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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0025/2009 
 
Recurrente: RITA QUISPE DE MALAGA 

 
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL El ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES 
Representante legal Emilio Miranda Acuña    . 

 
Expediente:   STR/LPZ/0224/2008 

 

Fecha: La Paz, 12 de enero de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Rita Quispe de Málaga, mediante cartas presentadas el 10 y 24 de septiembre de 2008 

(fojas 41-42 y 45-47 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra 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 el Gerente Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

No le corresponde presentar la información del LCV al SIN, debido a que su NIT fue 

recategorizado a Resto de Contribuyentes según la RAP 04-001-06 de 1 de febrero de 

2006, por no estar su NIT consignado en la RND 10.0047.05, por lo expuesto, solicita  

anular las Resoluciones Sancionatorias impugnadas.   

 

CONSIDERANDO:  
El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Emilio Miranda 

Acuña, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0377-06, de 13 

de septiembre de 2006, mediante memorial presentado el 15 de octubre de 2008 (fs. 

55-57 de obrados), respondió negativamente, expresando lo siguiente: 
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La recurrente realiza una mala interpretación de la normativa tributaria, al pretender 

desconocer la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del software Da Vinci Módulo LCV, establecida con la RND 10-0047-05 de 

14 de diciembre de 2005; si su NIT no se encuentra en el Anexo de la Resolución 

Normativa señalada es porque hasta febrero 2006, pertenecía a la categoría Grandes 

Contribuyentes. 

 

La contribuyente en su calidad de sujeto pasivo y teniendo conocimiento del cambio de  

GRACO a la categoría Resto, debió cumplir sus obligaciones tributarias al amparo del 

numeral 11 del artículo 70 del Código Tributario y no eludir de manera maliciosa su 

obligación de presentar la información del Libro de compras y Ventas IVA a través del 

software Da Vinci, correspondiente a los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2007. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar 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. 

 
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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene: 

 
Relación de Hechos: 
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro del proceso 

de verificación y control, estableció que la contribuyente Rita Quispe de Málaga, no 

cumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA en 

medio magnético, correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 
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agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006 y enero, febrero, marzo,  

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, información 

que no fue presentada al SIN el mes siguiente, junto con la declaración jurada del 

impuesto del periodo correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su NIT, por lo 

que el 7 de abril de 2008, se emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 84910044, 84910114, 84910186, 84910255, 84910325, 84910394, 84910463, 

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

84918979, 84919049, 84919115, 84919178, 84919241 y 84919299 en los que se 

establece la configuración de la contravención de incumplimiento de deberes formales, 

sujeta a la sanción de 200UFV’s por periodo, otorgando a la contribuyente 20 días para 

presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas. Los citados Autos fueron notificados 

personalmente el 11 de abril de 2008, conforme se tiene de las diligencias de 

notificación cursantes a fojas 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99, 

106, 113, 120, 127 y 134 de antecedentes administrativos.   

   

Concluido el plazo establecido por el artículo 168 de la Ley 2492, sin que la 

contribuyente haya presentado pruebas que hagan en su derecho o alternativamente 

pague la sanción impuesta en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, la 

Gerencia Distrital El Alto el 4 de julio de 2008 emitió 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, las que en aplicación del 

artículo 5 y Anexo A, numeral 4.2 de la RND 10-0021-04, imponen una sanción 

pecuniaria de 200.- UFV’s por cada incumplimiento de presentación de la información 

de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci por los periodos 

comprendidos entre el mes de abril de 2006 a noviembre de 2007. Las citadas 

Resoluciones Sancionatorias fueron notificadas personalmente a la contribuyente el día 

25 de agosto de 2008 (fs. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 

119, 126 y 133, vlta. de obrados). 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
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El artículo 162 de la Ley 2492, establece que el contribuyente que incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones tributarias y 

demás normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 a 

5.000 UFV´s y que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

El artículo 168 del referido cuerpo legal, dispone que siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias, se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad de la Administración Tributaria 

mediante cargo, en el que deberá constar expresamente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención. Posterior a la vigencia del término 

probatorio de 20 días, concedidos al responsable de la contravención, la 

Administración, deberá emitir la Resolución Final del Sumario, acto administrativo, que 

podrá ser recurrible en la forma y plazos señalados. 

 

Conforme a los artículos  3, 5 y 7 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, constituyen Deberes Formales las obligaciones 

administrativas que deben observar los sujetos pasivos o terceros responsables para 

posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de Impuestos 

Nacionales; y, comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el 

sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que 

instituyen dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas 

en las normas vigentes y que el Anexo de la Resolución detalla las sanciones por cada 

Incumplimiento de Deber Formal de acuerdo al tipo de persona y régimen tributario al 

que pertenece.  

 

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 2, parágrafo II señala 

que los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT están 

consignados en el Anexo adjunto, deben presentar la información del Libro de 

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

establecidos. Además, en su artículo 3 dispone la presentación mensual de dicha 

información y dentro del plazo de tres 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, el artículo 4 de 

la citada norma reglamentaria señala que el incumplimiento a lo establecido en el 
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Artículo 2, constituirá incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo 

la aplicación de la sanción dispuesta en el sub. numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A 

de la RND N° 10-0021 04 de 11 de agosto de 2004 de 200UFV’s para personas 

naturales.  

 

En el presente caso, la recurrente hace mención a 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 a través del módulo Da Vinci, como consecuencia tampoco 

corresponde ser sancionada. Al respecto se tiene: 

 

De la revisión de antecedentes se estable que Rita Quispe de Málaga perteneció a la 

categoría Grandes Contribuyentes hasta el 1º de febrero de 2006, siendo reclasificada 

en la categoría Resto mediante RNP 05-0001-06 de 1 de febrero de 2006, sin que esta 

reclasificación establezca la obligatoriedad de continuar con el deber formal de 

presentar la información del libro de compras y ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci. Es más, la Administración Tributaria, no emitió normativa posterior que disponga 

que contribuyentes que pertenezcan a Gracos y reclasificados a resto de 

contribuyentes continúen con esta su obligación, tal como sucede en otras categorías 

de contribuyentes. 

  

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

Resto quedó liberada de la obligación de presentar el LCV a través del módulo Da 

Vinci, siendo el último periodo de presentación el correspondiente al mes de febrero 

2006, conforme señala el artículo 2 parágrafo III de la RND 10-0047-05. En este 

sentido, corresponde revocar las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, al no 

existir incumplimiento de deberes formales. 

  

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 

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, 
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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 del 4 de julio de 2008,  

emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

Rita Quispe de  Málaga, consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 200.- UFV´s 

por el incumplimiento del deber formal de información, impuesta en cada una de las 

Resoluciones por los periodos fiscales abril 2006 a noviembre 2007. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


