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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0544/2014 

 
 
 

Recurrente                :  CAJA DE SALUD CORDES, legalmente 

representada por Carlos Rene Arias Duran.   

   

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

. 

           Expediente        : ARIT-BEN/0003/2014 

 

 

 Santa Cruz, 8 de Septiembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 102-105 y 164 vta., el Auto de Admisión a fs. 165, 

la contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 169-170, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 171, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0544/2014 de 5 de septiembre de 2014, 

emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0004-14 de 21 de enero de 2014, que resuelve 

sancionar al contribuyente CAJA DE SALUD CORDES; con una multa  de 500 UFV’s 

por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un total de 4.500 UFV´s, emergente del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304375 de 12 de noviembre de 

2013, por el incumplimiento a los deberes formales, en previsión del art. 162 de la Ley 

2492 (CTB) y num. 4  sub num. 4.2 del anexo “A” de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Carlos Rene Arias Duran, en representación de la CAJA DE SALUD CORDES, en 

adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 30 de mayo y 11 junio de 

2014 (fs. 102-105 y 164 vta. del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria 18-0004-14, de 21 de enero de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente:  

 

Sostiene que fue notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

001289304375 que aplica una multa por haber incumplido con la presentación de la 

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

LCV con una multa de 500 UFV’s por período de los meses abril a diciembre de 2010; 

pese a ser una entidad sin la obligación de emitir notas fiscales puesto que no presta 

servicios, cuyo NIT además expone como única obligación presentar mensualmente el 

F-608 RC-IVA, fue clasificada como NEWTON Especifico y de acuerdo a la normativa 

vigente está exenta de presentar los Libros de Ventas y Compras. 

 

Expone en la fundamentación jurídica el art. 6 del DS 24603, la RND 10-0015-02 que 

clasifica el universo de contribuyentes PRICO y GRACO, subrayando que las 

entidades del sector público no ingresarían en esta categoría. Menciona los arts. 2  y 7 

de la RND 10-0017-04 de 23  de junio de 2004 que mediante Anexo 1 designa los RUC 

obligados a presentar la información, sin embargo en el mencionado anexo no figura el 

RUC de la recurrente. Asimismo, hace referencia al art. 2 de la RND 10.0047.05 de 14 

de diciembre de 2005 y la RND 10.0016.07 de 18 de mayo  de 2007, en las cuales se 

designa a los obligados mediante Anexo, de igual manera no se encuentra la 

recurrente en el listado. Finalmente hace referencia a  la RND 10 004.10 de 26 de 

marzo  de 2010, la RND  10-0003-13 de 6 de febrero  de 2013 y  art 5, la RND 10-

0006-14; concluyendo que acorde la legislación señalada se determinaría que la CAJA 

DE SALUD CORDES Regional Trinidad, inicialmente figuraba dentro del grupo RESTO 

de contribuyentes del régimen general y que posteriormente fue clasificada como 

Contribuyentes Newton Especifico  y estos de acuerdo a RND 10-0003-13 no están 

obligados  al envío y a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA LCV, lo cual 

determinaría que la multa que se le pretende cobrar no corresponde y que dicha 

resolución sancionatoria carecería de fundamento jurídico. 
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Por lo expuesto, solicita Revocar la Resolución Sancionatoria 18-0004-14, de 21 de 

enero de 2014  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 18 de junio de 2014 (fs. 165 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 

Sancionatoria 18-0004-14, de 21 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Beni del SIN.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, mediante memorial de 7 de julio de 2014 (fs. 169-

170 del expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus 

partes, manifestando lo siguiente:   

 

La Administración Tributaria recurrida refiere que los argumentos de alzada son los 

mismos que aquellos presentados en etapa administrativa, exponiendo la RND 

10.0004.10 de 26 de marzo de 2010, art 15  parágrafo  I,II, IV normativa citada que 

esgrime de forma clara  la obligación  de la recurrente al tratarse de una entidad o 

empresa pública de presentar la información del Libro de Compras y Ventas  a través 

del LCV-Da Vinci oficina virtual.   

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° 18-0004-14, de 21 

de enero de 2014  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 8 de julio de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y 

perentorio a las partes, de veinte (20) días, computables a partir de la legal notificación, 

la misma que se practicó el 9 de julio de 2014 tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida, según consta en las diligencias (fs. 171 y 172 del expediente).  
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 29 de julio de 2014 la  

recurrente, mediante memorial de 29 de julio de 2014 (fs. 173 del expediente), ratificó y 

ofreció como prueba la documentación presentada con el Recurso de Alzada 

consistentes en:  Decreto Supremo  N° 24603 de 6 de mayo de 1997, Resolución 

Normativa de Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre  de 2002, Resolución 

Normativa de Directorio 10-0017-04 de 23  de junio de 2004, Resolución Normativa de 

Directorio 10.0047.05, Resolución Normativa de Directorio 10.0016.07 de 18 de mayo 

de 2007, Resolución Normativa de Directorio 10 0037.07 de 14 de diciembre de 2007, 

Resolución Normativa de Directorio 10- 0004-10 de 26 de marzo de 2010, Resolución 

Normativa de Directorio 10-0003-13 de 6 de febrero de 2013. Asimismo ofrece  la 

tarjeta Galileo  MASI  con el PIN  para su habilitación  en el Sistema Newton Da Vinci y 

el F-4595  “Solicitud de Modificación”  de entrega de Tarjeta Galileo el 15 de junio de 

2011. 

  

Por su parte, la Administración recurrida, dentro del plazo probatorio no presento ni 

ratifico prueba alguna  

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 18 de agosto de 2014, la recurrente ni la entidad recurrida presentaron 

alegatos en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 22 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, notifica personalmente 

al representante legal de la recurrente, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 001289304375, de 12 de noviembre de 2013, señalando 

haberse incumplido con la presentación de la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del software Da Vinci, Módulo. LCV, correspondiente al 

periodo fiscal: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre 2010. Dicha información debió ser presentada al Servicio de 

Impuestos Nacionales en el mes siguiente al periodo fiscal  concluido y hasta 

tres días posteriores al vencimiento de la Declaración Jurada del impuesto 
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correspondiente, de acuerdo con la terminación del último digito de su Número 

de Identificación Tributaria (NIT), en cumplimiento a la RND 10-0047-05, RND 

10-0016-07, arts. 50-51 parágrafos II, Disposiciones Cuarta y Quinta del Cap. X, 

Disposiciones Finales  de la RND 10-0016-07, la RND 10-0037-07, y la RND 

10-0004-10, según corresponda; por tanto su conducta está prevista como 

incumplimiento al deber formal de información establecido en los arts. 71 y 162 

de la Ley 2492 (CTB), y demás disposiciones normativa tributaria, imponiéndole 

una sanción del Tributo Omitido de 500. UFV´s por cada periodo fiscal 

incumplido, haciendo un total de 4.500 UFV´s (fs. 3 de antecedentes).    

 

IV.3.2 El 11 de diciembre de 2013, la recurrente presentó memorial contestando al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304375, de 12 de noviembre 

de 2013, argumentando que queda exenta de la obligación de presentar Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci, Módulo. LCV 

adjuntando impresión de la pizarra tributaria, certificado de inscripción padrón 

nacional de contribuyentes, RND 10-0047-05, RND 10-0016-07, RND 10-0004-

10, RND 10-0003-13 (fs. 5-6 de antecedentes)  

  

IV.3.3  El 10 de enero de 2014, la Administración Tributaria, emite el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00022/2014, recomendando que al no haber cancelado el 

total de la sanción impuesta por el Auto Inicial de Sumario Contravencional, de 

12 de noviembre de 2013 se emita la resolución  sancionatoria (fs.26-28 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 13 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0004-14 de 21 de enero de 2014, que resolvió sancionar a la recurrente , 

imponiendo una multa de 500 UFV´s,  por cada periodo fiscal incumplido, 

haciendo un total de 4.500 UFV´s, confirmando de esta manera el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

001289304375, de 12 de noviembre de 2013, por incumplimiento a los deberes 

formales, en previsión  del artículo  162 de la ley 2492 y numeral  4  sub-

numeral  4.2 del anexo A  de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 

(fs.29-31  de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V.1.1 Código Tributario Boliviano Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB) 

 

Artículo 71° (Obligación de Informar). 

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. 

 

Artículo 148° (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 162° (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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. 
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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. 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa). 

II. 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, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 74 (Principios, normas principales y supletorias).  

Los procedimientos tributarios se sujetaran a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: (…) Ley de 

Procedimiento Administrativo (…)  

 

V.1.2. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto) 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados 

 

Artículo 4.- (Principios General de la Actividad Administrativa). 

 

 La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: k) Principio de 

economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos se desarrollarán 

con economía, simplicidad y celeridad.  
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V.1.3 DS 27310, Reglamento al Código Tributario (RCTB) 

 

Articulo 40 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. 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 (…).  

 

V.1.4 Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.  

 

ANEXO CONSOLIDADO  

 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO  

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN  

 

4.2 Presentación de la información de los Libros de Compra y Venta IVA a través del 

módulo Da Vinci – LCV en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información (por periodo fiscal). Sanción por 

incumplimiento a Deber Formal, para personas Jurídicas: 500 UFV`s  

 

V.1.5 Resolución Normativa de Directorio N• 10-0047-05, de 14 de diciembre de  

2005, Modificaciones a la obligación de presentación de la información del Libro 

de compras y ventas IVA. 

 

Artículo 2. (Deber Formal). 

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 /VA a través del Módulo Da Vinci -LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

  

Artículo 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas /VA 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 
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presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

Artículo 4. (Incumplimiento). 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 Numera/4. del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. El 

pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la información 

requerida. 

 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 

vigencia a partir del 1 de marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a 

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

Vinci - LCV, deberán hacerlo a partir del mes de marzo de 2006 con la información 

generada en el mes de febrero de 2006. 

 

V.1.6  RND Nº 10-0016-07 DE 18 DE MAYO DE 2007.  

Artículo 1.- (Objeto). En el marco de lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley Nº 843 

(Texto Ordenado Vigente) concordante con el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 

21530 (Reglamento del IVA), la presente Resolución Normativa de Directorio tiene por 

objeto reglamentar:  

v) Los requisitos de control a ser elaborados por los sujetos pasivos o terceros 

responsables del impuesto, sean estos manuales o informáticos, así como los 

requisitos y formalidades que estos deberán cumplir para ser válidos ante la 

Administración Pública.  

vii) El Régimen Sancionatorio a ser aplicado en caso de incumplimiento a obligaciones 

formales relacionadas a la facturación y demás aspectos normados en la presente 

Resolución.  

 

Artículo 50.- (Formato del Libro Compras y Ventas IVA Da Vinci LCV). I. Los 

sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de información del  

libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, conforme lo 

dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre 
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de 2005, deberán presentar la referida información en base a los siguientes campos: 

(…)  

 

V.1.7  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10.  

 

Artículo 15.- (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 presenta r 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. 

 

V.1.8. Resolución Normativa de Directorio N° 10.0022. 08 de 29 de junio de 2008.  

 

Disposición Final Única.- 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.  

 

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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente sostiene que fue notificada con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 001289304375 que aplica una multa por haber incumplido con la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 
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software Da Vinci Módulo LCV con una multa de 500 UFV’s por período, de los meses 

abril a diciembre de 2010; pese a ser una entidad sin la obligación de emitir notas 

fiscales puesto que no presta servicios, cuyo NIT además expone como única 

obligación:-presentar mensualmente el F- 608 RC-IVA, fue clasificada como NEWTON 

Especifico y de acuerdo a la normativa vigente está exenta de presentar los Libros de 

Ventas y _Compras. 

 

Expone en la fundamentación jurídica el art. 6 del DS 24603, la RND 10-0015-02 que 

clasifica el universo de contribuyentes  PRICO y GRACO, subrayando que las 

entidades del sector público no ingresarían en esta categoría. Menciona los arts. 2  y 7 

de la RND 10-0017-04 de 23  de junio de 2004 que mediante Anexo 1 designa los RUC 

obligados a presentar la información, sin embargo en el mencionado anexo no figura el 

RUC de la recurrente. Asimismo, hace referencia al art. 2 de la RND  10.0047.05 de 14 

de diciembre de 2005  y  la RND  10.0016.07 de 18 de mayo  de 2007 en las cuales se 

designa a los obligados mediante Anexo, de igual manera no se encuentra la 

recurrente en el listado. Finalmente hace referencia a  la RND  10 0004.10 de 26 de 

marzo  de 2010 la RND  10-0003-13 de 6 de febrero  de 2013 y  art 5, la RND 10-0006-

14; concluyendo que acorde la legislación señalada se determinaría que la Caja de 

Salud CORDES regional Trinidad, inicialmente figuraba dentro del grupo RESTO de 

contribuyentes del régimen general y que posteriormente fue clasificada como 

Contribuyentes Newton Especifico  y estos de acuerdo a RND  10-0003-13 no están 

obligados  al envío y a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA LCV, lo cual 

determinaría que la multa que se le pretende cobrar no corresponde y que dicha 

resolución sancionatoria carecería de fundamento jurídico. 

 

La doctrina explica que: “Se denominan deberes formales las obligaciones que la ley o 

las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas 

fiscales, por delegación de la ley, impongan a contribuyentes, responsables o terceros 

para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos”, vale decir, 

que el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los 

sujetos pasivos de colaborar al sujeto activo en sus actividades (JARACH, Dino, 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 2da. Edición, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 

1996. Pág 430). 

 



                                                                                              .

 

12 de 17 

La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos señala en el art. 148 de la Ley 

2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en el misma Ley y 

demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad por los ilícitos 

tributarios el art. 151 de la citada normativa prevé que son responsables directos, las 

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias.  

 

En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo, el art. 162 del mismo cuerpo legal dispone que el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente código, 

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

50 UFV´s a 5.000 UFV´s. La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

El art. 1 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0047-05 de 14 de 

diciembre de 2005, emitida por el SIN, establece como objeto establecer la nueva 

forma de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los sujetos pasivos 

clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la 

vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el universo de sujetos pasivos 

de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA 

con información mensual de sus transacciones comerciales.   

 

De la misma  forma, el art. 2 de la mencionada Resolución, dispone: “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 
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y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y plazos 

establecidos en la presente Resolución.”   

 

Con relación al plazo el art. 3 de la RND 10-0047-05, dispone que la presentación 

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

efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres (3) 

días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada del 

impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NIT). 

 

Por su parte, la Disposición Final Cuarta de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 

2007, dispone la modificación del parágrafo III del art. 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”. 

 

 A partir del 14 de diciembre de 2007, de acuerdo al sub. Num. 4.2 del num.  4 del 

Anexo A de la RND 10-0037-07, el incumplimiento al deber formal de: “Presentación de 

la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV 

en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por periodo fiscal)” 

es sancionado a las personas jurídicas, con 500.- UFV’s. 

 

Finalmente, el art. 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010,establece que a 

partir del mes de abril de 2010: “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”. 

 

También cabe precisar que el art. 99-II de Ley 2492 (CTB) señala que la Resolución 

Determinativa y/o Sancionatoria, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y 

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



                                                                                              .

 

14 de 17 

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 el acto definitivo de 

carácter particular dictado por la Administración; es decir, tanto la actuación realizada 

como el acto mismo emanado, podrán ser anulables conforme al art. 36 I-II de la Ley 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposición expresa del art. 74 de la Ley 

2492 (CTB), únicamente de incurrir en cualquiera de las infracciones señaladas y no 

obstante de ello “el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados”. 

 

En el caso concreto de la normativa anotada, como de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Tributaria, notificó personalmente al 

representante legal de la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

001289304375 por el incumplimiento a Deber Formal del envió del Libro de Compras y 

Ventas a través del Software Da Vinci-LCV, correspondiente a los períodos fiscales de 

abril a diciembre de 2010, le otorgó un plazo de 20 días para la presentación de los 

descargos. El 11 de diciembre de 2013, presentó descargos los mismos que fueron 

evaluados en el informe CITE: SIN/GFBN/DF/INF/0022/2014 y considerados 

insuficientes, por lo cual recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0004-14 de 21 de enero de 2014, (fs. 29-31 de antecedentes). Con respecto al 

contenido de dicha Resolución Sancionatoria, por el incumplimiento del deber formal 

de presentación de la información del software RC-IVA Da Vinci; se tiene que en Vistos 

y Considerando: se cita la norma aplicable al caso, para luego efectuar el análisis de 

los descargos presentados el 11 de diciembre de 2013; considerándolos insuficientes 

para desvirtuar la contravención que se le atribuye.  

 

De esta manera se verifica que la Resolución Sancionatoria Nº 18-0004-14 de 21 de 

enero de 2014, contiene los datos para identificar al contribuyente, elementos y 

valoraciones que fueron descritos y desarrollados en el informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00022/2014, elaborados para el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 001289304375, de 12 de noviembre de 2013, en cuyo 

reconocimiento existe una fundamentación de hecho y de derecho; es decir cuenta 
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con la relación de los eventos, hace referencia a la norma infringida y a los descargos 

presentados, los que fueron considerados por la Administración Tributaria para 

evaluarlos y determinar la existencia de la contravención en relación de las normas 

legales aplicables. 

 

Por consiguiente, se advierte que contrario a lo alegado por la recurrente, el acto 

administrativo impugnado, contempla en su contenido fundamentos de hecho y de 

derecho, señalando asimismo, las normas infringidas dentro de un proceso 

administrativo contravencional, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos 

en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido no resulta carente de 

fundamentación, como asevera la recurrente, encontrándose estructurado y 

fundamentado de acuerdo a los hechos verificados por la Administración Tributaria 

durante el desarrollo del procedimiento contravencional, motivo por el cual corresponde 

desestimar los argumentos y pretensiones de la recurrente respecto a la falta de 

fundamentación jurídica. 

 

Ahora bien, en cuanto a la inexistencia de la contravención y por consiguiente de la 

improcedencia de la sanción impuesta, de la compulsa de antecedentes 

administrativos, se tiene que de acuerdo a los hechos descritos en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 001289304375 y Resolución Sancionatoria N° 18-0004-

14, los periodos observados corresponden a los meses de abril a diciembre de 2010, 

advirtiéndose que de acuerdo a lo previsto por el art. 15 de la RND 10-0004-10 de 26 

de marzo de 2010, que establece que a partir del mes siguiente a la publicación de la 

mencionada RND (abril) todos los contribuyentes categorizados como Newton y las 

ENTIDADES y EMPRESAS PUBLICAS, tienen la obligación de presentar la 

información  del libro de compras y ventas IVA a través  del módulo Da Vinci  de la 

Oficina Virtual,  lo cual es ratificado por RND 10.0006.14  de 24 de febrero de  2014, 

generando como consecuencia a partir del mes de abril de 2010, la obligación de las 

entidades o empresas públicas, de presentar información de Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV. 

 

Consiguientemente, se tiene que la presentación de los Libros de Compras y Ventas 

IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, es un deber formal, para  las entidades y 

empresas públicas cuyo incumplimiento constituye una contravención tributaria, en 

ese sentido, teniendo en cuenta que la CAJA DE SALUD CORDES, se encuentra 
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inscrita en el Padrón de Contribuyentes del SIN, en calidad de entidad pública, aspecto 

ratificado por la misma recurrente que manifestó que se constituye en una “Institución 

descentralizada de derecho público”, de lo que se concluye, que la recurrente se 

encontraba en la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del módulo Da Vinci LCV, por los periodos abril a diciembre de 2010, 

conforme a las previsiones del art. 15 de la RND 10-0004-10, disposición a partir de la 

cual, tiene la obligación de cumplir con el mencionado deber formal, a través de la 

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

remisión de información mediante software Da Vinci en calidad de institución pública. 

  

Por lo expuesto, al evidenciarse que la recurrente al ser el sujeto pasivo comprendido 

dentro de los obligados a remitir la información del Libro de Compras y Ventas IVA, por 

los periodos abril a diciembre de 2010, en la forma y plazos establecidos en la RND 10-

0047-05, RND 10-0016-07 y RND 10-0004-10, adecua su conducta a las previsiones 

establecidas por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y núm. 4 sub. num 4.2 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07, sujeta a la sanción de 500 UFV´s por período 

fiscal, no habiendo desvirtuado el incumplimiento del deber formal atribuido en su 

contra, motivo por el cual, se desestima los agravios planteados en el presente 

recurso, toda vez que las citadas normativas fueron expuestas tanto en el Auto inicial 

de Sumario Contravencional como  en la Resolución Sancionatoria impugnada, en 

consecuencia corresponde a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución 

Sancionatoria impugnada que establece la multa de 4.500 UFV´s para los periodos 

fiscales de abril a diciembre de 2010, conforme establece el sub num. 4.2 del num. 4 

del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0004-14 

de 21 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. 

b) del art. 212 parágrafo I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/eaft. 

ARIT-SCZ/RA 0544/2014 

  


