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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0997/2012 

La Paz, 15 de octubre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por MIXSA Empresa de Servicios 

a la Construcción SRL. (fs. 103-108 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0185/2012, de 20 de julio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 94-100 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0997/2012 (fs. 118-128 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

MIXSA Empresa de Servicios a la Construcción SRL., representada 

legalmente por Bernardo Christian Quiroga Claure, de acuerdo a Testimonio Nº 

0121/2012 de 24 de abril de 2012 (fs. 38-39 vta. del expediente); interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 103-108 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0185/2012, de 20 de julio de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Expresa los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0185/2012, de 20 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

MIXSA Empresa de Servicios a la Construcción 

SRL., representada por Bernardo Christian Quiroga 

Claure.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ruth 

Esther Claros Salamanca. 

 
Número de Expediente: AGIT/0913/2012//CBA-0073/2012. 
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i. Señala que el 20 de marzo de 2012, hizo conocer que MIXSA SRL, presentó los 

archivos consolidados RC-IVA, cumpliendo con el deber formal de presentar la 

Información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención de los períodos, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre 2008, fuera de fecha, pero cumpliendo lo establecido en las 

Resoluciones  Normativas de Directorio Nº 10-0029-02 y 10-0037-07, evitando el 

ilícito de “no haber presentado”; por lo que la Administración Tributaria debió emitir 

las Resoluciones Finales de Sumario e instruir la remisión de antecedentes a 

archivo. 

 

ii. Hace notar que la Administración Tributaria, emitió los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, por una multa de 5.000 UFV basándose en el punto 4.3 del Anexo 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, reservado -indica- para los 

“agentes de información”, sin considerar las modificaciones realizadas en la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, y al emitir las Resoluciones 

Sancionatorias, modifica la sanción en la suma de 3.000 UFV, mencionando el 

punto 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, sin tampoco 

considerar la diferenciación que hace esta RND y que no corresponde al supuesto 

ilícito que señala la Administración Tributaria, por lo que hizo conocer en Alzada la 

violación de los principios establecidos en los Artículos 71, 73 y 75 de la Ley Nº 

2341, dejando establecido que los Autos Iniciales fueron emitidos con un “tipo 

contravencional” que fue modificado posteriormente por una nueva Resolución 

Normativa de Directorio, antes de emitirse las resoluciones sancionadoras 

impugnadas, por consiguiente existe nulidad. 

 

iii. Agrega que la Administración Tributaria, debió considerar lo señalado en el punto 

4.9.2, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, que especifica 

“Presentación de toda la información a través del módulo Da Vinci RC-IVA en el 

plazo establecido, por periodo fiscal (agentes de retención)” puesto que la 

información fue presentada fuera de plazo pero presentada, por lo que la multa 

debió sujetarse a 450 UFV, por cada Resolución Sancionatoria. Con relación a la 

presentación de la información indica que en la base de datos de la Administración 

Tributaria, consta que como agente de retención, ha presentado toda la información 

a través del módulo Da Vinci RC IVA, fuera del plazo, lo que se verifica en los 

formularios registrados mediante constancia de recepción de fecha 20 de marzo de 
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2012, de lo que infiere que la Administración Tributaria lo indujo a error al hacer 

entender que se trataba de un ilícito “por no presentar”, no obstante que de tratarse 

de un ilícito de presentar “fuera de plazo”. 

 

iv. Hace mención al Artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y Artículo 150 del Código Tributario 

indicando que la Administración Tributaria debió sujetarse a la diferenciación que 

hace la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, que estableció una 

sanción mas benigna para el ilícito tributario tipificado en las Resoluciones 

impugnadas y que específicamente, debió referirse al Numeral 4.9.2 de dicha 

normativa. Agrega que todo lo expuesto evidencia la vulneración de los derechos 

constitucionales al debido proceso, defensa y seguridad jurídica, motivo para 

determinar la nulidad de obrados prevista en el Artículo 35, Incisos c) y d) de la Ley 

de Procedimiento Administrativo, aplicable de acuerdo con el Artículo 74 Numeral 1 

del Código Tributario. 

 

v.  Finalmente solicita se declare la nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0185/2012 de 20 de julio de 2012 y se disponga la nulidad total de 

obrados, por haber cumplido con el deber formal de presentar toda la información a 

través del módulo Da Vinci RC IVA, con reposición de obrados hasta que se dicten 

nuevos Autos Iníciales de Sumario Contravencional con los tipos contravencionales 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, identificando a MIXSA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL como agente de retención sujeto al 

deber formal previsto en el punto 4.9.2 de dicha resolución normativa. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0185/2012 de 20 de julio de 2012, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 94-100 del 

expediente), resolvió confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00385-11, 18-

00386-11, 18-00384-11, 18-00383-11, 18-00382-11, 18-00381-11, 18-00380-11, 18-

00379-11, 18-00378-11, 18-00377-11 y 18-00376-11, todas de 28 de octubre de 

20111; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que revisada la documentación de antecedentes administrativos, no advirtió 

documentos que respalden el supuesto cumplimiento del deber formal que menciona 

la empresa recurrente, no existiendo prueba que demuestre tal extremo, conforme lo 
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señala el Artículo 76 de la Ley 2492, por lo que el argumento sobre la inexistencia del 

ilícito es errado y no puede ser valorado en esa instancia recursiva, conforme el 

Numeral 1 del Artículo 81 y Numeral 1 del Artículo 200 de la Ley 2492. 

 

ii. Conforme el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, el incumplimiento a la presentación 

de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención, es 

sancionado de acuerdo a lo establecido en el Anexo A, Numeral 4.3 de la RND Nº 

10-0021-2004; disposición que fue abrogada por la RND Nº 10-0037-07, que estuvo 

en vigencia al momento de emitirse los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 1179200036, 1179200037, 1179200038, 1179200039, 1179200040, 

1179200041, 1179200042, 1179200043, 1179200044, 1179200045 y 1179200046, 

por los meses de enero a noviembre de 2008, estableciendo una sanción de 5.000.- 

UFV por cada mes, por lo que MIXSA SRL. mal puede argumentar que al momento 

de emitirse los mencionados Autos Iniciales, se debió haber tipificado el ilícito, bajo el 

punto 4.9.2 del Anexo de la RND Nº 10-0030-011, toda vez que dicha norma no se 

encontraba en vigencia a la emisión de dichos actuados. 

 

iii. A partir de la RND Nº 10-0030-11, la Administración Tributaria, incluye nuevos 

subnumerales y modifica el Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07, haciendo 

una diferenciación entre los deberes formales propios de los agentes de información 

y aquellos derivados de la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Información, por lo que consignó correctamente esa definición, a momento de emitir 

las Resoluciones Sancionatorias Impugnadas, conforme lo establecido en el Artículo 

150 del Código Tributario. Asimismo, sobre el argumento planteado en sentido de 

que la Administración Tributaria, hubiera inducido en error al contribuyente, señala 

que carece de fundamento puesto que de antecedentes administrativos, advierte que 

MIXSA SRL. no cumplió con el deber formal extrañado y que hasta la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias, no existe prueba que demuestre el cumplimiento “fuera 

de plazo” expuesto. Por lo que observa que el recurrente, incumplió con la 

presentación de la información a través del Módulo Da Vinci RC-IVA - Agentes de 

Retención, por los períodos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, aclarando que el Numeral 4.9 de la RND 

Nº 10-0030-11 se encontraba vigente antes de la emisión de la Resolución 

Sancionatoria y que fue considerada correctamente por la Administración Tributaria 
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iv. Con relación a la nulidad de obrados debido a la vulneración de los derechos 

constitucionales al debido proceso, defensa y seguridad jurídica; indica que de la 

compulsa de los antecedentes administrativos y documentación presentada en 

instancia de alzada, estableció que el ente fiscal, cumplió a cabalidad el 

procedimiento definido en el Artículo 168 de la Ley 2492, gozando el recurrente de la 

etapa de descargos correspondiente; por lo tanto señala, que no existe motivo 

suficiente para determinar la nulidad de los actos administrativos previsto en el 

Artículo 35, incisos c) y d) de la Ley 2341, aplicable por disposición del Numeral 1, 

Artículo 74 del Código Tributario. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29894, que en el Título X 

determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del 

referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nº 

2492 (CTB), Nº 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de agosto de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0321/2012, de 24 

de agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA/0073/2012 (fs. 1-112 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de agosto de 2012 (fs. 113-114 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de septiembre de 

2012 (fs. 115 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 
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Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III del Articulo 210 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), vence el 15 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Bernardo Christian Quiroga Claure, representante legal de MIXSA SRL., con 11 

(once) Autos Iniciales de Sumario Contravencional, todos de 19 de julio de 2011, al 

haber constatado que de acuerdo a la información proporcionada por la 

Administradoras de Fondos de Pensiones, MIXSA SRL en los períodos fiscales de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre de 2008, tiene en su planilla de haberes dependientes con ingresos, 

sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.-, por lo que se encontraba obligado en 

lo períodos fiscales citados a la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) en su calidad de Agente de Información nombrado por la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2009 y que dicha 

información debió ser presentada en la misma fecha de presentación de la 

Declaración Jurada del RC-IVA Agentes de Retención de acuerdo a la terminación 

del último digito de su Número de Identificación Tributaria. Asimismo señala que lo 

referido anteriormente constituye incumplimiento a deber formal de acuerdo a los 

Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y 

sujeto a sanción prevista en el Numeral 4.3 del Anexo Consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 que asciende a 5.000 UFV, por lo que 

resuelve instruir Sumario Contravencional en el marco de lo establecido en el Artículo 

168 de la Ley Nº 2492 y 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; 

asimismo otorgó el plazo de 20 días, para que formule descargos por escrito y 

ofrezca pruebas que hagan a su derecho; de acuerdo al siguiente detalle: 
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                        Autos Iniciales de Sumario Contravencional

Nº AISC Nº Fecha de 
Notificación

Período 
Fiscal Sanción UFV

Fojas en 
antecedentes 

administrativos

1 1179200036 16/09/2011 01/2008 5.000 3,8-11
2 1179200037 16/09/2011 02/2008 5.000 3,8-11
3 1179200038 16/09/2011 03/2008 5.000 3,8-11
4 1179200039 16/09/2011 04/2008 5.000 3,8-11
5 1179200040 16/09/2011 05/2008 5.000 3,8-11
6 1179200041 16/09/2011 06/2008 5.000 3,8-11
7 1179200042 16/09/2011 07/2008 5.000 3,8-11
8 1179200043 16/09/2011 08/2008 5.000 3,8-11
9 1179200044 16/09/2011 09/2008 5.000 3,8-11

10 1179200045 16/09/2011 10/2008 5.000 3,8-11
11 1179200046 16/09/2011 11/2008 5.000 3,8-11  

 

ii. El 11 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió los informes CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3537/2011; 3538/2011, 3539/2011, 3540/2011, 

3541/2011, 3542/2012, 3543/2011, 3544/2011, 3545/2011, 3546/2011, 3547/2011, 

los cuales señalan que le contribuyente MIXSA SRL. no presento descargos contra 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y no cancelo la sanción establecida 

en las mismas; por consiguiente recomienda remitir los expedientes al Departamento 

Jurídico para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias correspondientes (fs. 4-5 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 16 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por personalmente a 

Bernardo Christian Quiroga Claure, representante legal de MIXSA SRL, con 11 

(once) Resoluciones Sancionatorias, todas de 28 de octubre de 2011, que resuelven 

sancionar al contribuyente con la multa de 3.000 UFV en merito a lo dispuesto en los 

Artículos 160, 161 y 162 de la Ley 2492 y Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07 Anexo A Punto 4.3, modificada por el Numeral II del Articulo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11; de acuerdo al siguiente detalle: 
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Nº
Resolución 

Sancionatoria 
Nº

Fecha de 
Notificación

Período 
Fiscal Sanción UFV Fojas en 

expediente

Fojas en 
antecedentes 

administrativos

1 18-00385-11 16/03/2012 01/2008 3.000             1-2 12-13 vta.
2 18-00386-11 16/03/2012 02/2008 3.000             3-4 12-13 vta.
3 18-00384-11 16/03/2012 03/2008 3.000             5-6 12-13 vta.
4 18-00383-11 16/03/2012 04/2008 3.000             7-8 12-13 vta.
5 18-00382-11 16/03/2012 05/2008 3.000             9-10 12-13 vta.
6 18-00381-11 16/03/2012 06/2008 3.000             11-12 12-13 vta.
7 18-00380-11 16/03/2012 07/2008 3.000             13-14 12-13 vta.
8 18-00379-11 16/03/2012 08/2008 3.000             15-16 12-13 vta.
9 18-00378-11 16/03/2012 09/2008 3.000             17-18 12-13 vta.

10 18-00377-11 16/03/2012 10/2008 3.000             19-20 12-13 vta.
11 18-00376-11 16/03/2012 11/2008 3.000             21-22 12-13 vta.

                       R e s o l u c i o n e s   S a n c i o n a t o r i a s

 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 
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o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

 

iii. Decreto Supremo Nº  27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 25619, de 17 de diciembre de 1999, que establece nuevas 

fechas de vencimiento.  

Artículo 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a)  IVA 

b) RC - IVA  

c) IT  

d) IUE Retenciones. 

Beneficiarios del Exterior. 

Actividades parcialmente realizadas en el país. 

Retenciones a proveedores de empresas manufactureras y/o pago de anticipos 

a empresas que comercialicen oro. 

Anticipos a sujetos pasivos del Impuesto Complementario a la Minería.  
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e) ICE 

f) IEHD 

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación 

de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo 

a la siguiente distribución correlativa. 

 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 
v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención. 

 

Artículo 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia). I. Los dependientes 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

II.  Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 
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III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

Artículo 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla 

mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

Artículo 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 

obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el Numeral 4.3 del Anexo A de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 
 

4.3 Entrega de información en los 
plazos, formas, medios y lugares 
establecidos en normas específicas 
para los agentes de información. 

 
5000 UFV 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

Anexo Consolidado DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 

A) Contribuyentes del Régimen General 
 

 
4.3 Entrega de toda la información veraz 

en los plazos, formas, medios y 
lugares establecidos en normas 
específicas para los agentes de 
información. 

 
5000 UFV 
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viii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND Nº 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. 

II. Se modifican los subNumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subNumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND Nº 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.9     Presentación de información a través del modulo Da 

Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (agentes de 

retención)  

 

3.000 UFV 

4.9.2 Presentación de toda la información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido, por 

período fiscal (Agentes de Retención) 

 

450 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0997/2012, de 12 de octubre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre el incumplimiento de envió de la Información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención. 

i. En su recurso jerárquico MIXSA SRL, señala que presentó los archivos 

consolidados RC-IVA, cumpliendo con el deber formal de presentar la Información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención de los períodos, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

2008, fuera de fecha, evitando el ilícito de “no haber presentado”; por lo que se 

debió emitir las Resoluciones Finales de Sumario e instruir la remisión de 

antecedentes a archivo. Así también indica que los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional se emitieron por una multa de 5.000 UFV basándose en el punto 

4.3 de la RND Nº 10-0037-07, sin considerar las modificaciones realizadas en la 

RND Nº 10-0030-11, y al emitir las Resoluciones Sancionatorias, modificó la sanción 
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a la suma de 3.000 UFV, considerando el punto 4.3 de la RND Nº 10-0030-11, sin 

tomar en cuenta que la diferenciación que hace esta RND y que no corresponde al 

supuesto ilícito que señala la Administración Tributaria, dado que los Autos Iniciales 

fueron emitidos con un “tipo contravencional” que fue modificado posteriormente, 

antes de emitirse las resoluciones sancionadoras, por consiguiente existe nulidad. 

 

ii.  Agrega que la Administración Tributaria, debió considerar lo señalado en el punto 

4.9.2, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 que especifica 

“Presentación de toda la información a través del módulo Da Vinci RC-IVA en el 

plazo establecido, por período fiscal (agentes de retención)”, por lo que la multa 

debió sujetarse a 450 UFV, por cada Resolución Sancionatoria; además en la base 

de datos de la Administración Tributaria, consta que presentó toda la información a 

través del módulo Da Vinci RC IVA, lo que se verifica en los formularios con 

constancia de recepción de fecha 20 de marzo de 2012, por lo que infiere que se le 

indujo en error al tratarse de un ilícito de presentar “fuera de plazo” y no “por no 

presentar”; debiendo sujetarse a la diferenciación que hace la RND Nº 10-0030-11, 

que establece una sanción mas benigna para el ilícito tipificado en las Resoluciones 

impugnadas. Lo expuesto evidencia la vulneración de los derechos constitucionales 

al debido proceso, defensa y seguridad jurídica, motivo para determinar la nulidad 

de obrados prevista en el Artículo 35, Incisos c) y d) de la Ley 2341. 

 

iii. Al respecto, para la doctrina tributaria, “la obligación de pagar el tributo constituye 

un deber material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información 

al Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la eficaz 

observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los particulares figura 

el de colaborar con la Administración para su mejor desempeño, el cual deriva del 

principio que encomienda la tutela de ciertos intereses públicos a dicha 

Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los particulares para 

requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no sean vulneradas 

las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO Catalina, Derecho 

Tributario Tomo II, pág. 359). 

 

iv. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, pág. 430, explica que: “Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las 
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autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la Administración en el 

desempeño de sus cometidos”, vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de colaborar al 

sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (el resaltado es 

nuestro). 

 

v. Asimismo, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que: “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública”. QUEROL 

García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 21 (el resaltado 

es nuestro). 

 

vi. Cabe precisar que el principio procesal del “tempus regis actum”, cuyo enunciado 

es que la ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra vigente al 

momento de iniciar el procedimiento “o” proceso, según corresponda, supone la 

aplicación inmediata de la ley adjetiva o procesal vigente al momento de iniciar el 

acto procedimental; en cambio el tempus comissi delicti supone la aplicación de la 

norma sustantiva. En ese entendido, el Tribunal Constitucional en las SSCC 

280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente otras- ha 

precisado y enseñado que: “la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus 

regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, 

salvo claro esta, en los casos de la Ley más benigna…”. De lo expresado, se extrae 

que en materia de ilícitos tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, 

por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la 

culpabilidad y la sanción, se rigen por la norma vigente al momento de realizada la 

acción u omisión ilícita, con la clara excepción de los casos en que exista una ley 

más benigna y la ley procesal aplicable es la vigente al momento de la realización 

del acto procesal (las negrillas son nuestras). 
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vii. En nuestra legislación el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

concordante con el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) sobre la retroactividad, 

dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

responsable. 

 

viii. Por otra parte el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás disposiciones 

normativas tributarias; además, que los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. 

 

ix. Asimismo el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que son 

contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo el Parágrafo I del Artículo 162 de la citada Ley Nº 2492 (CTB) dispone 

que: “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria” (el 

resaltado es nuestro). 

 

x. En ese sentido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida en 

el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) concordante con el Parágrafo I, Artículo 40 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), se encuentra facultada para dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias sustantivas; por lo que el 14 de septiembre de 2005, emitió la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que reglamenta el uso del “Software RC-IVA 

(Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para 

los agentes de retención del impuesto, conforme prevé su Artículo 1; asimismo, los 

Artículos 3 y 4 de la Resolución señalada, establecen expresamente un 

procedimiento para que, tanto contribuyentes en relación de dependencia como los 

Agentes de Retención, utilicen el Software RC-IVA (Da Vinci) y la obligatoriedad de 

estos últimos de consolidar la información electrónica proporcionada por sus 
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dependientes, para “remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98”, misma que de 

acuerdo al Decreto Supremo Nº 25619, de 17 de diciembre de 1999, establece 

nuevas fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones juradas, 

considerando el último dígito del número de RUC, en el mes siguiente a aquel en 

que se efectuó la retención. 

 

xi. En cuanto al incumplimiento el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, establece que los Agentes de Retención que no cumplan 

con la obligación de informar mediante el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención", serán sancionados conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), y 

el Numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

2004, que como deber formal textualmente señala: “Entrega de información en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas específicas para los 

agentes de información” y cuyo incumplimiento es sancionado con la multa de 

5.000.- UFV, sin embargo, dicha sanción fue reemplazada cuando entró en vigencia 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 en su Anexo Consolidado 

numeral 4.3, que señala como deber formal: “Entrega de toda la información veraz 

en los plazos, formas, medios y lugares establecidos…” manteniendo la multa de 

5.000.- UFV. 

 

xii. Por otro lado se tiene que el 07 de octubre de 2011, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, que modifica a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, la cual entra en vigencia a partir 

de su publicación, a excepción del Artículo 2 que incorpora el Artículo 28 a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, el cual entró en vigencia el 1 de 

enero de 2012; en dicha Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 en su 

Artículo 1 Parágrafo II modifica los Subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y adiciona los 

Subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de modo que el Subnumeral 4.9 

determina que la sanción por no presentación de información a través del módulo 

Da Vinci RC-IVA por periodo fiscal (agente de retención) para personas jurídicas es 

de 3.000.- UFV; así también el subnumeral 4.9.2 determina que la sanción por la no 

presentación de toda la información a través del Módulo Da Vinci RC-IVA en el plazo 
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establecido por el período fiscal (agentes de retención), cuando se trata de personas 

jurídicas es de 450 UFV. 

 

xiii. En este contexto, de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria inició sumario contravencional contra la MIXSA SRL. a 

través de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200036; 

1179200037; 1179200038; 1179200039; 1179200040; 1179200041; 1179200042; 

1179200043; 1179200044; 1179200045 y 1179200046; todos de fecha 19 de julio 

de 2011, por el incumplimiento a deberes formales por no presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) de los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, 

estableciendo una sanción de 5.000 UFV, por cada período fiscal de conformidad al 

Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley 2492 y Numeral 4.3 de la RND Nº 10-0037-07; 

vencido el plazo para la presentación de descargo el 16 de marzo de 2012, la 

Administración Tributaria notificó a MIXSA SRL, con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00385-11; 18-00386-11; 18-00384-11; 18-00383-11; 18-

00382-11; 18-00381-11; 18-00380-11; 18-00379-11; 18-00378-11; 18-00377-11 y 

18-00376-11, las que resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 3.000 

UFV conforme lo dispuesto por los Artículos 160, 161 y 162 de la Ley 2492 y 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 Anexo A Punto 4.3, modificada 

por el Numeral II del Articulo 1 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-

11. 

 

xiv. De lo anotado se extrae que la Administración Tributaria por el incumplimiento a 

deberes formales por no presentación de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci), inicialmente aplicó la multa de 5.000 UFV en cada Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, por cada período fiscal y en las Resoluciones Sancionatorias la 

multa de 3.000 UFV en aplicación retroactiva del Numeral II del Articulo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11; sin embargo MIXSA SRL en su 

Recurso Jerárquico manifiesta que presentó los archivos consolidados RC-IVA, 

cumpliendo con el deber formal de presentar la Información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención en los periodos extrañados, información que según 

señala cursa en la base de datos de la Administración Tributaria y que la misma se 

verifica en los formularios con constancia de recepción de fecha 20 de marzo de 

2012, lo que indica le indujo a error al entender que se trataba de un ilícito “por no 

presentar”, no obstante se trata de un ilícito de presentar “fuera de plazo”, por lo que 
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la sanción debió sujetarse al Numeral 4.9.2 de la RND Nº 10-0030-11 por ser la mas 

benigna; en ese sentido corresponde establecer si es evidente la aseveración 

realizada por el contribuyente, en sentido de evidenciar la presentación de la 

Información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención en los periodos 

enero a noviembre de 2008. 

 

xv. Al respecto es pertinente aclarar en este punto, que la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 que reglamenta y aprueba el uso del Software RC-IVA Da 

Vinci en su Articulo 4 establece que los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el “Software RC-IVA (DaVinci) Agentes de Retención”, y remitirla 

mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de presentación del Formulario 98. 

 

xvi.  De lo señalado se advierte que la norma citada precedentemente establece que 

de forma adicional a la presentación del Formulario 98 (hoy Formulario 608) en el 

que el agente de retención declara el importe retenido por RC-IVA a sus 

dependientes, tiene también la obligación de consolidar la información electrónica 

generada por sus dependientes en  el “Software RC-IVA (DaVinci) Dependientes”, 

es decir, esta obligado a consolidar la información proporcionada por sus 

dependientes y remitirla a la Administración Tributaria por medio electrónico a través 

del sitio web de la misma, o alternativamente presentarla en medio magnético en la 

gerencia de su jurisdicción. 

 

xvii. De ello se colige que el contribuyente tiene dos obligaciones, por una lado la de 

presentar la Declaración Jurada Formulario 98 (Hoy Formulario 608) en la que 

declarará el importe por las retenciones realizadas a sus dependientes por concepto 

de RC-IVA y por otro, la de consolidar la información electrónica generada por sus 

dependientes y remitirla por cualquiera de las formas señaladas a la Administración 

Tributaria. 

 

xviii. En este entendido, de la compulsa de antecedentes administrativos y 

documentación que cursa en el expediente, se advierte que MIXSA SRL ante la 

instancia de Alzada presentó como prueba las Declaraciones Juradas Formulario 
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608 con Números de Orden 3335889082, 3335889303, 3335889473, 3335889641, 

3031106695, 3031146728, 3031191345, 3031237412, 3031272057, 3031315703 y 

3031341061 correspondiente a los periodos fiscales de enero a noviembre de 2008 

(fs. 64-74 del expediente), lo que demuestra que evidentemente el contribuyente 

cumplió con una de sus obligaciones como es la de presentar la Declaración Jurada 

correspondiente; sin embargo esta instancia jerárquica no advirtió documentación 

que permita establecer que el contribuyente hubiera remitido o presentado la 

información electrónica consolidada de sus dependientes a la Administración 

Tributaria, no obstante que de la revisión de las señaladas declaraciones juradas, 

MIXSA SRL en la casilla Cod. 130 de los Formularios 608 declara que recibió 

formularios 110 por parte de sus dependientes, por consiguiente queda en evidencia 

que el contribuyente no cumplió con la presentación de la Información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención en los períodos enero a noviembre de 

2008.  

 

xix. Efectuada la consideración anterior se advierte que el 19 de julio de 2011, la 

Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

1179200036; 1179200037; 1179200038; 1179200039; 1179200040; 1179200041; 

1179200042; 1179200043; 1179200044; 1179200045 y 1179200046, en los cuales 

consideró la sanción de 5.000 UFV por la no presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) establecida en el Subnumeral 4.3 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, es decir emitió dichos actuados en vigencia 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, por consiguiente aplicó la 

normativa vigente para iniciar el sumario contravencional, así como para tipificar la 

contravención incurrida por MIXSA SRL; sin embargo el 7 de octubre de 2011, se 

emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, que adiciona entre 

otros los Subnumerales 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, del cual se advierte que el Subnumeral 4.9 determina que 

la sanción por no presentación de información a través del módulo Da Vinci RC-IVA 

por periodo fiscal (agente de retención) para personas jurídicas es de 3.000 UFV; 

así también el Subnumeral 4.9.2 dispone que la sanción por la no presentación de 

toda la información a través del Módulo Da Vinci RC-IVA en el plazo establecido por 

el período fiscal (agentes de retención), cuando se trata de personas jurídicas es de 

450 UFV. 
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xx. De lo anterior se extrae que el Subnumeral 4.9 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, establece una sanción de 3.000 UFV para personas 

jurídicas, en el caso de que no se cumpla con el deber formal de presentar la 

información a través de módulo Da Vinci RC-IVA, la que resulta más benigna que 

la sanción de 5.000 UFV prevista en el Numeral 4, Subnumeral 4.3 del Anexo A de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; por lo que en virtud de los 

Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), fue aplicada al presente 

caso la sanción de 3000 UFV, la que resulta más beneficiosa para el contribuyente 

debido a que no se remitió ni presentó la información consolidada de sus 

dependientes a través de módulo RC-IVA Da Vinci (las negrillas son nuestras). 

 

xxi. En ese sentido se observa que la Administración Tributaria al emitir las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00385-11; 18-00386-11; 18-00384-11; 18-

00383-11; 18-00382-11; 18-00381-11; 18-00380-11; 18-00379-11; 18-00378-11; 18-

00377-11 y 18-00376-11; el 28 de octubre de 2011 (posteriores a la vigencia de la 

RND Nº 10-0030-11) resolvió sancionar al contribuyente con la multa de 3.000 UFV, 

importe que conforme se señalo anteriormente correspondía en su aplicación, lo que 

permite establecer que la sanción impuesta por la Administración Tributaria en las 

señaladas Resoluciones Sancionatorias se enmarco dentro la normativa vigente, no 

advirtiéndose la existencia de las causales de nulidad manifestadas por MIXSA en la 

tramitación de los sumarios contravencionales por una inadecuada tipificación. 

 

xxii. Con relación a la observación efectuada por MIXSA SRL. en sentido de que la 

Administración Tributaria debió aplicar el Numeral 4.9.2 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0030-11 por considerar que esta es la norma mas benigna, es 

necesario recalcar que conforme se manifestó en párrafos anteriores, la observación 

efectuada por la Administración Tributaria se basa en que el contribuyente no 

cumplió con remitir o presentar la información consolidada de sus dependientes a 

través del modulo RC-IVA Da Vinci, deber formal distinto al establecido en el 

Subnumeral 4.9.2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, que 

sanciona el incumplimiento al deber formal por la no presentación de toda la 

información a través del Módulo Da Vinci RC-IVA en el plazo establecido por el 

período fiscal (agentes de retención), lo que no ocurrió en el presente caso en el que 

el sujeto pasivo no presentó documentación alguna que permita evidenciar la 

presentación fuera de plazo de la información consolidada de sus dependientes a 

través del modulo RC-IVA Da Vinci de los periodos fiscales enero a noviembre 2008, 
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por lo que no corresponde se aplique la sanción de 450 UFV pretendida por el sujeto 

pasivo. 

 

 

 

xxiii. Por todo lo expuesto, y siendo que el Subnumeral 4.9 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, resulta la sanción 

más benigna en virtud de los Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley Nº 2492 

(CTB); corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0185/2012, quedando firme y subsistente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 18-00385-11; 18-00386-11; 18-00384-11; 18-00383-11; 18-

00382-11; 18-00381-11; 18-00380-11; 18-00379-11; 18-00378-11; 18-00377-11 y 

18-00376-11; todas de 28 de octubre de 2011. 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, 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 ARIT-CBA/RA 0185/2012, de 20 de julio 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0185/2012, de 20 de julio de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la MIXSA Empresa de Servicios a la 
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Construcción SRL., contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); por consiguiente se mantienen firmes y subsistentes las multas de 

3000 UFV establecidas en cada una de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00385-11; 18-00386-11; 18-00384-11; 18-00383-11; 18-00382-11; 18-00381-11; 18-

00380-11; 18-00379-11; 18-00378-11; 18-00377-11 y 18-00376-11; todas de 28 de 

octubre de 2011; conforme al Inciso b); Parágrafo I del Articulo 212 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


