
Página 1 de 6 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0516/2007 
 
 
Recurrente: Empresa Constructora ZARATE S.R.L. representada legalmente por 

Alfredo Elías Rubin de Celis Pinto. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Frida Castro Pardo. 
 
Expediente:   STR/LPZ/0226/2007 
 
Fecha: La Paz, 26 de octubre de 2007 
 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
La empresa Constructora ZARATE S.R.L., representada por Alfredo Elías Rubín De 

Celis Pinto, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias 

GDLP/UJT N° 154/2007 de 6 de febrero de 2007 y GDLP/UJT-AISC N° 247 de 26 de 

febrero de 2007 (fs23-26 del expediente), expresando los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que no fueron informados ni notificados oportunamente sobre la 

obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas a través del módulo Da Vinci, a 

pesar de ello, la empresa presentó y canceló oportunamente sus obligaciones 

tributarias, siendo su actividad  el alquiler de maquinaria para movimiento de tierras. 

  

Señala que para la asistencia al curso del Software Da Vinci, fueron notificados 

personalmente en el mes de noviembre de 2006, en su domicilio legal, ubicado en la 

Plaza Abaroa, edificio Torre Zafiro. A partir de la capacitación, se enteró de la 

obligatoriedad de la presentación de estos reportes, situación por la cual solicita se 

anule la sanción aplicada a la empresa, por considerarla improcedente e injusta. 

  

Indica que la Administración Tributaria, dictó ilegalmente la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0047.05. No se hizo conocer su inclusión como sujeto pasivo obligado 

a presentar el libro de Compras y Ventas IVA, conforme el módulo establecido en la 

citada resolución y por desconocimiento, no presentó los libros de Compras y Ventas 

de marzo y abril de 2006. 
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Señala que el artículo 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio, impone una 

sanción al sujeto pasivo por incumplimiento, en consecuencia debió ser notificada 

personalmente, conforme dispone el artículo 84-I de la Ley 2492 y no publicar por 

prensa, dando lugar a que se transgreda el artículo 83 de la Ley mencionada. 

 

Por lo expuesto, solicita la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-

AISC N° 247 de 26 de febrero de 2007 y GDLP/UJT N° 154/2007 de 6 de febrero de 

2007. 

 
CONSIDERANDO:  

 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Frida Castro Pardo conforme se acredita por la Resolución Administrativa N° 03-0467-

07 de 21 de junio de 2007 (fs33 del expediente), responde negativamente al Recurso 

de Alzada (fs 34-35 del expediente), con los siguientes argumentos: 

 

Señala que la emisión de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 

62911378 y 92912193 contra el contribuyente ZARATE S.R.L. se debe al 

incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV de los periodos marzo y abril de 2006; e indica 

que el pago de la multa, no exime de la responsabilidad de presentar la información 

requerida, por lo que debió presentar la misma a tiempo de efectuar el pago. 

 

Indica que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05, a la que hace 

referencia el contribuyente, es normativa general y de cumplimiento obligatorio, que 

emite la Administración Tributaria en uso de sus atribuciones conferidas. Las 

Resoluciones Normativas de Directorio, son publicadas antes de su vigencia y 

aplicación en medios de prensa de circulación nacional. En el presente caso la 

Resolución Normativa, fue publicada el 25 de diciembre de 2005 y se encuentra a su 

alcance en la página Web del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-

AISC No. 247 de 26 de febrero de 2007 y GDLP/UJT No. 154/2007 de 6 de febrero de 

2007. 
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CONSIDERANDO: 
 
Mediante Auto de fecha 23 de agosto de 2007, cursante a fojas 36 de obrados, se 

dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 

partes, que fue notificado el 29 de agosto de 2007 (fs 37 del expediente). 

  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en vigencia del 

término probatorio, ofreció en calidad de prueba los antecedentes del proceso 

presentados con la respuesta al Recurso de Alzada (fs 38 del expediente). 

 

La empresa recurrente dentro del término de prueba, ratifica en toda la documentación 

adjuntó en el Recurso de Alzada y ofrece como prueba la documentación presentada 

por la Administración Tributaria (fs. 40 del expediente). 

 
CONSIDERANDO: 
 

De la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

La Administración Tributaria al verificar que la empresa ZARATE S.R.L. incumplió la 

obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, en medio 

magnético a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos en la 

citada Resolución, el 1º y el 4 de diciembre de 2006, respectivamente, notificó los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00062912193 y 00062911378, ambos 

de 22 de noviembre del 2006, mediante los cuales sancionó al contribuyente con una 

multa de 500 UFV´s por cada una, por contravenir la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0047.05, de 14 de diciembre de 2005, conducta tipificada como 

incumplimiento a deberes formales y sancionada en aplicación de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, otorgando un plazo 

de 20 días a partir de su notificación, para la presentación de descargos y pruebas o 

para que cancele la sanción establecida (fs. 1 y 12 expediente administrativo). 

 

El contribuyente durante la vigencia del citado término otorgado, no presentó 

descargos que desvirtúen el incumplimiento al deber formal, ni hizo efectivo el pago de 

las sanción, consiguientemente la Administración Tributaria, emitió las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT N° 154/2007, de 6 de febrero de 2007 y GDLP/UJT-AISC N° 
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247, de 26 de febrero de 2007, sancionando a la Empresa Zárate SRL. con la multa de 

500 UFV´s en cada Resolución Sancionatoria por incumplimiento al deber formal en la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del módulo 

Da Vinci – LVC de los períodos fiscales marzo y abril de 2006, respectivamente (fs.11 y 

19 del expediente administrativo). 

 

La notificación de las Resoluciones Sancionatorias, se realizó en forma personal al 

representante legal Hugo Gerardo Zárate Zambrana, el 13 de junio de 2007, conforme 

se evidencia a fojas 11 y 19 vuelta del expediente. 

 

Del análisis de la  relación de los hechos, la prueba aportada y la aplicación de las 

disposiciones legales vigentes, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

El artículo 162 de la Ley 2492 (CTB), indica que el contribuyente que incumpla los 

deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones tributarias y demás 

disposiciones 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 70 numeral 8 de la Ley 2492 (CTB), establece como deber formal de los 

sujetos pasivos, el de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades. 

 

El artículo 168 del Código Tributario, 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, el que deberá constar expresamente, el acto u omisión que se 

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

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

Administración Tributaria, deberá emitir la Resolución Final del Sumario, en el plazo de 

los 20 días siguientes, acto administrativo, que podrá ser recurrible en la forma y 

plazos dispuestos en el Título III de este Código. 
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La Resolución Normativa de Directorio N° 10.0047.05, de 14 de diciembre de 2005, 

establece 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, obligados a partir de la vigencia 

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

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

 

El anexo “A” numeral 4.2  de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 

11 de agosto de 2004, señala como deber formal del contribuyente, la presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético, cuyo incumplimiento es 

sancionado con la multa de 500 UFVs para personas jurídicas. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución  Normativa de Directorio 

N° 10.0047.05, establece que los clasificados como RESTO de contribuyente, cuyos 

números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, entre la 

que se encuentra el contribuyente ZARATE S.R.L. con NIT 123267026, tenía la 

obligatoriedad de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, en la forma y condiciones establecidos precisamente por la citada 

Resolución Normativa de Directorio. 

 

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la empresa recurrente manifiesta que la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05, debió ser notificada previamente al 

contribuyente. Al respecto, cabe indicar, que en general las Resoluciones Normativas 

de Directorio, son emitidas conforme la atribución otorgada al Servicio de Impuestos 

Nacionales por el artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), con alcance general, obligando de 

igual manera a todos aquellos contribuyentes comprendidos en las mismas, es decir 

que al ser publicadas en un órgano de prensa de circulación nacional de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 3 de la Ley 2492 (CTB) y artículo 2 del DS 27310 (RCTB), es de 

conocimiento general por lo que no puede argüirse desconocimiento alguno. 

  

En cuanto al artículo citado por el recurrente (art. 84 del CTB) referido a la notificación 

personal, cabe indicar que el mismo es aplicable sólo a los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria  como lo manifiesta la citada norma por lo que mal puede ser 

aplicado a las normas tributarias. 
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Bajo este criterio legal, el recurrente al omitir la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA de los periodos marzo y abril de 2006, a través del Módulo Da Vinci, 

conforme estaba obligado por disposición de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0047-05, y siendo que dicho incumplimiento es reconocido por el propio contribuyente, 

es evidente que materialmente infringió el numeral 4.2 del inciso A) del Anexo de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, conducta que configura la 

contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 del 

Código Tributario. 

 

Consecuentemente, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

al calificar la conducta de la empresa ZARATE SRL., como contravención de 

incumplimiento de los deberes formales e imponer la multa de 500 UFVs, por cada una 

de las contravenciones que son mencionadas en las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, se observa que efectuó una correcta aplicación del artículo 162 del 

Código Tributario y numeral 4.2 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 
 

POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
 
 RESUELVE: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT N° 

154/2007 de 6 de febrero de 2007 y GDLP/UJT-AISC N° 247 de 26 de febrero de 2007, 

emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en 

contra de la empresa ZARATE S.R.L., consecuentemente, se mantienen firmes y 

subsistentes  las multas de  500 UFVs impuestas  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.    


