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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0307/2008 
 
Recurrente: INTERNATIONAL CARRIER´S EXPRESS S.R.L. 
 Representante Legal Freddy Ángel Alcón Sanjines 

 

Recurrido: GERENTE DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 
Representante Legal Franz Pedro Rozich Bravo 

 
Expediente:   STR/LPZ/0129/2008 

 

Fecha: La Paz, 26 de agosto de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La empresa International Carrier’s Express S.R.L., representada por Freddy Ángel 

Alcón Sanjines, conforme Testimonio Poder Nº 508/2004, mediante memorial 

presentado el 7 de mayo de 2008, interpuso Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC N° 664 y 683 ambas de 7 de mayo de 

2007, emitidas por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Durante los periodos fiscales marzo y abril de 2006, los libros de compras y ventas IVA 

fueron llevados conforme señalan las disposiciones tributarias, demostrando de esta 

forma el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales. 

 

El SIN, sancionó el supuesto incumplimiento por la no presentación del libro de 

compras y ventas IVA mediante el módulo Da Vinci en sujeción al Anexo “A” numeral 

4.2 de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004; sin embargo, el citado 

incumplimiento fue implementado con posterioridad a la fecha de emisión de la 

mencionada RND, no pudiendo por tanto ser sancionada, debido a que  en los 

periodos marzo y abril de 2006, no tenía el deber formal de presentación del libro de 

compras y ventas IVA mediante el modulo Da Vinci, en consecuencia, no puede existir 

sanción sin previa disposición expresa, conforme lo prevé la Constitución Política del 

Estado. Por lo expuesto, solicita revocar las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-

AISC N° 664 y 683 ambas de 7 de mayo de 2007. 
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CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0110-08 de 12 

de mayo de 2008, por memorial presentado el 16 de junio de 2008 (fojas 24-25 de 

obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, establece la obligación de presentar 

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

para los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la citada Resolución. 

 

El NIT 1005757022 correspondiente al contribuyente International Carrier’s Express 

SRL., se encuentra en el Anexo de la RND 10-0047-05, como sujeto pasivo de la 

obligación de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci – LCV, en virtud a que esta normativa es anterior a los periodos 

fiscales marzo y abril de 2006, el contribuyente estaba obligado a cumplir con el citado 

deber formal conforme establece la citada RND. Por lo expuesto, solicita confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC N° 664 y 683 ambas de 7 de mayo de 

2007. 

 
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: 
Funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

12 de diciembre de 2006, notificaron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 00062912302 y 00062911491, ambos del 22 de noviembre de 2006, actuados 

que  señalan que el contribuyente International Carrier’s Express S.R.L. 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 marzo y abril de 2006, 
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otorgando al efecto al contribuyente veinte (20) días para que formule su descargo, 

ofrezca pruebas que hagan a su derecho o cancele la sanción de 500UFV’s.- por cada 

contravención (fs. 1- 8 y 19-25 de los antecedentes administrativos). 

 

Mediante Informes GDLP/DF/SVE/INF- 929/2007 de 27 de marzo de 2007 y  

GDLP/DF/SVE/INF- 931/2007 de 30 de marzo de 2007, se establece que concluido el 

plazo de veinte (20) días, el contribuyente no presentó pruebas de descargo ni hizo 

efectivo el pago (fs. 12 y 29 de los antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente, el 7 de mayo de 2007, se emitió las Resoluciones Sancionatorias 

GDLP/UJT-AISC N° 664 y N° 683, sancionando a International Carrier’s Express 

S.R.L., con la multa de 500UFV’s.-, por cada incumplimiento de deber formal en la 

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

Da – Vinci – LCV, correspondiente a los periodos fiscales marzo y abril de la gestión 

2006, en la forma y plazo establecidos en el RND 10-0047-05, en aplicación de los 

artículos 70 numerales 6 y 8, 71 parágrafo I, 100 numeral I, 162, 166 y 168 de la Ley 

2492, artículo 5 y Anexo “A” numeral 4.2 de la RND 10-0021-04 (fs.15 -16 y 35-36 de 

los antecedentes administrativos). 

 

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 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. Asimismo, el artículo168 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 
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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. 

 

Asimismo, la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 2 señala 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 los sujetos pasivos 

clasificados como PRICO, GRACO o RESTO, así como ampliar el universo de los 

sujetos pasivos de la categoría RESTO, obligados a la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA. 

 

De la revisión del expediente y la normativa referida, se evidencia que el contribuyente 

International Carrier’s Express S.R.L. con NIT 1005757022, clasificado como RESTO a 

partir del 14 de diciembre de 2005, tenía la obligación de presentar el Libro de 

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

establecidos por la mencionada RND 10-0047-05. El artículo 4 de la citada RND, 

establece que el incumplimiento al deber formal de presentar la información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, será sancionado 

conforme lo dispone el subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo “A” de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

 

La Administración Tributaria 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 de los periodos fiscales marzo y 

abril de la gestión 2006. 

 

Con relación al argumento del contribuyente, en el sentido de que el deber formal de la 

presentación del libro de compras y ventas IVA mediante el módulo Da Vinci, fue 

implementado con posterioridad a la fecha de vigencia de la RND 10-0021-04, por lo 

que no correspondería ser sancionado. Al respecto se tiene que:  

 

Para la imposición de la sanción corresponde la aplicación de la RND 10-0021-04 de 

11 de agosto de 2004, debido a que a la fecha de producidos los incumplimientos esta 

ya se encontraba vigente, asimismo la RND 10-0047-05, impone la obligación formal a 
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International Carrier’s Express SRL., de presentar la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, a partir del periodo fiscal marzo de 

2006, en ese entendido, por los periodos marzo y abril de la gestión 2006, este ya tenia 

esta obligación formal, el haber omitido esta presentación en las formas y condiciones 

establecidas por la RND 10-0047-05, es aplicable la sanción dispuesta en el numeral 

4.2 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, debido a que su conducta está 

configurada como contravención de incumplimiento de deberes formales, establecida 

en el artículo 162 de la Ley 2492. 

 

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/UJT-AISC N° 664 y 

683 ambas de 7 de mayo de 2007, emitidas por el Gerente Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales contra INTERNATIONAL CARRIER’S EXPRESS SRL., 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 500 UFV´s.- impuesta 

en cada una de las Resoluciones por incumplimiento de presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IVA en el Módulo Da Vinci – LCV, por los periodos fiscales marzo y 

abril de 2006. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 


