Tributaria omitió fundamentar su

decisión citando específicamente la referida RND, no es menos cierto que el sujeto

pasivo, de acuerdo a la normativa señalada que data del 26 de marzo de 2010, estaba

obligado al cumplimiento del deber formal señalado, siendo que el Auto Inicial de

Sumario Contravencional corresponde a los periodos fiscales febrero a diciembre 2011,

cuando toda la normativa citada se encontraba en vigencia.

Es preciso enfatizar que todo ciudadano estante o habitante en nuestro territorio está

en la obligación de conocer las leyes que nos rigen toda vez que cumplirlas se
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constituye en un deber, su omisión deriva en asumir las responsabilidades de su

conducta, la negativa ante la excusa de la ignorancia de la Ley es necesaria por

cuanto, de no ser así, la eficacia de la misma quedaría reducida a los pocos

conocedores y reinaría la anarquía legal, el conocimiento de la leyes se constituye en

una necesidad social y someterlas a la excusa de ignorancia "equivaldría a entregar el

cumplimiento de ellas a la voluntad de cada ciudadano que alega su desconocimiento",

en este entendido, las disposiciones legales son de aplicación OBLIGATORIA con la

única condicionante: "su publicación", por tanto, el contribuyente no podría aducir

desconocimiento de la RND 10-0023-2010 citada, en sentido era su obligación tomar

conocimiento de la misma.

Corresponde también señalar que de acuerdo a lo establecido en e! parágrafo IV del

artículo 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, "los contribuyentes

obligados a la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del módulo Da Vinci LCV, que no sean sujetos pasivos del IVA deberán informar

de igual forma a través del citado módulo sus compras respaldadas con facturas."

razón por la cual aun cuando la Asociación Departamental Industria Salinera Oruro, no

sea sujeto pasivo del IVA, conforme se advierte del certificado de inscripción emitido

por la Administración Tributaria, cursante a fojas 2 de obrados, y de la Consulta de

Padrón a fojas 6 y 10 de antecedentes administrativos, por el cual el contribuyente

únicamente debe cumplir las obligaciones tributarias referidas al IUE - formulario 500 y

RC-IVA formulario 608, no consignando el IVA ni el IT; sin embargo, a partir de la

vigencia de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, la Asociación ahora

recurrente tiene la obligación de proceder al envío de la información correspondiente al

Libro de Compras y Ventas IVA mediante Da Vinci.

En cuanto a que la Asociación ahora recurrente no vendía ni compraba ningún

producto, no tenía por qué facturar, razón por la que desconoce que formularios sin

movimiento hubiese tenido que presentar al no existir movimiento mensual de compras

y ventas, al respecto, corresponde citar lo establecido en la Disposición Final Cuarta de

la RND 10-0016-07 de mayo de 2007, que incluye el parágrafo VI. en el artículo 2 de la

RND 10-0047-05, que señala que "...en caso de no existir movimiento en un

determinado periodo fiscal, se deberá continuar presentando ios archivos texto

generados para el módulo Da Vinci - LCV, elaborando los mismos con importe cero (0)

a fin de no incurrir en incumplimiento a los deberes formales, observando que la falta
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de presentación de 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 artículo 4 de

la presente norma..."

Conforme a la normativa señalada precedentemente, que hace referencia al

procedimiento a seguir cuando no existe movimiento a declarar en un periodo fiscal,

aplicable al presente caso por cuanto el representante legal de la Asociación recurrente

manifestó no tener movimiento a declarar en los periodos fiscales observados

comprendidos entre los meses de febrero a diciembre de 2011, tenía la obligación de

enviar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci con importe

cero (0), considerando que su NIT se encontraba y se encuentra a la fecha en estado

activo; no efectuar dicho envío conlleva incumplimiento al deber formal sancionado con

500 UFV's para cada uno de los periodos fiscales comprendidos entre febrero y

septiembre de 2011 y con 3.000 UFV's por cada periodo fiscal comprendido entre los

periodos fiscales de octubre y diciembre de 2011, sumando un importe total de multa

de 13.000 UFV's, de conformidad a lo establecido en el numeral 4 subnumeral 4.2 del

anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y numeral 4,

subnumeral 4.2 del parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de

2011, respectivamente.

Por otra parte, en cuanto al hecho de que a la fecha Marcos Osear Flores Molió, ya no

sea representante legal de la Asociación, debido a que el Poder N° 160/2003, fue

revocado; se tiene que después de revisar el Padrón Nacional de Contribuyentes

cursante a fojas 6 y 10 de antecedentes administrativos, se evidencia que la

Asociación recurrente no realizó el respectivo cambio y/o actualización de datos antes

ni después de la emisión de la Resolución Sancionatoria, es decir, que si hubo un

cambio de representante legal debido a que el Poder citado fue revocado, dicha

modificación no fue comunicada a la Administración Tributaria, conforme dispone el

artículo 70 numeral 2 del Código Tributario, relativo a las obligaciones tributarias del

contribuyente; sin embargo, este argumento no es suficiente para desvirtuar el

Incumplimiento al Deber Formal atribuido a la Asociación Departamental Industria

Salinera Oruro.

En relación al reclamo referido a que su NIT establece como Actividad Principal:

Actividades de otras asociaciones (Logias), que no corresponde, pues no se trata de
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una asociación miembro de una logia, contrariamente, su Institución no tiene carácter

de Sociedad SRL. SA. Mixta u otra, debido a que los conceptos de Sociedad y

Asociación son diferentes; al respecto es pertinente aclarar que la emisión de la

Resolución Sancionatoria impugnada, refiere la sanción al contribuyente por la falta de

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, no así

en relación a la certificación emitida por la Administración Tributaria, reclamo que debe

efectuarlo ante dicha instancia que es lo pertinente y obtener una respuesta de la

misma, no correspondiendo a esta ARIT La Paz, resolver lo reclamado por el

contribuyente en este punto.

De lo expuesto, se evidencia que la Asociación ahora recurrente, conforme las

disposiciones impuestas a partir de la vigencia déla RND 10-0004-10 de 26 de marzo

de 2010 y más aún a partir de la publicación de la RND 10-0023-10 de 14 de octubre

de 2010, en cuyo listado se encuentra incluido el número de NIT del recurrente, por

ello, se lo clasificó como contribuyente Newton, obligado al envío del Libro de Compras

y Ventas IVA Da Vinci, únicamente a través del Portal Tributario del SIN, a partir del 1

de noviembre de 2010; en los plazos y condiciones dispuestos en las RND's 10-0047-

05 y 10-0023-10. Por otra parte, cabe reiterar que de la consulta al Padrón de

Contribuyentes del SIN, cursante a fojas 6 y 10 de antecedentes administrativos, se

evidencia que la Asociación Departamental Industria Salinera Oruro, con NIT

1010369023, permanece en estado activo a las fechas de dichos reportes 28 de

noviembre de 2014 y 1 de septiembre de 2015, respectivamente.

En el contexto precedentemente señalado, se tiene que la Administración Tributaria

aplicó y sancionó el deber formal incumplido conforme el principio de Legalidad; toda

vez que la falta de envío de la información correspondiente a los Libros de Compras y

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, de los periodos fiscales febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011, está sancionado con multa de 500

UFV's para cada uno de dichos periodos fiscales, en aplicación del Anexo Consolidado

A numeral 4 subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y con

3.000 UFV's para cada periodo fiscal comprendido entre los meses de octubre a

diciembre de 2011, en aplicación del subnumeral 4.2 del parágrafo II del articulo 1, de

la RND 10-0030-07 de 7 de octubre de 2011; consecuentemente, corresponde

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-03248-14 (CITE:
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SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02784/2014) de 15 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

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° 18-03248-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02784/2014) de 15 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Asociación Departamental

Industria Salinera Oruro; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente las multas por

incumplimiento a deberes formales por la falta de presentación de los Libros de Compras y

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

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011, que asciende a 500 UFV's por

cada periodo fiscal, de conformidad a la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y, por

los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2011, de 3.000 UFV's por cada período

fiscal de acuerdo a lo establecido en 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 ¡a 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 N9

2492 y sea con nota dé atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

PiCVD/]cgr/rms/aw/csve/rrrm

gional
va Regional

Autoridad Regional de Impugnador
tributaria - U Pal
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