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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0110/2009   
La Paz, 23 de marzo de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), (fs. 85-87vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0025/2009 del Recurso de Alzada (fs. 75-80 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0110/2009 (fs. 102-115 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Recurso de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada legalmente por Emilio 

Miranda Acuña, acredita personería según Resolución Administrativa Nº 03-0377-06, 

de 13 de septiembre de 2006, (fs. 82  del expediente) e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 85-87vta. del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 

0025/2009, de 12 de enero de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta la Gerencia Distrital El Alto recurrente, que según la Resolución de Alzada, 

Rita Quispe de Málaga clasificada en la categoría Resto, quedó liberada de la 

obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA (LCV-IVA) a través del 

Módulo Da Vinci, apreciación errada porque la recategorización no la libera de dicha 

obligación, por el contrario, incurrió en incumplimiento de deberes formales; además 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0025/2009, de 12 de enero 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Rita Quispe de Málaga. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Emilio Miranda 

Acuña. 

 
Número de Expediente: STG/0058/2009//LPZ/0224/2008. 
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que la Superintendencia Regional no analizó el hecho de que una vez notificada, la 

contribuyente no presentó ningún descargo que demuestre que fue liberada de 

presentar el medio magnético, por el solo hecho de haber sido recategorizada. 

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada no consideró que el incumplimiento vulneró el 

art. 5 de la RND 10-0015-02, la RND 10-0017-02 y la RAP 05-0015-02, cuando 

señaló que la contribuyente no está obligada a la presentación del LCV-IVA, sin 

tomar en cuenta que no demostró que la recategorización lo liberó de la obligación, 

por lo que su fallo es parcializado, lo que causa daño al fisco. Puntualiza que el art. 5 

de la RND 10-0015-02, señala para los Principales Contribuyentes y Grandes 

Contribuyentes, entre otras, tienen la obligación de presentar en medio magnético el 

LCV-IVA, por lo que Rita Quispe de Málaga no puede ampararse en dichas normas 

para no cumplir su obligación.  

 

iii. Aclara que el art. 1 de la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, establece la 

nueva forma de registro, preparación y presentación del LCV-IVA a través del Módulo 

Da Vinci, así como la ampliación del universo de contribuyentes sujetos a dicha 

obligación, pero de ninguna manera libera a Rita Quispe de Málaga de su obligación 

y que el art. 2-I dispone que los Grandes Contribuyentes deben seguir presentando el 

LCV-IVA a través del Módulo Da Vinci de acuerdo al nuevo formato, por lo que 

siendo que el 14 de diciembre de 2005, Rita Quispe de Málaga era Gran 

Contribuyente subsistía para ella dicha obligación. 

 

iv. Sobre el art. 2-II de la citada Resolución, refiere que es aplicable para sujetos 

pasivos definidos en ese momento como Resto, por lo que no se aplica a la 

recurrente; con relación al art. 2-III entiende que de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 5 de la RND 10-0015-02, de 22 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos 

reclasificados como PRICO o GRACO, quedan obligados automáticamente a 

presentar el LCV-IVA en la forma establecida por Ley. Respecto del art. 2-IV, indica 

que es aplicable para sujetos pasivos clasificados como Resto, pero siendo que el 14 

de diciembre de 2005, Rita Quispe de Málaga estaba registrada como GRACO, no 

pertenecía al Resto, por tanto, no puede aplicarse a su caso la liberación de la 

obligación de presentar el LCV-IVA Módulo Da Vinci. 

 

v. Argumenta que la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, es una disposición 

de carácter general, que no anticipó que Rita Quispe de Málaga sería recategorizada 

como Resto, por lo que su Número de Identificación Tributaria (NIT) no figura en la 

norma citada, lo que no significa que haya quedado liberada automáticamente de 

presentar el LCV-IVA, ya que como efecto de su recategorización de GRACO a 
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Resto, subsistía esta obligación. Añade que no existe norma legal alguna que 

modifique las obligaciones de la recurrente, es decir que no existe Resolución 

Administrativa o Normativa que señale que la recurrente queda liberada de la 

presentación del LCV-IVA, por el solo hecho de haber pasado de la categoría 

GRACO a RESTO. 

 

vi. Finalmente, señala que por todo lo expuesto y estando claramente demostrado que 

la Administración Tributaria estableció correctamente el incumplimiento del deber 

formal de presentar el LCV-IVA en medio magnético, solicita se revoque la 

Resolución de Alzada, manteniendo firmes y subsistentes las veinte (20) 

Resoluciones Sancionatorias. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0025/2009, de 12 de enero 

de 2009, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 75-80 del 

expediente), resuelve Revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DJTCC/UTJ/466/08,  GDEA/DJTCC/UTJ/467/08, GDEA/DJTCC/UTJ/468/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/469/08, GDEA/DJTCC/UTJ/470/08, GDEA/DJTCC/UTJ/471/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/472/08, GDEA/DJTCC/UTJ/473/08, GDEA/DJTCC/UTJ/474/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/475/08, GDEA/DJTCC/UTJ/476/08, GDEA/DJTCC/UTJ/477/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/478/08, GDEA/DJTCC/UTJ/479/08, GDEA/DJTCC/UTJ/480/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/481/08, GDEA/DJTCC/UTJ/482/08, GDEA/DJTCC/UTJ/483/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/484/08 y GDEA/DJTCC/UTJ/485/08, todas de 4 de julio de 2008,  

emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del SIN, dejando sin efecto la multa de 200.- 

UFV por cada una de las Resoluciones, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La recurrente señala que al no figurar su NIT en la RND 10-0047-05, de 14 de 

diciembre de 2005, no está obligada a presentar el Libro de Compras y Ventas IVA 

(LCV-IVA) a través del módulo Da Vinci; consecuentemente, tampoco le corresponde 

ser sancionada. 

 

ii. Establece que Rita Quispe de Málaga perteneció a la categoría Grandes 

Contribuyentes hasta el 1 de febrero de 2006, habiendo sido reclasificada a la 

categoría Resto mediante RNP 05-0001-06, de 1 de febrero de 2006, dicha 

reclasificación no establece la obligatoriedad de que la contribuyente continúe 

presentando el LCV-IVA, a través del Módulo Da Vinci, es más, la Administración 

Tributaria, no emitió normativa posterior que disponga que los contribuyentes que 

pertenecían a GRACO y que fueron reclasificados como Resto de Contribuyentes, 
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continúen con esta obligación, tal como sucede en otras categorías de 

contribuyentes. 

 

iii. Por lo expuesto, concluye que Rita Quispe de Málaga clasificada en la categoría de 

Resto de Contribuyentes, quedó liberada de la obligación de presentar el LCV-IVA a 

través del módulo Da Vinci, obligación que mantuvo hasta el período febrero 2006, 

conforme señala el art. 2-III de la RND 10-0047-05. En este sentido, revoca las 

Resoluciones Sancionatorias, al no existir incumplimiento de deberes formales. 

 

  CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra las veinte (20) 

Resoluciones Sancionatorias GDEA/DJTCC/UTJ/466/08 al GDEA/DJTCC/UTJ/485/08, 

todas de 4 de julio de 2008, se inició el 10 de septiembre de 2008, como se evidencia 

del cargo de presentación (fs. 41-42 del expediente). En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material corresponde aplicar al 

presente recurso de impugnación las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y 

normas reglamentarias conexas, por cuanto las observaciones corresponden a los 

períodos abril 2006 a noviembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de enero de 2009, mediante nota STRLP/0062/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0224/2008 (fs. 1-93 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 17 de febrero de 2009 (fs. 94-95 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 18 de febrero de 2009 (fs. 96 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 8 de abril de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de abril de 2007 la Gerencia Distrital El Alto del SIN notificó personalmente a 

Rita Quispe de Málaga con veinte (20) Autos Iniciales de Sumario Contravencional 
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Nos. 84910044, 84910114, 84910186, 84910255, 84910325, 84910394, 84910463, 

84910532, 84910596, 84918638, 84918702, 84918770, 84918838, 84918908, 

84918979, 84919049, 84919115, 84919178, 84919241 y 84919299 correspondientes 

a los períodos fiscales de abril 2006 a noviembre de 2007 respectivamente, debido a 

que incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del software Da Vinci, Módulo - LCV (fs. 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 

64, 71, 78, 85, 92, 99, 106, 113, 120, 127 y 134 de antecedentes administrativos). 

 

Sostienen dichos Autos que la información debió ser presentada hasta tres días 

posteriores al vencimiento de la declaración jurada, de acuerdo con la terminación 

del último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT) en cumplimiento del 

art. 5 de la RND 10-0015-02, la RAP 05-0001-05, la RND 10-0047-05 y RAP 05-

0001-06; lo que constituye incumplimiento del deber formal de informar, establecido 

en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310,  

sujeto a la sanción prevista en el punto 4.2, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, 

misma que asciende a 200.- UFV cada una. Asimismo, otorga el plazo de veinte (20) 

días a partir de la notificación con dichos Autos para que la contribuyente presente 

descargos escritos u ofrezca pruebas que hagan a su derecho, caso contrario 

cancele la multa señalada. 

 

ii. El 30 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió los Informes GDEA-DF-

INF-0785/2008, GDEA-DF-INF-0786/2008, GDEA-DF-INF-0787/2008, GDEA-DF-

INF-0788/2008, GDEA-DF-INF-0789/2008, GDEA-DF-INF-0790/2008, GDEA-DF-

INF-0791/2008, GDEA-DF-INF-0792/2008, GDEA-DF-INF-0793/2008, GDEA-DF-

INF-0794/2008, GDEA-DF-INF-0795/2008, GDEA-DF-INF-0802/2008, GDEA-DF-

INF-0803/2008, GDEA-DF-INF-0804/2008, GDEA-DF-INF-0805/2008, GDEA-DF-

INF-0806/2008, GDEA-DF-INF-0807/2008, GDEA-DF-INF-0808/2008, GDEA-DF-

INF-0809/2008 y GDEA-DF-INF-0810/2008, indicando que, concluido el plazo 

otorgado de veinte (20) días a partir de la legal notificación de los Autos Iniciales de 

Sumarios Contravencionales, la contribuyente no presentó pruebas de descargo ni 

hizo efectivo el pago de las multas, por lo que  sugiere la prosecución de trámites (fs. 

6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 97, 104, 111, 118, 125, 132, 139 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Rita Quispe de Málaga con veinte (20) Resoluciones Sancionatorias, del N° 

GDEA/DJTCC/UTJ/466/08 al N° GDEA/DJTCC/UTJ/485/08 que resuelven sancionar 

a la contribuyente con la multa de 200.- UFV cada una, por el incumplimiento de 
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deberes formales, en aplicación de los arts. 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y 

num. 4.2, punto 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, de acuerdo al siguiente detalle: 

N°
AUTO INICIAL 

SUMARIO 
CONTRAVENCIONAL

RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA   

GDEA/DTJCC/UTJ/

FECHA 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA  

PERÍODO 
FISCAL

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA

FOJAS      
(Anteceden. 
Administ.)

1 84910044 466/08 04/07/2008 Abr-06 25/08/2008 7
2 84910114 467/08 04/07/2008 May-06 25/08/2008 14
3 84910186 468/08 04/07/2008 Jun-06 25/08/2008 21
4 84910255 469/08 04/07/2008 Jul-06 25/08/2008 28
5 84910325 470/08 04/07/2008 Ago-06 25/08/2008 35
6 84910394 471/08 04/07/2008 Sep-06 25/08/2008 42
7 84910463 472/08 04/07/2008 Oct-06 25/08/2008 49
8 84910532 473/08 04/07/2008 Nov-06 25/08/2008 56
9 84910596 474/08 04/07/2008 Dic-06 25/08/2008 63

10 84918638 475/08 04/07/2008 Ene-07 25/08/2008 70
11 84918702 476/08 04/07/2008 Feb-07 25/08/2008 77
12 84918770 477/08 04/07/2008 Mar-07 25/08/2008 84
13 84918838 478/08 04/07/2008 Abr-07 25/08/2008 91
14 84918908 479/08 04/07/2008 May-07 25/08/2008 98
15 84918979 480/08 04/07/2008 Jun-07 25/08/2008 105
16 84919049 481/08 04/07/2008 Jul-07 25/08/2008 112
17 84919115 482/08 04/07/2008 Ago-07 25/08/2008 119
18 84919178 483/08 04/07/2008 Sep-07 25/08/2008 126
19 84919241 484/08 04/07/2008 Oct-07 25/08/2008 133
20 84919299 485/08 04/07/2008 Nov-07 25/08/2008 140

Resoluciones Sancionatorias

 

 
IV.2. Alegatos de las partes. 

i. La Gerencia Distrital El Alto del SIN, formuló alegatos en conclusiones mediante 

memorial presentado el 19 de marzo de 2009 (fs. 97-99 del expediente), ratificando 

inextenso lo planteado en su recurso jerárquico. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 
ii. RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. 3. Para el ajuste o confirmación en las categorías asignadas, anualmente la 

Administración Tributaria verificará la correcta ubicación de los contribuyentes sobre 

la base de los criterios señalados en los artículos 1 y 2 de la presente resolución, de 

no existir correspondencia en los mismos, se procederá de la siguiente manera: 
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b) En el caso de los contribuyentes que por efecto de su comportamiento tributario 

deban ser clasificados en una categoría menor a la que ocupa, el cambio operará 

solo si cumple esta condición durante tres años de manera consecutiva. 

Art. 5. De acuerdo a los parámetros dispuestos por los artículos 1 y 2 de la presente 

resolución, aquellos contribuyentes PRICOS y GRACOS que se encuentren inscritos 

en las oficinas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, Quillacollo y Montero, 

junto a las obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones 

reglamentarias en vigencia, deberán cumplir los siguientes deberes formales: 

- Presentar declaraciones juradas y pagar impuestos, mediante los sistemas y 

procedimientos implantados para el efecto, en las dependencias competentes. 

- Presentar Dictamen de Auditoría Externa, en la forma y plazo dispuestos por el 

numeral 2. de la Resolución Normativa de Directorio No. 01/2002 de fecha 9 de 

enero de 2002, modificada en parte por la presente resolución. 

- Presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA conforme dispone la 

Resolución Administrativa respectiva. 

De acuerdo a los parámetros dispuestos por los artículos 1 y 2 de la presente 

resolución, aquellos contribuyentes PRICOS y GRACOS del resto del país, junto a las 

obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones reglamentarias 

en vigencia, deben cumplir además las siguientes obligaciones formales. 

- Presentar Dictamen de Auditoría Externa, en la forma y plazo dispuestos por el 

numeral 2. de la Resolución Normativa de Directorio No. 01/2002 de fecha 9 de 

enero de 2002, modificada en parte por la presente resolución. 

- Presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA conforme dispone la 

Resolución Administrativa respectiva. 

 
iii. RND Nº 10-0017-02, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. único. Los contribuyentes que pertenecían a la categoría Grandes Contribuyentes 

y que tenían la obligación de presentar en medios magnéticos los Libros de Compras 

y Ventas IVA, que por efecto de la Resolución Administrativa de Presidencia 05-

0015-02 fueron reclasificados como Resto de Contribuyentes, deberán continuar 

presentando los medios magnéticos mencionados en la forma y plazos 

correspondientes ante las Gerencias Distritales de su nueva jurisdicción. 

 

iv. RND Nº 10-0017-04, de 23 de junio de 2004. 
Art. 8. (Abrogaciones). Quedan abrogadas la Resolución Administrativa 05-0161-98, 

de 28 de julio de 1998, la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-02, de 11 de 

diciembre de 2002, así como todas las Resoluciones contrarias a la presente 

Resolución. 
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v. RND Nº 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 

Art. 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 

establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información 

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

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

obligados a partir de la vigencia de la presente Resolución; 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. 
 
Art. 2. (Deber Formal) 

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 presentando la información mediante el Software 

del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar haciéndolo en el nuevo 

formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución. 

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

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

plazos establecidos en la presente Resolución. 

III. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

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

clasificados como PRICOS y GRACOS mediante las respectivas resoluciones, 

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

Compras y Venta 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 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. 

 
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 IVA a través del Módulo Da 
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Vinci – LCV, deberán hacerlo a partir del mes de marzo de 2006 con la información 

generada en el mes de febrero de 2006. 

 
vi. RAP Nº 05-0001-06, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. 1. (Categorización). 
III. En sujeción a lo determinado en el inciso b), Artículo 3 de la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, se categoriza como Resto de 

Contribuyentes, a los sujetos pasivos que siendo Grandes Contribuyentes cumplen 

con lo establecido en el inciso referido, cuyos números de NIT se listan en el Anexo 

“C” que adjunto forma parte de la presente Resolución. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento de Resoluciones Normativas de Directorio. 
i. Manifiesta la Gerencia Distrital El Alto que la recategorización al Resto, no la libera a 

Rita Quispe de Málaga de la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas 

IVA (LCV-IVA) en medio magnético, por cuanto incumplió dichos deberes formales 

vulnerando la RND Nº 10-0015-02, la RND Nº 10-0017-02 y la RAP Nº 05-0015-02; 

además que la Superintendencia Regional no analizó el hecho de que una vez 

notificada, la contribuyente no presentó ningún descargo que demuestre que fue 

liberada de presentar el medio magnético por el solo hecho de haber sido 

recategorizada. 

 

ii. En primer término cabe analizar la normativa citada de manera general por la 

Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico -no aclara qué artículos-, tal es el 

caso de la RND Nº 10-0015-02, la RND Nº 10-0017-02 y la RAP Nº 05-0015-02, que 

se pasan a detallar. La RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, establece 

los parámetros para la categorización de los contribuyentes en  PRICOS y GRACOS, 

determinando para éstos, la obligación de presentar en medio magnético el LCV-IVA; 

asimismo, la RAP Nº 05-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, realiza una nueva 

clasificación de los contribuyentes PRICOS y GRACOS listados en dicha Resolución 

y clasifica como Resto de Contribuyentes a quienes no fueron incluidos en la lista 

mencionada.  

 

iii. Por otra parte, la RND Nº 10-0017-02, de 11 de diciembre de 2002, dispone en su 

artículo único que los contribuyentes que pertenecían a la categoría GRACO y tenían 

la obligación de presentar en medios magnéticos los LCV-IVA, que por efecto de la 
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RAP 05-0015-02, fueron reclasificados como Resto de Contribuyentes, deberán 

continuar presentando los medios magnéticos mencionados en la forma y plazos 

correspondientes; sin embargo, la RND 10-0017-04, de 23 de junio de 2004, en su 

art. 8 abroga a la RND 10-017-02, de 11 de diciembre de 2002, entre otras, por lo 

que pretender justificar el SIN que la obligación de presentar los LCV-IVA en medio 

magnético para Rita Quispe de Málaga se mantuvo en virtud de la citada RND 10-

0017-04, de 23 de junio de 2004, no corresponde. 

 

IV.4.2. Alcance de la RAP Nº 05-0001-06 y la RND Nº 10-0047-05. 
i. Manifiesta la Gerencia Distrital El Alto que el art. 5 de la RND Nº 10-0015-02, dispone 

entre otras obligaciones, para los Grandes Contribuyentes, la de presentar en medio 

magnético el LCV-IVA y que el art. 1 de la RND Nº 10-0047-05 establece la nueva 

forma de registro, preparación y presentación de dicha información, así como la 

ampliación del universo de contribuyentes sujetos a dicha obligación, pero no libera a 

Rita Quispe de Málaga de su obligación, además que el art. 2-I dispone que los 

Contribuyentes GRACO deben seguir presentando el LCV-IVA Módulo Da Vinci de 

acuerdo al nuevo formato, por lo que siendo que el 14 de diciembre de 2005, Rita 

Quispe de Málaga era Gran Contribuyente subsistía para ella dicha obligación. 

 

ii. Acerca del art. 2-II de la citada RND Nº 10-0047-05, refiere la Administración 

Tributaria que es aplicable para sujetos pasivos definidos en ese momento como 

Resto, por lo que este parágrafo no se aplica a la recurrente; con relación al art. 2-III 

entiende que de conformidad a lo dispuesto por el art. 5 de la RND Nº 10-0015-02, de 

22 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos reclasificados como PRICOS o 

GRACOS, quedan obligados automáticamente a presentar el LCV-IVA en la forma 

establecida por Ley. Respecto del art. 2-IV, indica que es aplicable para sujetos 

pasivos clasificados como Resto, pero siendo que el 14 de diciembre de 2005, Rita 

Quispe de Málaga estaba registrada como GRACO, no pertenecía al Resto, por 

tanto, no puede aplicarse a su caso la liberación de la obligación de presentar el 

LCV-IVA Módulo Da Vinci. 

 

iii. Al respecto, corresponde señalar que en uso de las facultades conferidas a la 

Administración Tributaria según los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), instruyó el 

inició de veinte (20) Sumarios Contravencionales, todos de 07 de abril de 2008, 

correspondientes a los períodos fiscales de abril 2006 a noviembre 2007 en contra de 

Rita Quispe de Málaga, por haber incumplido con la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, vulnerando el 

art. 5 de la RND Nº 10-0015-02, la RAP Nº 05-0001-05, la RND Nº 10-0047-05 y RAP 

Nº 05-0001-06; en el que se evidencia que en el plazo otorgado en los Sumarios, la 
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contribuyente no presentó descargos, por lo que el 25 de agosto de 2008, fue 

notificada con veinte (20) Resoluciones Sancionatorias del N° 

GDEA/DJTCC/UTJ/466/08 al N° GDEA/DJTCC/UTJ/485/08, todas de 4 de julio de 

2008, mismas que resuelven sancionar a la contribuyente con la multa de 200.- UFV 

cada una.  

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que 

según el formulario de Consulta al Padrón, Rita Quispe de Málaga, se inscribió a los 

Registros Tributarios el 28 de mayo de 1998 (fs. 2 de antecedentes administrativos), 

en el mismo documento se observa que ya al 29 de septiembre de 2003, se 

encontraba clasificada en la categoría GRACO, fecha a partir de la cual se 

encontraría obligada a la presentación en medio magnético del LCV-IVA, lo cual, no 

se puede evidenciar con certeza, por cuanto la Consulta al Padrón no presenta 

información anterior a la citada fecha (29 de septiembre de 2003); sin embargo, a 

efectos del presente caso, corresponde aclarar que la contribuyente en su calidad de 

GRACO estaba obligada a presentar regularmente en medio magnético su LCV-IVA. 

 

v. El 1 de febrero de 2006, fue emitida la RAP Nº 05-0001-06, cuyo art. 1-III 

recategoriza como Resto de Contribuyentes a los sujetos pasivos que siendo 

Grandes Contribuyentes cumplen con lo establecido en el inc. b), art. 3 de la RND Nº 

10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002 -esto es para los contribuyentes que deban 

ser clasificados en una categoría menor, el cambio opera solo si cumplen los 

requisitos para ello, durante tres gestiones de manera consecutiva- y cuyos NIT se 

encuentran listados en el Anexo C de la RAP Nº 05-0001-06 citada, listado en el que 

se encuentra detallado el NIT 2361733012 de Rosa Quispe de Málaga; 

consecuentemente, la contribuyente dejó de pertenecer a la categoría GRACO a 
partir del 1 de febrero de 2006. Cabe aclarar que la citada RAP 05-0001-06, no 

efectúa ninguna aclaración respecto del deber de presentar los LVC-IVA a través del 

Software Da Vinci, Módulo-LCV, es más, la única aclaración para contribuyentes 

recategorizados a una categoría menor, trata únicamente aspectos referidos al uso 

del Portal Tributario (las negrillas son nuestras).  

 

vi. Cabe también analizar el contenido de la RND Nº 10-0047-05, que si bien fue 

emitida el 14 de diciembre de 2005, empero, según la Disposición Final Primera su 
vigencia fue a partir del 1 de marzo de 2006; en su art. 1, la citada RND, dispone 

una nueva forma de registro, preparación y presentación de la información de los 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LVC para todos los 

sujetos pasivos clasificados como PRICOS, GRACOS o RESTO a partir de la 

vigencia de la RND Nº 10-0047-05 mencionada, esto es a partir del 1 de marzo de 
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2006, cuando Rosa Quispe de Málaga ya no se encontraba en la categoría 
GRACO y pertenecía a la categoría Resto (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Adicionalmente, el parágrafo I, del art. 2 de la RND Nº 10-0047-05, dispone que los 

sujetos pasivos clasificados en las categorías PRICOS, GRACOS o RESTO (los 

últimos siempre y cuando sus números de NIT estén consignados en el Anexo de 

dicha RND), que vienen presentando el Software del LCV-IVA, deberán continuar 

haciéndolo en el nuevo formato, en la forma y plazos establecidos; disposición que 

no se aplica a Rosa Quispe de Málaga por cuanto su NIT no se encuentra detallado 

en el señalado Anexo del Resto de contribuyentes, y a la fecha de la vigencia de la 

RND Nº 10-0047-05 (1 de marzo de 2006) ya no era GRACO, categoría a la que dejó 

de pertenecer el 1 de febrero de 2006. 

 

viii. Continúa el parágrafo II, del art. 2 de la RND Nº 10-0047-05, aclarando que los 

sujetos pasivos clasificados como Resto cuyo números de NIT estén consignados en 

el Anexo de la citada RND, deben presentar el Software del LCV-IVA a través del 

Módulo Da Vinci en la forma y plazos establecidos, reglamentación que tampoco 

corresponde se aplique a Rosa Quispe de Málaga, porque su NIT 2361733012, no se 

encuentra detallado en Anexo de la RND citada. 

 

ix. Del mismo modo, el parágrafo III, del art. 2 de la RND Nº 10-0047-05, señala que los 

sujetos pasivos que sean clasificados como PRICOS y GRACOS mediante las 

respectivas Resoluciones, quedarán obligados automáticamente a presentar la 

información del LCV-IVA a través del Módulo Da Vinci en la forma y plazos 

establecidos en la Resolución citada, debiendo comenzar a cumplir con esta 

obligación a partir del mes siguiente a la publicación de la Resolución 

correspondiente -se entiende de futuras incorporaciones de contribuyentes a las 

categorías GRACOS y PRICOS- por lo que la presente disposición tampoco se aplica 

a Rosa Quispe de Málaga quien dejó de pertenecer a la categoría GRACO a partir 

del 1 de febrero de 2006. 

 

x. Respecto del parágrafo IV, del art. 2 de la RND Nº 10-0047-05, señala que los 

sujetos pasivos clasificados como Resto, cuyos números de NIT no estén 

consignados en el Anexo de la citada Resolución, y que estuvieron presentando la 

información generada por el Software del LCV-IVA a través del Módulo Da Vinci, 

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

RND Nº 10-0047-05 mencionada, aclara también que el último período de 

presentación a que se encuentran obligados será el correspondiente al mes de 

febrero de 2006; disposición que se aplica a Rosa Quispe de Málaga, ya que con 
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anterioridad a esta Resolución se encontraba presentando los LCV-IVA en medio 

magnético, y a la fecha de la entrada en vigencia de la RND Nº 10-0047-05 (1 de 

marzo de 2006) estaba clasificada en la categoría Resto, además que su NIT no se 

encuentra consignado en el Anexo, por tanto quedó liberada de dicha obligación a 

partir del 1 de marzo de 2006. 

 

xi. Por todo lo expuesto, queda evidenciado que Rosa Quispe de Málaga no se 

encontraba obligada a presentar la información generada por el Software del LCV-

IVA a través del Módulo Da Vinci a partir del 1 de marzo de 2006, consiguientemente 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada, quedando nula y sin efecto  legal las 

Resoluciones Sancionatorias del N° GDEA/DJTCC/UTJ/466/08 al N° 

GDEA/DJTCC/UTJ/485/08, todas de 4 de julio de 2008. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0025/2009, de 12 de enero 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0025/2009 de 12 

de enero de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Rita Quispe de Málaga, contra la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan 

nulas y sin efecto  legal las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DJTCC/UTJ/466/08,  

GDEA/DJTCC/UTJ/467/08, GDEA/DJTCC/UTJ/468/08, GDEA/DJTCC/UTJ/469/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/470/08, GDEA/DJTCC/UTJ/471/08, GDEA/DJTCC/UTJ/472/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/473/08, GDEA/DJTCC/UTJ/474/08, GDEA/DJTCC/UTJ/475/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/476/08, GDEA/DJTCC/UTJ/477/08, GDEA/DJTCC/UTJ/478/08, 
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GDEA/DJTCC/UTJ/479/08, GDEA/DJTCC/UTJ/480/08, GDEA/DJTCC/UTJ/481/08, 

GDEA/DJTCC/UTJ/482/08, GDEA/DJTCC/UTJ/483/08, GDEA/DJTCC/UTJ/484/08 y 

GDEA/DJTCC/UTJ/485/08, todas de 4 de julio de 2008, que sancionó con la multa de 

200.- UFV cada una; conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo  conforme  disponen los arts. 118 num. 7 de la  Constitución  

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


