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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/ RA 0026/2009 
 
Recurrente: FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL (FODUR) 
 Representante Legal Marco Antonio Trigo Mealla 

   
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES  
 Representante Legal Franz Pedro Rozich Bravo 

 
Expediente:   STR/LPZ/0226/2008 

 
Fecha: La Paz, 12 de enero de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), representada por Marco Antonio Trigo 

Mealla conforme a Testimonio de Poder Nº 637/2008 de 22 de septiembre de 2008, 

mediante notas presentadas el 12 y 23 de septiembre de 2008 (fs. 86 y 107-108 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS Nos. 0221/08, 0222/08, 0223/08, 0224/08, 0225/08, 0226/08, 

0227/08, 0228/08, 0229/08 y 0230/08, todas de 13 de agosto de 2008, emitidas por el 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El 24 de abril del presente año, se notificó con once autos iniciales de sumario 

contravencional de la gestión 2007 (enero a noviembre/2007), emitidos por el Servicio de 

Impuestos Nacionales por la falta de presentación de la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo – LCV. 

 

FODUR, presentó los respectivos formularios 200 (IVA) y 400 (IT) sin movimiento, 

correspondientes a toda la gestión 2007, salvo los meses de mayo y diciembre que si 

realizó la respectiva facturación, siendo injusto que la Administración Tributaria pretenda 

cobrar 500.-UFV’s por mes no declarado, dictando para el efecto las Resoluciones 

Sancionatorias que fueron notificadas el 27 de agosto de 2008. Por lo expuesto, solicita 

revocar las Resoluciones Sancionatorias GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS Nos. 0221/08, 

0222/08, 0223/08, 0224/08, 0225/08, 0226/08, 0227/08, 0228/08, 0229/08 y 0230/08, 

todas de 13 de agosto de 2008. 
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CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Rozich Bravo, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0249-08 de 11de agosto 

de 2008, por memorial presentado el 15 de octubre de 2008 (fs. 113-114 de obrados), 

respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes fundamentos: 

 

Al evidenciarse en los anexos de la RND 10-0047-05, que el número de NIT del 

contribuyente figura como sujeto pasivo obligado al deber formal de presentar información 

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

el 14 de diciembre de 2005, fecha en que se publicó y puso en vigencia dicha resolución y 

como los periodos fiscales incumplidos son de febrero a octubre de 2007, corresponde la 

sanción impuesta al recurrente. 

 

El contribuyente argumenta en el Recurso de Alzada, que el cobro de 500.-UFV’s es 

injusto, porque el incumplimiento a su obligación tributaria habría sido regularizado el mes 

de junio de 2008, presentando sus Libros de Compras y Ventas IVA por el Software Da 

Vinci sin movimiento. Esta regularización extemporánea no es admisible, porque la 

presentación de la información debió realizarse dentro del tercer día de la fecha de 

vencimiento de cada periodo fiscal. 

 

Por tal motivo, la Gerencia Distrital La Paz, a través del Departamento de Fiscalización 

emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 84911439, 84911604, 

84911778, 84911946, 84912130, 84912307, 84912491, 84912686 y 84912883, todos de 

1 de abril de 2008, por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre y posteriormente el 13 de agosto de 2008, se emitieron las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas. Por lo expuesto, solicita confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS Nos. 0221/08, 0222/08, 

0223/08, 0224/08, 0225/08, 0226/08, 0227/08, 0228/08 y 0229/08, todas de 13 de agosto 

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, los alegatos e Informe 

Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     
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Relación de hechos: 
El 24 de abril de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

notificó al recurrente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional  Nos. 

00084911439, 00084911604, 00084911778, 0084911946, 00084912130, 00084912307, 

00084912491, 00084912686 y 00084912883, todas de 1 de abril de 2008, estableciendo 

que FODUR, incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da – Vinci – LCV, correspondiente a los periodos febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, otorgando al 

contribuyente veinte (20) días para que formule su descargo, ofrezca pruebas que hagan 

a su derecho o alternativamente cancele la sanción de 500.-UFV’s por cada contravención 

(fs. 1 de antecedentes administrativos de las carpetas Nos. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2 y 1).  

 

En razón a que no se presentó descargos ni se procedió al pagó las multas establecidas, 

la Administración Tributaria emitió el 13 de agosto de 2008, las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS Nos. 0221/08, 0222/08, 0223/08, 0224/08, 

0225/08, 0226/08, 0227/08, 0228/08 y 0229/08, contra Fomento al Desarrollo Urbano y 

Rural - FODUR imponiendo una multa de 500.-UFV’s por cada incumplimiento formal de 

presentación del libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da – Vinci – LCV, de 

los periodos fiscales febrero a octubre de 2007, en la forma y plazo establecidos en el 

RND 10-0047-05, en aplicación de los artículos 70 numeral 8 y 162 de la Ley 2492 y 

numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 (fs.7 de antecedentes 

administrativos de las carpetas Nos. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2 y 1).  

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 70-4 de la Ley 2492, se refiere al respaldo de las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así 

como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas. 

 

El artículo 70-8 de la citada norma, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, 

considerando incluso la ampliación del plazo hasta siete (7) años, para 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 
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poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en 

que éste los requiera.  

 

El artículo 162 de la Ley 2492, determina que el contribuyente que incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, 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 artículo168 de la referida Ley, 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. 

 

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 2 establece para los 

sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO o RESTO, 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, ampliando además el universo de los sujetos pasivos de la 

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

información mensual de sus transacciones comerciales, cuyos números de NIT se 

encuentren consignados en el Anexo de la Resolución. 

 

El artículo 3 de la RND 10-0047-05 establece que la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, consignando la información del mes 

anterior, deberá ser efectuado dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a 

partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de 

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

 

La disposición final primera de la RND 10-0047-05, establece que lo sujetos pasivos 

obligados a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA 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. 
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En el presente caso, de la revisión de la documentación adjunta al expediente y la 

normativa aplicable, se evidencia que FODUR con NIT 1018993024, perteneciente a la 

categoría RESTO de contribuyentes, ha sido incorporado en el Anexo de la  RND 10-

0047-05, consiguientemente en sujeción a su disposición final primera, a partir del mes de 

marzo 2006, tenía la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LCV, con la información generada en el periodo fiscal febrero 2006, 

en este contexto la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en 

base al Anexo “A” numeral 4.2. de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, sancionó 

el incumplimiento por la no presentación del Libro de Compras y Ventas IVA mediante el 

módulo Da Vinci – LCV, de los periodos fiscales febrero a noviembre de 2007. 

 

El argumento del recurrente en el sentido de que la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, de los periodos observados por la 

Administración Tributaria, fue presentada el 12 de junio de 2008, antes de haberse 

emitido las Resoluciones Sancionatorias impugnadas (13 de agosto de 2008), no modifica 

el hecho de que dicha información no fue presentada dentro el plazo establecido en el 

artículo 3 de la RND 10-0047-05. Es necesario aclarar que de acuerdo a fotocopias 

simples, se evidencia que se presentó fuera de plazo la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV por los periodos: abril/2007, junio/2007, 

julio/2007, agosto/2007, septiembre/2007, octubre/2007 y noviembre/2007, conforme se 

acredita a fs. 41, 44, 47, 50, 53, 56 y 142 de obrados, no cumpliendo con su obligación 

formal por los periodos febrero, marzo y mayo de la gestión 2007, consiguientemente 

corresponde las sanciones impuestas por incumplimiento a los deberes formales, 

debiendo el recurrente proceder a su cancelación conforme el pago realizado mediante 

Boleta de Pago N° 01222594 (fs. 13 de la carpeta correspondiente a la RS-0230/08 por 

noviembre/2007).  

 

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: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS 

Nos. 0221/08, 0222/08, 0223/08, 0224/08, 0225/08, 0226/08, 0227/08, 0228/08, 0229/08 y 

0230/08, todas de 13 de agosto de 2008, emitidas por el Gerente Distrital La Paz del 
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Servicio de Impuestos Nacionales contra el contribuyente Fomento al Desarrollo Urbano y 

Rural (FODUR), declarando cancelada la multa impuesta en la RS 0230/2007, por el 

periodo noviembre 2007, manteniendo firme y subsistente la multa de 500-UFV’s 

impuesta por incumplimiento de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en el 

Módulo Da Vinci – LCV, por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


