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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1133/2013 

 

Recurrente: Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA. 

(BOLFACTOR SA) legalmente representada por Javier 

Marcelo Mercado Badani. 

 

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia.  

 

Expediente: ARIT-LPZ/0875/2013 

 

Fecha: La Paz, 11 de noviembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por BOLFACTOR SA., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO:  

Recurso de Alzada  

Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA. (BOLFACTOR SA), legalmente 

representada por Javier Marcelo Mercado Badani conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 48/2009, mediante memoriales presentados el 13 y 19 de agosto de 2013, 

fojas 11-12 y 30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria  N° 18-0010-2013 de 25 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente:  

 

Fue notificado el 24 de junio de 2013, con la Resolución Sancionatoria impugnada 

mediante la cual el SIN le sanciona por incurrir en Incumplimiento del Deber Formal de 

falta de presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci-LCV, por los períodos fiscales octubre/2010, noviembre/2010 y 

diciembre/2010. 
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Refiere que BOLFACTOR SA., presentó en dichos períodos los Libros de Compras y 

Ventas IVA, tal como venía realizándolo de forma habitual cuando no era considerado 

contribuyente GRACO; sin embargo, el SIN le notificó mediante Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 26-0035-2013, la falta de presentación de los mismos a través del 

Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e Intercambio 

de Información (Internet); por ello la Resolución Sancionatoria impugnada, sancionó a 

la empresa con 500.- UFV’s por cada incumplimiento. 

 

Señala que mediante RND 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, se estableció que la 

empresa BOLFACTOR SA., con NIT 166154028, fue clasificada como GRACO; y, que 

la mencionada Resolución Normativa de Directorio en su artículo 7 señala que a partir 

del período fiscal noviembre de 2010, los contribuyentes detallados en Anexo adjunto, 

deberán cumplir con lo establecido en dicha RND; empero, la empresa no podía 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA (Da Vinci) del período 

octubre/2010, toda vez que la norma establece que surte efecto en el período 

noviembre de 2010, por tanto al querer imponer sanción por el período octubre/2010, 

se estaría causando perjuicio a la empresa, toda vez que la CPE solamente instituye la 

retroactividad de la norma en caso laboral y penal.  

 

Afirma que respecto de los Libros de Compras y Ventas IVA de los períodos fiscales 

noviembre/2010 y diciembre/2010, éstos se presentaron a través del portal habilitado 

para el efecto, en cumplimiento a lo establecido en la RND 10-0023-10 de 14 de 

octubre de 2010. 

 

Argumenta que, al constituir la motivación uno de los elementos esenciales de todo 

acto administrativo,  deberá sustentarse en los hechos, antecedentes que le sirvan de 

causa y en derecho aplicable deberá ser fundamentado, expresándose en forma 

concreta las razones por las que inducen a emitir el acto; en ese orden, los actos 

administrativos así como la Resolución Sancionatoria, deben tener y exponer el motivo 

para el cual fueron dictados, no solo para no ser clasificados como arbitrarios de 

acuerdo a la doctrina, sino para cumplir con las estipulaciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar en parte la Resolución 

Sancionatoria  N° 18-0010-2013 de 25 de marzo de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0420-13 de 28 de junio de 2013, por memorial 

presentado el 10 de septiembre de 2013, cursante a fojas 34-37 de obrados, respondió 

negativamente expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que se emitió y notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

001289302253, al haber evidenciado que el contribuyente BOLFACTOR SA., incumplió 

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

Software Da Vinci, módulo-LCV, correspondiente a los periodos fiscales octubre/2010, 

noviembre/2010 y diciembre/2010, que debió ser presentada por el Portal Tributario 

habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e Intercambio de Información 

(Internet) en el mes siguiente al periodo fiscal concluído y hasta 3 días posteriores al 

vencimiento de la declaración jurada en cumplimiento a la RND 10-0047-05, arts. 50 y 

51 de la RND 10-0016-07 y RND 10-0004-10. 

 

Refiere que el representante legal de la empresa recurrente, a manera de descargos 

respondió mediante nota presentada el 14 de febrero de 2013, es decir fuera de los 20 

días otorgados por el parágrafo I del artículo 168 de la Ley 2492, razón por la que la 

Administración Tributaria procedió al rechazo de la misma al no cumplir con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad previstos en el numeral 3 del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

Señala que el contribuyente estaba obligado desde el período fiscal noviembre/2010 a 

presentar información a través del Portal Tributario (artículo 3 de la RND 10-0023-10), 

por lo que la conclusión lógica es que el contribuyente debió presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci, en el que debieron ser presentadas en 

forma cronológica todas las compra/ventas relacionadas con la actividad gravada y 

efectuadas por el contribuyente en el período octubre/2010 (artículo 3 de la RND 10-

0047-05) hasta 3 días posteriores del 22 de noviembre de 2010 (fecha de vencimiento 

para la presentación de DDJJ y pago de impuestos de la liquidación periódica 

mensual). 

 

Indica que habiendo el contribuyente incurrido en Incumplimiento del Deber Formal de 



 

Página 4 de 21 

 
 

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

Software Da Vinci, módulo-LCV, corresponde a la Administración Tributaria, imponer la 

sanción prevista en el subnumeral 4.2 numeral 4 del Anexo consolidado  de la RND 10-

0037-07, multa establecida de acuerdo a los parámetros señalados por el parágrafo I 

del artículo 162 de la ley 2492 en concordancia con el parágrafo I del artículo 40 del DS 

27310. 

 

Respecto de la supuesta falta de motivación de los Actos Administrativos manifestada 

por el recurrente, señala que de acuerdo al principio de legalidad y presunción de 

legitimidad establecido en el artículo 65 de la Ley 2492; artículo 4 inciso g) de la Ley 

2341 de Procedimiento Administrativo, mencionado en la SSCC 0249/2012 de 29 de 

mayo de 2012, la Administración Tributaria siguió esta línea normativa y al haber 

comprobado que el contribuyente incumplió con la obligación de presentar el Libro de 

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

octubre/10, noviembre/10 y diciembre/2010 en noviembre/2010, diciembre/2010 y 

enero/2011, inició el Sumario Contravencional al contribuyente y no habiéndose 

considerado los descargos presentados por el mismo por no cumplir con los requisitos 

de oportunidad y pertinencia señalados en el artículo 81 de la Ley 2492 y siguiendo lo 

determinado en los artículos 64, 149 del Código Tributario y RND 10-0047-05, RND 10-

0004-10 y RND 10-0023-10, emitió la Resolución Sancionatoria impugnada cumpliendo 

con los elementos esenciales para la emisión de actos administrativos, tal como 

dispone el artículo 28 de la Ley 2341, expresando con claridad el motivo del proceso y 

la sanción, cumpliendo con la debida fundamentación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria  

N° 18-0010-2013 de 25 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289302253 de 11 de 

enero de 2013, contra Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA. con NIT 

166154028, por incumplimiento del deber formal de presentar la información del Libro 

de Compras y Ventas IVA (Da Vinci) por los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2010; asimismo impuso la sanción de 500.- UFV’s por cada período fiscal 



 

Página 5 de 21 

 
 

incumplido, haciendo un total de 1.500.-UFV’s, establecida en el punto 4.2 numeral 4 

Anexo Consolidado de la RND N° 10.0037.07, otorgando el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos. Auto notificado personalmente al representante legal de 

BOLFACTOR SA., el 21 de enero de 2013, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota cite: BOLFACTOR/036/2013, presentada el 14 de febrero de 2013, el 

representante legal de la empresa Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA., 

solicitó dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289302253, 

toda vez que el SIN no ha tomado en cuenta que mediante RND de 22 de septiembre 

de 2011, resolvió su categorización como GRACO y que dicha Resolución en su 

artículo 3 señala que “los contribuyentes clasificados en dicha categoría deberán 

cumplir con la presentación de sus DDJJ y demás deberes formales a partir de 

aquellas originadas en el mes de septiembre, cuyo vencimiento se producirá en 

octubre, es decir que su nueva categoría tendrá efecto desde el 1 de octubre de 2011”; 

en este sentido, no podía presentar la Información del Libro de Compras y Ventas IVA 

Da Vinci de los períodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, toda vez 

que recién se le categorizó como GRACO en septiembre de 2011 y ésta tiene efecto a 

partir de octubre de 2011, como establece dicha RND, fojas 8 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/INF/SVE/248/2013 de 14 de febrero de 2013, 

concluye señalando que al no haber presentado el contribuyente descargo alguno, ni 

efectuado el pago del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289302253, 

dentro del plazo establecido de 20 días, y que en fecha 14 de febrero de 2013 presentó 

nota fuera del plazo correspondiente, de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492 

recomienda remitir antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico, Coactivo y 

Contencioso para la prosecución del trámite, fojas 9 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria  N° 18-0010-2013 de 

25 de marzo de 2013, mediante la cual resuelve sancionar al contribuyente Bolfactor 

Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA. (BOLFACTOR SA), con 3 multas de 500.- 

UFV’s, haciendo un total de 1.500.- UFV’s, por no haber presentado la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, por los periodos 

fiscales octubre/2010, noviembre/2010 y diciembre/2010, en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas, incurriendo de esta manera en la 

contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad a lo 
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establecido en el subnumeral 4.2, numeral 4 del Anexo consolidado de la RND N°      

10-0037-07 y parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 concordante con el artículo 40 

del DS 27310; acto administrativo notificado de forma personal el 24 de julio de 2013;  

fojas 12-14 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior 

SA., contra la Resolución Sancionatoria  N° 18-0010-2013, fue admitido mediante Auto 

de 20 de agosto de 2013, notificado de forma personal el 23 y 27 de agosto de 2013, al 

representante legal de la empresa recurrente así como a la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, respectivamente, fojas 

31-33 de obrados.  

 

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

presentado el 10 de septiembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 35-37 de obrados. 

 

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 11 de septiembre de 2013; período durante el cual, solamente la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificó y 

ofreció en calidad de prueba las literales presentadas a momento de responder el 

Recurso de Alzada, consistente 1 expediente con 15 fojas en total, no así el recurrente, 

fojas 41 de obrados.  

 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2013, ante esta instancia de 

alzada, formuló alegatos en conclusiones, manifestando que la Administración 

Tributaria ha demostrado que el contribuyente incurrió en Incumplimiento de Deberes 

Formales y que la Resolución Sancionatoria impugnada se encuentra debidamente 

fundamentada al cumplir con los elementos esenciales dispuestos en el artículo 28 de 

la Ley 2341;  de conformidad a lo establecido en el parágrafo II del artículo 210 de la 

Ley 2492, fojas 46-47 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 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Javier Marcelo Mercado 

Badani en representación legal de Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA. 

(BOLFACTOR SA.), en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

De la falta de motivación de los actos administrativos 

El representante legal de la empresa recurrente argumenta que la motivación 

constituye uno de los elementos esenciales de todo acto administrativo, deberá 

sustentarse en los hechos, antecedentes que le sirvan de causa, deberá ser 

fundamentado, no solo para no ser clasificada como arbitrario de acuerdo a la doctrina, 

sino para cumplir con las estipulaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo; y 

que la Resolución Sancionatoria, debe tener y exponer el motivo para el cual fue 

dictada, al respecto se tiene:  

 

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. 
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El artículo 168 de la referida Ley, dispone que: I. 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. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

 

Concordante con ello el artículo 19 del DS 27310, dispone que la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos esenciales, establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria, el origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. 

 

El artículo 17 de la RND 10-0037-07, inciso 3), último párrafo, señala que la Resolución 

Sancionatoria será emitida en un plazo de 20 días, término que se computará a partir 

de la fecha de vencimiento para presentar descargos y contendrá como como mínimo, 

la siguiente información: número, lugar y fecha de emisión, nombre o razón social del 

contribuyente, número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito), 

número del auto inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción, Acto u 

omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida, sanción 

aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida, la 

relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

presentada por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración 

Tributaria; deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o el 

deber formal extrañado; plazos y recursos que franquean las Leyes para impugnar la 

Resolución Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la 

Administración Tributaria vencido dicho plazo, así como la firma y sello del Gerente 



 

Página 9 de 21 

 
 

Distrital, Graco o sectorial y del Jefe del Departamento jurídico y de Cobranza 

Coactiva. 

 

Entre los requisitos para la validez de los actos administrativos, el artículo 28 de la Ley 

2341 (LPA), aplicable de manera supletoria por autorización expresa del artículo 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), se reconoce la competencia, es decir ser emitido por 

órgano competente en razón de materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de 

la autoridad regularmente designada cumpliendo los respectivos requisitos. Asimismo, 

otro de los requisitos es el objeto o contenido, es decir, los actos administrativos deben 

expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente 

sus efectos jurídicos. Su contenido se debe ajustar a lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente y comprender las 

cuestiones surgidas de la motivación. La finalidad pública significa que el acto 

administrativo debe adecuarse necesariamente a la motivación; obviamente el acto 

administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 

al ordenamiento jurídico y finalmente, el procedimiento regular, el acto administrativo 

debe ser emitido conforme el procedimiento establecido legalmente para el efecto. 

 
Los artículos 28 y 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo y 31 de su 

Reglamento, establecen los elementos que debe contener un acto administrativo y 

ordena que en caso de que la decisión afecte derechos subjetivos e intereses legítimos 

debería ser motivada, que implica entre otras cosas la consignación de las razones de 

hecho y de derecho que justifican la decisión y la valoración de las pruebas 

determinantes para ello, sin que la remisión a propuestas, antecedentes o resoluciones 

previas reemplace la motivación exigida.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 001289302253 de 11 de enero de 2013, fue emitido por la 

Administración Tributaria de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley 

2492; y que a fojas 8 de antecedentes administrativos cursa la nota de 14 de febrero 

de 2013, presentada como descargo por el representante de la empresa recurrente, la 

misma que al haber sido presentada fuera de los 20 días estipulados por Ley, 

incumpliendo el principio de pertinencia y oportunidad, fue rechazada por el Ente 

Fiscal. Posteriormente en virtud a las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 10-0016-07 y 10-0004-10 de 26 de marzo de 

2010, fue emitida la Resolución Sancionatoria  N° 18-0010-2013 de 25 de marzo de 
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2013, que resuelve sancionar la conducta del contribuyente BOLFACTOR SA, por 

Incumplimiento del Deber Formal de no presentar la información de Libros de Compras 

y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, por los períodos fiscales octubre/2010, 

noviembre/1210 y diciembre/2010; señalando una sanción de 500.- UFV’s por cada 

período, multa establecida en el subnumeral 4.2, numeral 4 del anexo consolidado de 

la RND 10-0037-07 y que fue instaurada de acuerdo a los parámetros señalados en el 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 y artículo 40 del DS 27310. 

 

En ese sentido, se concluye que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, 

cumple con todos y cada uno de los requisitos señalados en el parágrafo II artículo 99 

de la Ley 2492 y DS 27310, toda vez que contiene los elementos esenciales del Acto 

Administrativo como es competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento y 

finalidad; cuenta con una adecuada motivación y contiene suficiente fundamentación 

de hecho y derecho, haciendo mención a la normativa respaldatoria de la sanción 

impuesta, siendo que de la lectura integra de dicha Resolución, ésta cuenta con el 

debido sustento legal y técnico para la emisión de los actos administrativos estipulados 

en el artículo 28 de la Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo; 

consecuentemente, al cumplir el acto impugnado con los requisitos de forma 

establecidos por la normativa aplicable precedentemente citada, y exponer el motivo 

por el cual fue dictado, corresponde desestimar el vicio de nulidad invocado por el 

recurrente por falta de motivación. 

 

Del incumplimiento de deberes formales 

En el presente Recurso de Alzada el representante de la empresa recurrente 

argumenta que al amparo de la RND 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, la 

Administración Tributaria estableció que la empresa BOLFACTOR SA., con NIT 

166154028, fue clasificada como GRACO; y, que la mencionada Resolución Normativa 

de Directorio en su artículo 7 señala que a partir del período fiscal noviembre de 2010 

los contribuyentes detallados en Anexo adjunto, deberán cumplir con lo establecido en 

dicha RND; empero, la empresa no podía presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA (Da Vinci) del período octubre/2010, toda vez que la norma 

establece que surte efecto a partir de noviembre de 2010, por tanto no incurrió en 

Incumplimiento de Deberes Formales y al querer imponer sanción por el período 

octubre/2010, se estaría causando perjuicio a la empresa, toda vez que la CPE 

solamente instituye la retroactividad de la norma en caso laboral y penal. Asimismo, 

afirma que respecto de los Libros de Compras y Ventas IVA de los períodos fiscales 
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noviembre/2010 y diciembre/2010, éstos se presentaron a través del Portal habilitado 

para el efecto en cumplimiento a lo establecido en la RND 10-0023-10 de 14 de 

octubre de 2010; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 71 de la Ley 2492, establece que: I. Toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 

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

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo 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 artículo 76 de la Ley 2492, establece que: En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

El artículo 162 de la Ley 2492 establece que: I. 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 Tributaria; 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.   

El artículo 2 de la Nº 10.0047.05 señala que:  I. Los sujetos pasivos clasificados en las 
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categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de 

NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen 

presentando la información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, 

deberán continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite 

adicional ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos 

en la presente Resolución. II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos 

números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben 

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

Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución. 

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 presentando la 

información generada por el Software del Libro de Compras y Ventas – IVA, quedan 

liberados de la presentación de dicha información a partir de la vigencia de la presente 

resolución, siendo el último periodo de presentación el correspondiente al mes de 

febrero de 2006. 

 

El artículo 3 de la Nº 10.0047.05, señala 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). 

 

El artículo 6 de la citada Resolución Normativa de Directorio ya mencionada señala: 

I. 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, ésta deberá ser remitida al SIN a 

través de Internet, o el archivo generado por el Módulo Da Vinci – LCV deberá ser 



 

Página 13 de 21 

 
 

copiado a un medio magnético y presentado en la Gerencia Distrital o GRACO 

correspondiente. Si el archivo del Libro de Compras o del Libro de Ventas generado 

por el Módulo Da Vinci – LCV, excede los 500 Mbytes, la información de ambos 

archivos deberá presentarse en medio (s) magnético (s) directamente en la Gerencia 

Distrital o GRACO de su jurisdicción. II. Si el sistema de recepción del Servicio de 

Impuestos Nacionales detectará inconsistencias en la información presentada, éstas 

serán comunicadas inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior 

presentación, las cuales deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la comunicación del SIN; caso contrario, se considerará como 

incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la presente Resolución. 

III. Los sujetos pasivos clasificados en las 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 deban estar inscritos al Impuesto 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.  

 

Por su parte el artículo 2 de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, señala 

que: Las contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en:  

a. Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o permanencia en un 

régimen distinto al que corresponda.  

b. No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente.  

c. Omisión de Pago.  

d. Incumplimiento de Deberes Formales. e. Las establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 3 de la misma norma legal establece que: Los Deberes Formales 

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables que se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

El Cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. 

 

El artículo 4 de la RND N° 10-0037-07 señala: Los Deberes Formales se clasifican, de 

acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen 

tributario al que pertenecen, en: 1) Deberes Formales de contribuyentes del régimen 
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general: a. Deberes Formales relacionados con el registro de contribuyentes. b. 

Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas. c. 

Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. d. Deberes Formales relacionados con los registros contables y otros 

exigidos por norma específica. e. Deberes Formales relacionados con el deber de 

información. f. Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal. g. Deberes 

Formales relacionados con la facilitación de las tareas de control, verificación, 

fiscalización e investigación.  

 

La Disposición Final Única de la RND N° 10-0002-08 de 29 de junio de 2008, establece 

que: I. A partir del período fiscal julio/2008, los sujetos pasivos o terceros responsables 

categorizados como sujeto pasivo o tercero responsables Newton, tendrán la 

obligación de presentar al SIN la información de los Libros de Compras y Ventas IVA, a 

través del Software Da Vinci – LCV, conforme disponen las Resoluciones Normativas 

de Directorio Nº 100047-05 de 14 de diciembre de 2005 y Nº 10-0016-07. II. Los 

sujetos pasivos o terceros responsables cuyos números de NIT se encuentren 

consignados en el Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05, 

deberán continuar presentando su información a través del Software Da Vinci - LCV. III. 

Aquellos sujetos pasivos o terceros responsables categorizados como sujeto pasivo o 

tercero responsables Newton en forma posterior a la publicación de la presente 

disposición, estarán obligados a presentar al SIN la información de los Libros de 

Compras Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, a partir del mes de su 

categorización o del mes siguiente de su solicitud según corresponda. 

 

La RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, indica en el artículo 1 que el objeto de la 

citada Resolución Normativa de Directorio es reglamentar el procedimiento para la 

presentación de declaraciones juradas sin datos, a través del servicio habilitado en el 

sitio web denominado “oficina virtual” o alternativamente utilizando el servicio de SMS, 

así como establecer el funcionamiento de la Oficina Virtual para los sujetos pasivos y/o 

terceros responsables. 

 

El artículo 2 de la citada RND, establece que el uso de la oficina virtual es obligatorio 

para todos los sujetos pasivos y/o tercero responsable del Régimen General, 

categorizados como usuarios Newton o no, que deban presentar declaraciones juradas 

originales sin datos, pudiendo hacer uso alternativo del servicio SMS, vía teléfono 
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celular; para la presentación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Impuesto a las 

Transacciones (IT), salvo aquellos que sean usuarios Newton. 

 

El artículo 15 de la RND 10-0004-10, con relación a la presentación de Información Da 

Vinci a través de la oficina virtual (Software Da Vinci-LCV) estipula en el parágrafo I. A 

partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, 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.   

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 

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 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.- A partir del mes siguiente a la categorización o incorporación voluntaria como 

contribuyente Newton, el contribuyente tiene la obligación de presentar el Libro de 

Compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci de la oficina virtual. 

 

El Capítulo VII, Disposición final Tercera (Derogatoria), de la citada RND 10-0004-10, 

en su punto II, establece: Se deroga el Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. 

 

El artículo 3 de la RND N° 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, señala: I. 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 
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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 10-004-10 de 26 de marzo de 2010. II. Los contribuyentes no 

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

obligaciones tributarias sin observar lo establecido en la presente Resolución. 

 

El artículo 7 de la misma Resolución Normativa de Directorio, establece: A partir del 

período fiscal noviembre de 2010, los contribuyentes detallados en el Anexo adjunto, 

deberán cumplir con lo establecido en la presente Resolución. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, a fojas 3, se observa que la empresa 

contribuyente Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio Exterior SA (BOLFACTOR SA), 

se encuentra inscrita ante el Servicio de Impuestos Nacionales con Número de 

Identificación Tributaria NIT 166154028, clasificada en la categoría “GRACO”, teniendo 

como Actividad Principal “Servicios”, con inicio de actividad el 16 de junio de 2009 y 

como Actividad Secundaria “Otros tipos de intermediación financiera”, con inicio de 

actividad el 16 de junio de 2009, sujetándose a la obligación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Régimen Complementario del IVA 

(RC-IVA) e IUE-Contribuyentes obligados a llevar registros contables  como 

contribuyente directo. 

 

Considerando que la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, tiene por objeto 

establecer el procedimiento para el 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 de 

Contribuyentes que por sus operaciones estén obligados a la presentación de dicha 

información, el artículo 2 inciso II concordante con el artículo 6 inciso III de la citada 

RND, señala que los sujetos pasivos clasificados en la categoría “Resto”, cuyos 

números de NIT estén consignados en el Anexo de la citada 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. 

 

El representante de la empresa recurrente mediante nota presentada el 14 de febrero 

de 2013, argumentó que la Administración Tributaria le notificó con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 001289302253, por la supuesta falta de presentación de 

la información del Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci, Módulo-LCV de los 
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periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010,  argumentando 

que el SIN no ha tomado en cuenta que mediante RND de 22 de septiembre de 2011 

se resolvió categorizar como Grande Contribuyente a BOLFACTOR SA,  y que el 

artículo 3 de la mencionada Resolución establece que “ los contribuyentes clasificados 

en dicha categoría deberán cumplir con la presentación de sus DDJJ y demás deberes 

formales a partir de aquellas originadas en el mes de septiembre, cuyo vencimiento se 

producirá en octubre, es decir que su nueva categoría tendrá efecto desde el 1 de 

octubre de 2011”; y que en este sentido, no podía presentar la Información del Libro 

de Compras y Ventas IVA Da Vinci de los períodos octubre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2010, toda vez que recién se le categorizó como GRACO en septiembre 

de 2011 y ésta tiene efecto a partir de octubre de 2011, como establece dicha RND, 

fojas 8 de antecedentes administrativos. 

 

Es menester aclarar que dicha nota la presentó el representante de la empresa 

recurrente como descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

001289302253, que fuera notificado el 21 de enero de 2013, el mismo que fue 

rechazado por encontrarse fuera del plazo otorgado por Ley; empero, pese a esto, 

corresponde precisar, que la Resolución de 22 de septiembre de 2011 a la que hace 

referencia el recurrente es la RND 10-0026-11, que si bien es cierto que en su artículo 

3, sobre los deberes formales indica que los contribuyentes que hayan sido clasificados 

en la categoría GRACO deberán cumplir con la presentación de sus DDJJ y demás 

deberes formales a partir de las originadas en el mes de septiembre cuyo vencimiento 

se producirá en octubre, es decir que su nueva categoría tendrá efecto desde el 1 de 

octubre de 2011”, sin embargo,  el artículo 4 de la misma norma legal, refiere que 

dichos contribuyentes resultado de la categorización dispuesta en dicha Resolución, 

deberán utilizar el Portal Tributario para presentación de sus declaraciones juradas de 

acuerdo a las RND 10-0033-04, 10-0007-11 y 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010; es 

decir, que se trata de una normativa para los periodos desde octubre de 2011 en 

adelante, mientras que los períodos motivo de impugnación son de octubre, 

noviembre y diciembre de 2010.  

 

Además, es oportuno mencionar que el quinto párrafo de la Resolución Impugnada 

señala textualmente: “que el deber formal referido se encuentra previsto en los 

Artículos 2 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de 

diciembre de 2005 que establece la obligación del contribuyente de presentar el Libro 



 

Página 18 de 21 

 
 

de Compras y Ventas IVA del SIN a través del módulo Da Vinci-LCV hasta 3 días 

posteriores al vencimiento de la presentación de la Declaración Jurada”  

 

Asimismo, del artículo 2 de dicha RND 10-0047-05, a la que hace referencia la 

Administración Tributaria, específicamente el punto III, señala que de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 5 de la RND 10-0015-02, se tiene que la norma establecida, 

refiere únicamente a los Principales Contribuyentes (PRICO) y a los Grandes 

Contribuyentes (GRACO) inscritos en las diferentes oficinas del territorio nacional y sus 

obligaciones formales definidas en el Código Tributario; y en virtud a que se refiere al 

Anexo de dicha RND, se evidencia que el Número de Identificación Tributaria (NIT) 

166154028, perteneciente a la empresa Bolfactor Bolivia Servicios de Comercio 

Exterior SA. (BOLFACTOR SA), no se encuentra asentado en el mencionado Anexo, a 

esto se suma que la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-10 de 26 de marzo 

de 2010, deroga el Anexo de la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 

además deroga el artículo 4 de la RND 10-0032-07 de 31 de octubre de 2007, cuyo 

segundo párrafo de la parte considerativa establece necesario realizar algunas 

modificaciones y complementaciones a la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

parágrafo II de su artículo 4, sobre la obligación de presentar Libros de Compras y 

Ventas a través del Software Da Vinci –LCV, conforme lo dispuesto en la RND 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005, encontrándose vigente a partir del mes siguiente 

a la fecha de publicación; de la siguiente manera: 

 

Artículo 15 (RND 10-0004-10) respecto del Software Da Vinci-LCV I. A partir del mes 

siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, 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. 

   

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. 
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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 

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      

10-0047-05 en todos sus aspectos procedimentales. 

 

Resulta evidente que la Administración Tributaria en principio funda su decisión en la 

existencia de Norma específica que para ella es la RND 10-0047-05, en cambio la 

aplicación de la RND 10-0004-10 desde el 26 de marzo de 2010, si bien señala que en 

su artículo 15 I a partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente 

Resolución, todos los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y 

empresa públicas tienen la obligación de presentar Información del  Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, también señala en el punto II  que 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 

10-0047-05 quedan liberados del deber formal de presentar el Libro de Compras y 

ventas IVA a través  modulo Da Vinci, sin excepción o condicionamiento alguno; en 

consecuencia, siendo evidente que la citada empresa contribuyente se encontraba 

categorizada como “Resto” y No como Newton de contribuyentes; empero, no se 

evidencia que esté inserta en el listado del Anexo, por esta razón, no está obligada 

legalmente a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci-LCV, toda vez, que los obligados se encuentran con un listado 

determinado de contribuyentes a través de cada Número de Identificación Tributaria.  

 

En relación a lo señalado por  la Administración Tributaria respecto a que en uso de 

sus facultades emitió la RND 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, aplicable a los 

contribuyentes de la categoría RESTO, entre los cuales se encuentra el contribuyente y 

que el mismo estaba obligado desde el período fiscal noviembre de 2010 a presentar 

información a través del Portal Tributario y que por conclusión lógica el contribuyente 

debió presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci, del 

período OCTUBRE/2010 hasta 3 días posteriores del 22 de noviembre de 2010 (fecha 

de vencimiento para la presentación de DDJJ y pago de impuestos de la liquidación 

periódica mensual); cabe señalar que la  RND 10-0023-10 en su artículo 3 señala que 

los contribuyentes señalados en el ANEXO, están obligados a enviar el Libro de 

Compras y Ventas Da Vinci, únicamente a través del Portal Tributario habilitado en 

Internet, tal como se instruye expresamente en su artículo 7 que, establece que: los 
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contribuyentes detallados en Anexo adjunto deberán cumplir con lo establecido en esta 

Resolución, a partir del período fiscal noviembre de 2010; aspecto que pone en 

evidencia que la obligación debe ser cumplida a partir del período noviembre 2010, no 

pudiéndose pretender dar otro sentido al término “período fiscal” que para fines 

tributarios, corresponde al período en el que ocurre el hecho generador, es decir el 

impositivo, distinto a las fechas de vencimiento, conforme establece el artículo 4 del 

Código Tributario vigente; aspecto por el cual se demuestra que la obligación de los 

sujetos pasivos alcanzados a  presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci – LCV, es a partir del periodo noviembre de 2010 y no así del período 

de octubre de 2010, como pretende la Administración Tributaria. 

 

Javier Marcelo Mercado Badani en representación de Bolfactor Bolivia Servicios de 

Comercio Exterior SA. (BOLFACTOR SA), en su memorial de Recurso de Alzada, 

expresa que “los Libros de Compras y Ventas IVA de los períodos noviembre/2010 y 

diciembre/2010, fueron presentados a través del portal habilitado para el  efecto en 

cumplimiento a lo establecido en la RND 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010”; al 

respecto, de la revisión de antecedentes y durante el período de prueba instaurado 

ante esta Instancia de Alzada, no se evidencia documentación alguna que pruebe 

dicha aseveración. Además, es claro el petitorio del recurrente al solicitar 

expresamente revocar en parte la Resolución Sancionatoria, dejando sin efecto el 

cobro del periodo octubre de 2010. 

 

Bajo ese contexto, al no haber presentado documentación en el proceso de verificación 

dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, omitió 

con este accionar, ejercer su legítimo derecho a la defensa consagrado en la 

Constitución Política del Estado y en el Código Tributario; consecuentemente 

corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria N° 18-0010-2013, 

dejando sin efecto la multa de 500.-UFV’s, instaurada por el período fiscal octubre de 

2010; y mantener firme y subsistente la multa de 1.000.-UFV’s, correspondiente a los 

períodos fiscales noviembre y diciembre de la gestión 2010, relacionado al 

Incumplimiento de Deberes Formales de presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, en aplicación del 

subnumeral 4.2, numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0037.07 de fecha 14 de diciembre de 2007. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

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

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0010-2013 

de 25 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Bolfactor Bolivia Servicios de 

Comercio Exterior SA. (BOLFACTOR SA); consecuentemente, se deja sin efecto la 

multa de 500.-UFV’s, establecida por la contravención relativa al Incumplimiento del 

Deber Formal de presentar Información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci Módulo-LCV del período fiscal octubre de 2010; y se mantiene firme 

y subsistente la multa de 1.000.-UFV’s, correspondiente a los períodos fiscales 

noviembre y diciembre de 2010, en virtud a lo establecido en el subnumeral 4.2, 

numeral 4 del Anexo consolidado de la RND N° 10-0037-07 y parágrafo I del artículo 

162 de la Ley 2492 concordante con el artículo 40 del DS 27310. 

 

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. 


