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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1157/2013 

 

Recurrente: Fiscalía de Distrito Oruro legalmente 

representada por Francisco Terán Pérez.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0112/2013 

 

Fecha:    La Paz, 18 noviembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Terán Pérez en representación de la 

Fiscalía de Distrito Oruro, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el 

Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta 

instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Fiscalía de Distrito Oruro legalmente representada por Francisco Terán Pérez, 

mediante nota y memorial presentados el 13 y 21 de agosto de 2013, cursantes a fojas 

18-19 y 45-47 de obrados respectivamente, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00180-13 de 10 de mayo de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo 

siguiente: 

 

Manifiesta que fue notificado con el acto impugnado el mismo que en su parte 

resolutiva sanciona a la Fiscalía de Distrito Oruro con una multa de 500 UFV’s, por 

cada período fiscal, haciendo un total de 4.500.-UFV’s, por una presunta contravención 

tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales de presentación de la información 

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

correspondiente a los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2010, la misma que atenta a los derechos e intereses de la 

Institución que representa, toda vez que no se consideró lo siguiente: 
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Que, según Certificado de Inscripción emitido en fecha 12 de junio de 2006, se tenía 

como obligación tributaria los siguientes impuestos: Formularios 400 – (IT) Impuesto a 

las Transacciones; 500- (IUE) Contribuyentes obligados a llevar registros contables; 

200- (IVA) Impuesto al Valor Agregado y 98–(RC-IVA) Agentes de retención mensual.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Según Cite FDO Stría. Of. Adm. 220/08 se habría solicitado se deje sin efecto la 

Resolución Administrativa del SIN, pidiendo se maneje solo el NIT con el Formulario 

98; lo que no fue considerado ni compulsado en la Resolución Sancionatoria; omisión 

que vulnera los intereses de la Institución, que le podría causar irreparable daño 

económico. Dicha solicitud fue aprobada emitiéndose el nuevo NIT sólo con la 

obligación del Formulario 608 Régimen Complementario del IVA; más no así como se 

entiende en la Resolución Sancionatoria. 

 

Relata que el 25 de marzo de 2013, solicitó a la Administración Tributaria certificación 

sobre sus obligaciones tributarias, la que respondió que únicamente será el RC-IVA, lo 

que demuestra la contradicción en la Resolución ahora impugnada con la Certificación 

otorgada. Asimismo, solicitó una copia del Informe del Departamento de Gestión de 

Recaudaciones y Empadronamiento CITE: SIN/GDO/DGRE/PL/INF/12/2009, 

documento con el que no cuentan y que contradictoriamente la Administración le pide 

una copia para legalizarla, sin obtener respuesta hasta la fecha. 

 

Refiere que el 3 de abril de 2013, se le notificó con el Auto N° 25-02656-13 y el 8 de 

abril de 2013, solicitó se deje sin efecto dicho Auto por no tener la obligación de 

elaborar Libros de Compras y Ventas IVA, debido a que según la certificación del SIN, 

solo tiene obligaciones referentes al RC-IVA, lo que tampoco fue considerado en la 

Resolución Sancionatoria, la misma que fue notificada estableciendo incumplimiento de 

deberes formales por no presentar Libros de Compras y Ventas  IVA, sin considerar 

que el SIN certificó que su única obligación es el pago del RC-IVA, omisión o falta de 

certeza que no es atribuible a la Institución que representa. 

 

Manifiesta además, que no se encuentra contemplada en GRACOS, PRICOS ni en 

RESTO, por lo que considera que la Resolución Sancionatoria impugnada, vulneró las 

garantías del debido proceso, principio de certeza y legalidad que rige todo el proceso; 

y que la CPE en su artículo 115, protege el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos; considerando que el Ministerio Público es una Institución que defiende los 

intereses de la sociedad y que resultaría ilegítimo que una Institución del Estado 
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sancione a otra Institución del Estado que representa a la sociedad, máxime si no se 

valoró los elementos de prueba presentados oportunamente, razón por la que solicita 

se considere la presente impugnación y se haga la revisión documental necesaria a 

tiempo de dictar Resolución. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita dejar sin efecto o revocar la    

Resolución Sancionatoria N° 18-00180-13 de 10 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0460-13 de 22 de julio de 2013, por memorial 

presentado el 16 de septiembre de 2013, cursante a fojas 51-54 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Manifiesta que el contribuyente Fiscalía de Distrito Oruro, 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 períodos fiscales abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, la misma que 

debió ser presentada al SIN al mes siguiente, hasta 3 días posteriores al vencimiento 

de la Declaración Jurada correspondiente, de acuerdo a la terminación del último dígito 

de su NIT, en cumplimiento de la RND Nº 10-0047-05, artículos 50 y 51 parágrafo II y 

Disposiciones Finales de la RND 10-0016-07; RND 10-0037-07 y la RND 10-0004-10 

de 26 de marzo de 2010; cuyo incumplimiento se encuentra establecido en el punto 4.2 

del numeral 4 del anexo A de la RND 10-0037-07, cuya sanción es 500 UFV’s por cada 

periodo. 

 

Refiere que el recurrente sin ningún criterio observa que la Administración Tributaria 

hubiera aplicado sanciones que no corresponde; argumentando además que como 

Institución no Gubernamental no está obligada a dar información al SIN de los libros de 

compras y ventas; afirmación errónea, porque la Disposición final única parágrafo III de 

la RND 10-0022-08, claramente determina que  “ aquellos sujetos pasivos o terceros 

responsables categorizados como NEWTON en forma posterior a la publicación de la 

presente disposición, estarán obligados a presentar al SIN la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci- LCV, a partir del mes de 

categorización o del mes siguiente de su solicitud según corresponda. Corroborado con 
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las Disposiciones Finales de la RND 10-0016-07 que en su cuarta disposición final 

incluye como parágrafo V y VI del artículo 2 de la RND 10-0047-05 que señalan “en 

caso de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se deberá continuar 

presentando los archivos texto generado para el modulo Da Vinci LCV elaborando los 

mismos con importe cero (0) a fin de no incurrir en incumplimiento de Deberes 

Formales…”,   entonces mal puede el recurrente manifestar que no tenía obligación de 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas Da Vinci LCV. 

 

Indica que el contribuyente sustenta su Recurso con la exposición de argumentos de 

manera escasa, incurriendo inclusive en lo reiterativo e innecesario, al manifestar  que 

no se encuentra contemplado en GRACOS, ni PRICOS, ni RESTO, argumento que 

solo sirve para evadir su responsabilidad; existiendo falta de coherencia y lógica 

jurídica en la que se funda dicho Recurso, lo que resulta contradictorio e impreciso en 

todas sus formas, que solo busca dilatar la ejecución de la deuda tributaria establecida 

por la Administración Tributaria. 

 

Argumenta que la sanción establecida preliminarmente mediante Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y confirmada posteriormente por la Resolución Sancionatoria 

ahora impugnada, goza de todo el respaldo fáctico y jurídico aplicable al caso en 

cuestión; debiéndose considerar que conforme establece el artículo 65 del Código 

Tributario concordante con el artículo 4 de la Ley 2341, los actos de la Administración 

Tributaria se presumen legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a la Ley, en 

este caso los actos de la Administración Tributaria fueron desarrollados observando en 

todo momento los principios y disposiciones legales existentes en la materia. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00180-13 de 10 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN Oruro) el 31 de enero de 2013, emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 001289304532 contra el contribuyente Fiscalía 

de Distrito Oruro con NIT 1009915029, por el incumplimiento de la presentación de la 

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

LCV, correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, 
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septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, que debió ser exteriorizada en el 

mes siguiente al periodo concluído y hasta tres días posteriores al vencimiento de la 

DDJJ del impuesto correspondiente, de acuerdo a la terminación de su NIT, en 

cumplimiento a la RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, artículos 50 y 51 

parágrafo II de y las disposiciones Cuarta y Quinta del Capítulo X Disposiciones 

Finales de la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, RND Nº 10-0037-07 y la 

RND10-004-10; constituyéndose incumplimiento al deber formal relacionado con el 

deber de información establecido en los artículos 71 y 162 de la Ley 2492, sujeto a la 

sanción prevista en el punto 4.2 numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007, haciendo un total de 4.500.- UFV´s. Asimismo, 

otorga un plazo de 20 días a partir de su notificación para la presentación de 

descargos; acto notificado el 3 de abril de 2013, fojas 4 y 9-11 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 8 de abril de 2013, el representante legal de la 

Fiscalía de Distrito Oruro, solicitó al Gerente Distrital Oruro del SIN  dejar sin efecto el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional consignado con fecha 31 de enero de 2013, 

toda vez que registrada en el Padrón Municipal de contribuyentes con NIT 

1009915029, tiene como única obligación tributaria el Régimen Complementario al 

Valor Agregado RC-IVA y que por la naturaleza del servicio que presta el Ministerio 

Público, no genera tributo alguno con relación al IVA, por lo que la Información del 

Libro de Compras y Ventas IVA resulta ser de imposible incumplimiento, razón por la 

que dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional resulta atentatorio a los derechos e 

intereses de la Institución que representa; indicando que adjunta literal que justifica y 

viabiliza su petición, fojas 3-6 de antecedentes administrativos. 

 

Por Proveído N° 24-00547-13 de 10 de abril de 2013, la Administración Tributaria, 

señala que los descargos presentados serán evaluados de conformidad a lo 

establecido en el numeral 3) del artículo 17 de la RND 10-0037-07 y notificado 

mediante resolución correspondiente, actuación notificada en secretaría el 10 de abril 

de 2013, fojas 2 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/0286/2013 de 23 de abril de 2013, señala que 

realizada la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, se rechaza 

la solicitud de dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por 

considerarse insuficientes y no válidos para dicha anulación; concluyendo que, no hizo 

al no haber hecho efectivo el pago de la multa la Fiscalía de Distrito Oruro y 
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rechazadas las pruebas de descargo, deberá remitirse dicho Auto al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva  para lo que corresponda, fojas 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 18-00180-13 de 10 de mayo de 2013, notificada el 25 

de julio de 2013, resolvió sancionar al contribuyente Fiscalía de Distrito Oruro, con una 

multa de 500.- UFV´s por cada período fiscal incumplido, haciendo un monto total de 

4.500.-UFV’s, por la contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales 

en previsión del artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 4 sub numeral 4.2 del  Anexo 

Consolidado A) de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; fojas 14-19 de 

antecedentes administrativos. 

 

Rodolfo Fuentes Borda  el 5 de agosto de 2013, presentó nota al SIN Oruro 

manifestando que extraoficialmente se llegó a enterar que se dispuso notificación en 

contra de su persona con la Resolución Sancionatoria N° 18-00180-13 de 10 de mayo 

de 2013, en el Sumario instaurado contra la Fiscalía de Distrito Oruro, y toda vez que 

desde el 27 de enero de 2010, su persona ya no es representante legal de dicha 

Institución, por haber cesado en sus funciones antes de la publicación de la RND 10-

0004-10 de 26 de marzo de 2010; adjuntando certificación, solicita  disponer que las 

notificaciones se las practique al actual representante del Ministerio Público de Oruro, 

fojas 21-22 de antecedentes administrativos. 

 

En respuesta, la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00999-13 de 20 de 

agosto de 2013, respecto a la aclaración sobre representación legal del MP, respondió 

que no ha lugar, en virtud a que la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 18-

00180-13, se efectuó conforme a lo establecido en los artículos 85 y 91 de la Ley 2492; 

y de la Consulta al Padrón de Contribuyentes SIRAT2, se establece que  Rodolfo 

Fuentes Borda, se encontraba registrado como representante legal al momento que se 

practicó la notificación correspondiente, fojas 20 de antecedentes administrativos 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Fiscalía de Distrito Oruro, legalmente 

representada por Francisco Terán Pérez, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

00180-13 de 10 de mayo de 2013, fue admitido mediante Auto de 23 de agosto de 

2013, notificado de forma personal el 28 y 30 de agosto de 2013 al representante legal 

de la Fiscalía de Distrito Oruro y a la Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) respectivamente, fojas 48-50 de obrados. 
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La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentó 

memorial el 16 de septiembre de 2013, respondiendo al Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00180-13, fojas 52-54 de obrados. 

 

Mediante Auto de 17 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 18 de septiembre de 2013, fojas 55-57 de obrados. Durante dicho 

período, ninguna de las partes presentó prueba alguna que haga a su derecho. 

 

Mediante carta Cite: ARITLP-ORU-OF-624/2013, el Responsable de Recursos de 

Alzada Oruro el 10 de octubre de 2013, remitió el expediente y los antecedentes 

administrativos presentados por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), adjuntos al memorial de respuesta al Recurso interpuesto. Asimismo, 

mediante Auto de 11 de octubre de 2013, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada, acto notificado en Secretaría el 16 de octubre de 2013, fojas 63-66 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, verificadas 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:  

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

al análisis de los agravios manifestados por la Fiscalía de Distrito Oruro, legalmente 

representada por Francisco Terán Pérez 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. 

 

El recurrente en el memorial de su Recurso de Alzada manifiesta que la Fiscalía de 

Distrito Oruro, no se encuentra contemplada en GRACOS, PRICOS ni en RESTO, por 

lo que considera que la Resolución Sancionatoria impugnada, vulneró las garantías del 
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debido proceso, principio de certeza y legalidad que rige todo el proceso; y que la 

Constitución Política del Estado protege el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos; considerando que el Ministerio Público es una Institución que defiende los 

intereses de la sociedad resultaría ilegítimo que una Institución del Estado sancione a 

otra Institución del Estado que representa a la sociedad, máxime si no se valoró los 

elementos de prueba presentados oportunamente; asimismo, sostiene que de acuerdo 

al Certificado de Inscripción Padrón Nacional de Contribuyentes otorgado a la Fiscalía 

de Distrito Oruro con NIT 1009915029, emitido por el SIN el 12 de junio de 2006, la 

Entidad sólo tenía la obligación tributaria de presentar el Formulario 608 “Régimen 

Complementario del IVA  RC-IVA”; mas no así como se entiende en la Resolución 

Sancionatoria; pese a que el 25 de marzo de 2013, mediante requerimiento se le 

solicitó certificación sobre sus obligaciones tributarias, obteniendo como respuesta que 

únicamente sería el régimen Complementario al Valor Agregado RC-IVA, lo que 

demuestra contradicción con la Resolución Sancionatoria impugnada, al respecto 

corresponde el siguiente análisis: 

 

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

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

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

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

dilaciones.  

 

El artículo 5 de la Ley 2492, establece con carácter limitativo las fuentes del Derecho 

Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) Constitución Política del Estado; 2) 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3) Código 

Tributario; 4) Leyes; 4) Decretos Supremos; 5) Resoluciones Supremas; 6) Las demás 

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados 

al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el Código 

Tributario. 

 

El artículo 6 de la referida Ley establece el principio de legalidad o reserva de la Ley, 

disponiendo que solo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho 

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

máximo y mínimo de la misma, designar al sujeto pasivo, tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones, entre otros. 
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El artículo 8 de la Ley 2492, dispone que la analogía será admitida para llenar los 

vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer 

exclusiones ni extensiones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones 

ni modificar normas existentes. Por su parte el artículo 64 de la citada Ley, 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.  

 

El artículo 22 de la Ley 2492, establece que es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quién debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

El artículo 68 de la referida norma legal, en sus numerales 6, 7 y 10, establece como 

derechos del sujeto pasivo: 6) Al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 7) A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución y 10) A ser oído o 

juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la Constitución Política 

del Estado. 

 

Por su parte, el artículo 69 de la señalada normativa determina que: En aplicación al 

principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la administración tributaria pruebe lo contrario, conforme 

a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias.  

 

El artículo 70 numerales 2, 6 y 8 de la Ley 2492, señala entre otras como obligaciones 

tributarias del administrado: 2. Inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 6. Facilitar las tareas de control, 
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determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan 

las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 8. Conforme a lo establecido 

por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la 

ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el domicilio 

tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información (…).  

 

El artículo 71 de la referida norma en relación a las obligaciones de informar dispone 

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 y 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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 81 del Código Tributario vigente, dispone: Las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan 
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con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

Manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de 

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa.  3. Las pruebas ofrecidas fuera de plazo.  

 

El artículo 160 de la norma legal precedentemente citada, clasifica las contravenciones 

tributarias en: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes 

formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la referida Ley dispone: 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 DS 27310 parágrafo I del artículo 40 establece que: Conforme lo establecido por el 

Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las Administraciones Tributarias 

dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para 

cada una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los 

deberes formales.  

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la 

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas d) el 

incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes 

formales como obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 
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terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario; 

en ese mismo sentido, el artículo 4 de la norma citada precedentemente clasifica los 

deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros 

responsables y el régimen tributario al que pertenecen en deberes formales de los 

contribuyentes del régimen general y de los regímenes especiales, encontrándose 

dentro de los primeros  los deberes formales relacionados con el deber de información 

y los relacionados con la facilitación de las tareas de control, verificación, fiscalización 

e investigación. 

 

El artículo 8 de la norma citada precedentemente, dispone que: Comete contravención 

por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que 

por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos deberes y por 

consiguiente está sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes; 

estableciendo la suma de 500.- UFV`s como sanción por incumplimiento al deber 

formal de presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del 

módulo Da Vinci – LCV en los plazos, medios y formas establecidas en las normas 

específicas por el período fiscal para personas jurídicas, conforme el punto 4.2 numeral 

4 del Anexo A de la RND Nº 10-0037-07. 

 

De esta manera, el numeral 4 sub numeral 4.2 del inciso A) del Anexo Consolidado de 

la RND Nº 10-0037-07, señala: 

 

Deber Formal 

Sanción por incumplimiento al 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  Libros    de 
Compra y  Venta   IVA  a  través del Módulo  Da 
Vinci – LCV en los plazos, medios y formas 
establecidas en normas específicas (por período 
fiscal). 200  UFV's 500 UFV's 

    

 

 

La RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 1 señala su objeto 

siendo este el de establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de 

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

para todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están 

obligados a partir de su vigencia; así como, ampliar el universo de sujetos pasivos de la 
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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 norma precedentemente citada dispone que: I. Los sujetos pasivos 

clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y 

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

que vienen presentado la información mediante el Software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, deberán continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de 

efectuar trámite adicional ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. II. Los sujetos pasivos clasificados 

como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente 

Resolución, deben presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos en la presente 

Resolución.  III. De acuerdo a lo establecido en 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 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 

período de presentación el correspondiente al mes de febrero de 2006. 

 

La RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 en su artículo 3 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); asimismo, en su artículo 4 dispone que: El 

incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 de la presente Resolución, 

constituirá incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo la 

aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del numeral 4. del Anexo A de 
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la RND Nº 10-0021- 04 de 11 de agosto de 2004. El pago de la multa no exime al 

sujeto pasivo de la presentación de la información requerida. 

 

La RND 010-002-2006 de 1 de febrero de 2006, tiene por objeto, incorporar en función 

de su importancia fiscal a un segmento de sujetos pasivos clasificados dentro la 

categoría Resto de Contribuyentes, para que puedan cumplir con la presentación 

obligatoria de declaraciones juradas, originales y rectificatorias y/o boletas de pago, 

además del pago de obligaciones tributarias a través del Portal Tributario. 

 

El artículo 2 de la disposición señalada precedentemente establece que: I. La presente 

disposición es aplicable a todos los contribuyentes que pertenecen a la categoría Resto 

de Contribuyentes, cuyos números de NIT se listan en el Anexo que adjunto forma 

parte de la presente Resolución. II. A tal efecto, los sujetos pasivos dispuestos en el 

numeral precedente así como los terceros responsables, están obligados a presentar 

tanto sus declaraciones juradas originales y rectificatorias como las boletas de pago, 

únicamente a través del Portal Tributario, a partir del 1 de marzo de 2006, empleando 

en general las definiciones y procedimientos establecidos en la presente disposición y 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-04 de fecha 17 de diciembre de 

2004 (excepto el Capítulo V). III. Los sujetos pasivos categorizados como Resto de 

Contribuyentes que no están incluidos en el listado anexo a la presente disposición, así 

como los sujetos pasivos inscritos en Regímenes Especiales, continuarán cumpliendo 

con sus obligaciones tributarias haciendo uso de los formularios preimpresos y 

presentando estos documentos en cualquier entidad financiera. 

 

La Disposición Final Cuarta de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, dispone la 

modificatoria del parágrafo III del artículo 6 de la RND Nº 10.0047.05 de 14 de 

diciembre de 2005, por el siguiente texto: Los sujetos pasivos clasificados en la 

categoría de Resto, cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la 

presente Resolución y los clasificados en las categorías PRICO y GRACO que no se 

encuentren inscritos al IVA, quedan obligados a presentar la información relativa a sus 

compras respaldadas con facturas en los plazos y condiciones establecidos en la 

presente Resolución. Asimismo, en su parágrafo II incluye el parágrafo VI del artículo 2 

de la RND 10.0047.05, mismo que señala que: En caso de no existir movimiento en un 

determinado período fiscal, se deberá continuar presentado los archivos texto 

generados por el Modulo Da Vinci LCV, elaborando los mismos con importe cero (0) a 

fin de no incurrir en el incumplimiento a deberes formales, debiendo observar que la 

falta de presentación de la información a través del Módulo Da Vinci LCV, antes que el 
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NIT pase a estado inactivo, implicará la aplicación de la sanción referida en el Artículo 

4 de la presente norma. 

 

La Disposición Final Única de la RND Nº 10.0022.08 de 29 de junio de 2008, establece 

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

categorizados como sujetos pasivos o terceros 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 10-0047-05 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. IV. Las 

obligaciones previamente establecidas no requerirán ser cumplidas por los sujetos 

pasivos o terceros responsables que no deben llevar Libros de Compras y Ventas IVA, 

excepto aquellos no inscritos al IVA que fueren categorizados como PRICOS y 

GRACOS e Instituciones Públicas, deberán presentar la información relativa a sus 

compras respaldadas con facturas en los plazos y condiciones dispuestas en las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nº 10-0047-05 y Nº 10-0016-07. 

 

Conviene señalar en este punto, que el debido proceso tiene como finalidad máxima la 

de garantizar que la tramitación de los procesos se desarrollen respetando las 

garantías constitucionales, otorgando al contribuyente un amplio e irrestricto derecho a 

la defensa, lo que se traduce materialmente en la presentación y producción de 

pruebas y descargos, así como que las partes tengan conocimiento de todos los actos 

procesales, mediante notificaciones que cumplan las previsiones de los artículos 83 y 

siguientes de la Ley 2492, de tal manera que se garanticen y respeten los derechos 

constitucionales. 

 

En el presente caso, se evidencia que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN Oruro) 

el 31 de enero de 2013, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

001289304532 contra el contribuyente Fiscalía de Distrito Oruro con NIT 1009915029, 
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por el incumplimiento de la presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci Módulo LCV, correspondiente a los períodos 

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

2010, por incumplimiento al deber formal relacionado con el deber de información 

establecido en los artículos 71 y 162 de la Ley 2492, sujeto a la sanción prevista en el 

punto 4.2 numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, haciendo un total de 4.500.- UFV´s; otorgando un plazo de 20 días 

a partir de su notificación para la presentación de descargos; acto notificado el 3 de 

abril de 2013, fojas 4 y 9-11 de antecedentes administrativos. El recurrente, mediante 

memorial presentado el 8 de abril de 2013, el representante legal de la Fiscalía de 

Distrito Oruro, solicitó dejar sin efecto dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional al 

encontrarse registrada en el Padrón Municipal de contribuyentes con la única 

obligación tributaria el Régimen Complementario al Valor Agregado RC-IVA y que por 

la naturaleza del servicio que presta el Ministerio Público, no genera tributo alguno con 

relación al IVA, por lo que la Información del Libro de Compras y Ventas IVA resulta ser 

de imposible incumplimiento, adjunta literal que justifica y viabiliza su petición, fojas 3-6 

de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/0286/2013, señala que realizada la valoración de 

los descargos presentados por el contribuyente, se rechaza la solicitud de dejar sin 

efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por considerarse insuficientes y no 

válidos para dicha anulación; concluyendo que, no hizo efectivo el pago de la multa la 

Fiscalía de Distrito Oruro y rechazadas las pruebas de descargo, se emitió la 

respectiva Resolución Sancionatoria N° 18-00180-13 de 10 de mayo de 2013, 

notificada el 25 de julio de 2013, que resolvió sancionar al contribuyente Fiscalía de 

Distrito Oruro, con una multa de 500.- UFV´s por cada período fiscal incumplido, 

haciendo un monto total de 4.500.-UFV’s, por la contravención tributaria de 

Incumplimiento de Deberes Formales en previsión del artículo 162 de la Ley 2492 y 

numeral 4 sub numeral 4.2 del  Anexo Consolidado A) de la RND Nº 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007; fojas 14-19 de antecedentes administrativos. 

 

De lo descrito se establece que la Administración Tributaria valoró el memorial de 

descargos, toda vez que luego de verificar que la institución pública Fiscalía de Distrito 

Oruro, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme dispone el 

artículo 76 del Código Tributario, durante el plazo establecido incumplió con la 

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

Da Vinci – LCV por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
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octubre, noviembre y diciembre de 2010, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 001289304532, imponiendo la sanción de multa de 500.- UFVs, por 

cada uno, haciendo un total de 4.500.-UFV’s, conforme el numeral 4 sub numeral 4.2 

Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 y le concedió el plazo de veinte (20) días para la 

presentación de descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho o 

bien cancelar la multa establecida; plazo dentro del cual el contribuyente presentó 

como descargo memorial solicitando se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, adjuntando la referida Certificación CITE:SIN/GDOR/DRE/PL/CERT/ 

045/13 de 27 de marzo de 2013, conforme lo expuesto en el Informe CITE:SIN/ 

GDOR/DF/INF/0286/2013, además de confirmar el incumplimiento del deber formal 

citado, cuando menciona que por la naturaleza del servicio que presta el Ministerio 

Público no genera tributo alguno con relación al IVA, por tanto los argumentos 

esgrimidos por el recurrente no son suficientes para desvirtuar los cargos girados en su 

contra. 

 

En relación a la procedencia de la sanción, de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que cursa a fojas 24,  la Consulta de Padrón del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), de cuyo contenido se advierte que la Fiscalía de 

Distrito Oruro se encuentra inscrita con el NIT 1009915029 desde el 4 de mayo de 

2000, dentro de la categoría de RESTO, carácter de la entidad: Empresa Pública,  

Gran Actividad: Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social y 

Afiliación Obligatoria; Actividad Principal: Instituciones públicas decentralizadas sin 

fines empresariales; obligada al pago del RC-IVA Régimen Complementario del IVA – 

Agentes de Retención desde 01/10/2007 hasta 19/08/2013. 

 

Cursa a fojas 17 de obrados, el Certificado de Inscripción Padrón Nacional de 

Contribuyentes de cuyo contenido se evidencia que la Fiscalía de Distrito Oruro, se 

encontraba inscrita con el NIT 1009915029, desde el 4 de mayo de 2000, Gran 

Actividad: Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social y Afiliación 

Obligatoria; Actividad Principal: Instituciones públicas descentralizadas sin fines 

empresariales; obligada al pago de: 

- FORM. 400 – Impuesto a las Transacciones- Alta 01/04/2006- mensual. 

- FORM. 500 – IUE- Contr. Obligados a llevar registros contables alta 01/01/2006 

- FORM. 200 – Impuesto al Valor Agregado – Alta 01/04/2006-mensual 

- FORM.  98 – RC-IVA Agentes de Retención mensual – Alta 04/05/2000. 

 



 

Página 18 de 21 

Posteriormente a fojas 40 de obrados, cursa el Certificado de Inscripción Padrón 

Nacional de Contribuyentes emitido el 18/12/2008, de cuyo contenido se evidencia 

que la Fiscalía de Distrito Oruro, se encuentra inscrita con el NIT 1009915029, desde el 

4 de mayo de 2000, Gran Actividad: Administración Pública y Defensa, Planes de 

Seguridad Social y Afiliación Obligatoria; Actividad Principal: Instituciones públicas 

descentralizadas sin fines empresariales; obligada al pago del FORM. 608 RC-IVA 

Régimen Complementario del IVA – Agentes de Retención ALTA 01/10/2007-mensual.  

 

Dentro del contexto legal precedentemente expuesto, en el presente caso, se 

corrobora que al no formar parte el sujeto pasivo a momento de su inscripción en los 

registros habilitados por la Administración Tributaria dentro del grupo de contribuyentes 

GRACO o PRICO, fue registrado en la parte del universo de contribuyentes 

considerados precisamente como RESTO; asimismo, se verifica que su actividad está 

relacionada a la Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social y 

Afiliación Obligatoria; y toda vez que el Ministerio Público es una Institución del Estado 

que defiende los intereses de la sociedad, que ejerce la acción penal pública e 

interpone otras acciones en el marco establecido por la Constitución Política del 

Estado, tal como asevera el propio contribuyente en su memorial de Recurso de 

Alzada; además, con autonomía funcional, administrativa y financiera, hechos que 

permiten deducir y confirmar que la Fiscalía de Distrito Oruro se constituye en una 

entidad pública, no se encuentra sometida a ningún otro Órgano del Estado pero está 

regulada por la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 

En cuanto al argumento de que sea ilegítimo que una Institución del Estado sancione a 

otra igual, corresponde señalar que la igualdad ante la Ley, es recogida por nuestra 

Constitución Política del Estado, que reconoce la igualdad de todos los bolivianos ante 

la ley y prohíbe realizar discriminaciones por razones personales o sociales. Esta 

cláusula se encuentra recogida en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado 

que recoge los derechos fundamentales de la persona Humana. El derecho a la 

igualdad reviste, por ello, un carácter genérico en la medida que se proyecta sobre 

toda las relaciones jurídicas; no se trata de un derecho a ser igual a los demás sino a 

ser tratado igual a los demás en todas y cada una de las relaciones jurídicas que se 

realizan, como en este caso particular en el ámbito impositivo. 

 

En tal sentido la igualdad es un principio que coloca a todos en situaciones idénticas, 

que viene a ser el atributo que tiene todas personas naturales o colectivas (jurídicas) a 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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ser tratado ante la Ley con las mismas condiciones que otras que se encuentren en las 

mismas situaciones. Esto es que a toda persona el Estado le otorga derechos pero 

también obligaciones de manera que de igual forma se lo trata ante la Ley sin distinción 

alguna. 

 

En el caso bajo análisis conforme el artículo 21 del Código Tributario, la Administración 

Tributaria se constituye en sujeto activo de la relación jurídica tributaria, cuyas 

facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras se encuentran establecidas 

en el Código Tributario, facultades que se constituyen en actividades inherentes al 

Estado, en tanto que el contribuyente es el sujeto pasivo o sustituto del mismo, es 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas de conformidad a la Ley, 

tal como señalan el artículo 22 de la Ley 2492. 

 

Conforme el artículo 64 de la Ley 2492, la Administración Tributaria podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias; asimismo, el artículo 66 de la misma norma legal señala que cuenta entre 

otras facultades sancionar por contravenciones; en ese contexto, se tiene que el 

parágrafol IV Disposición Final Única de la RND Nº 10.0022.08 de 29 de junio de 2008, 

respecto a las obligaciones relacionadas a la presentación de la información de los 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, establece que 

las mismas deben ser cumplidas en los plazos y condiciones dispuestas en las RND Nº 

10-0047-05 y Nº 10-0016-07 por las Instituciones Públicas, razón por la que el 

contribuyente con dicha calidad, a partir de la vigencia de la RND Nº 10.0022.08, tenía 

la obligación legal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci – LCV de los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010; en consecuencia, el hecho de 

que se trate de una entidad pública como el Ministerio Público que defiende los 

intereses de la sociedad, no impide ni corresponde legalmente ser tratado de forma 

diferente, a más que se trata de una institución pública que contrariamente a los demás 

debe ser fiel cumplidora de sus obligaciones en este caso impositiva, hecho que como 

se demuestra no ocurrió en el caso bajo análisis; bajo esas circunstancias, 

corresponde desestimar el argumento expuesto por el recurrente. 

    

En ese marco, existiendo la obligatoriedad de las Instituciones Públicas de presentar la 

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

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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precisamente por disposición contenida en el parágrafol IV Disposición Final Única de 

la RND Nº 10.0022.08 de 29 de junio de 2008; si bien la Entidad recurrente requirió 

Certificación a la Administración Tributaria, la misma emitió la Certificación 

CITE:SIN/GDOR/DRE/PL/CERT/045/13, señalando que la Fiscalía de Distrito Oruro, 

tiene asignada como obligaciones tributarias solo el Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado RC-IVA Agentes de Retención mensual; sin embargo, al 

encontrarse registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes como Entidad Pública 

y en cumplimiento a la RDN 10-0022-08 de 29 de junio de 2008, se establece que la 

Fiscalía de Distrito Oruro, con Número de Identificación Tributaria NIT1009915029; 

pese a haber renovado su NIT, mantiene como Gran Actividad: Administración Pública 

y Defensa, Planes de Seguridad Social y Afiliación Obligatoria y como Actividad 

Principal: Institución pública descentralizada sin fines empresariales; lo que implica que 

se encuentra obligada a la presentación del Libro de Compras y Ventas a través del 

módulo Da Vinci-LCV, y al haber omitido esta obligación adecuó su conducta al 

Incumplimiento de Deberes Formales previsto por Ley. 

 

De todo lo anterior se demuestra que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, al emitir la Resolución Sancionatoria N° 18-00180-13 de 10 de 

mayo de 2013, respecto la sanción impuesta por contravención tributaria de 

Incumplimiento de Deberes Formales, cumplió con todas las formalidades establecidas 

en la norma impositiva, otorgando al administrado los derechos que están estipulados 

por el artículo 68 de la Ley 2492, esto es, respetando el derecho irrestricto a la 

defensa, al debido proceso, el principio de certeza y legalidad, otorgando el plazo para 

la presentación de documentación y manteniendo completamente informado al 

recurrente de todas sus actuaciones, hecho que es demostrable, con la interposición 

del presente Recurso de Alzada, siendo bajo estas circunstancias, inexistente la 

vulneración a los derechos e intereses de la Institución recurrente. 

 

Del análisis realizado precedentemente, corresponde la aplicación de la sanción de 

500.- UFV’s por cada período fiscal incumplido, multa establecida en el numeral 4 sub 

numeral 4.2 Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; 

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00180-

13, emitida por Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

contra la Fiscalía de Distrito Oruro. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00180-13 de 10 de mayo 

de 2013,  emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra la Fiscalía de Distrito Oruro; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la sanción de la multa de 4.500.- UFV´s impuesta por el incumplimiento del 

deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci – LCV por los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, conforme al numeral 4 sub 

numeral 4.2 Anexo  Consolidado A) de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007. 

 

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.  

 

 


