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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0065/2009 
 
 

Recurrente: PROESAH  representado legalmente por Gonzalo 
Landaeta Prado 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por 
Silvano Arancibia Colque 

 
Expediente:   CBA/0014/2009 
 

Cochabamba, 21 de mayo de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Gonzalo Landaeta Prado conforme a nota de 
fojas 47 - 48 representando a PROESAH, de acuerdo al testimonio poder Nº 160/2009 
de 16 de febrero de 2009, fojas 11, contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 
821/08, 818/08, 817/08, 819/08, 820/08 todas del 29 de diciembre de 2008, dictadas 
por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
Como resultado de un proceso sumario contravencional iniciado a razón del supuesto 
incumplimiento de presentación electrónica mediante el portal Da Vinci del RC-IVA 
como agente de retención, fundamentado en los artículos 160 del Código Tributario 
concordante con el 40 del Decreto Supremo 27310 y las Resoluciones Normativas de 
Directorio Nos. 10-0029-05 y 10-0021-04 la Administración Tributaria emitió las 
Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 
 
El artículo 3 de la Resolución de Directorio 10-0029-05 norma la presentación del 
dependiente cuyos ingresos o sueldos superen los Bs. 7.000.- que deseen imputar 
como pago a cuenta del RC-IVA  la alícuota contenida en facturas  o documentos 
similares, debiendo presentar a sus empleadores la información necesaria en medio 
electrónico utilizando el software RC IVA Da Vinci Dependientes.  Deduciendo que el 
contribuyente está obligado a dicha presentación sólo si desea imputar como pago a 
cuenta facturas u otras similares, y si el contribuyente no desea imputar como pago a 
cuenta notas fiscales no esta obligado a la presentación del formulario sea por medio 
electrónico o de manera escrita. 
 
La empresa sólo tenía en sus planillas una empleada con sueldo superior a Bs. 7.000.- 
que poseía un saldo positivo acumulado a su favor, por tanto no tenía que presentar 
formulario del RC_IVA, y PROESAH no tenía la obligación de enviar a través del portar 
Da Vinci reporte alguno. En ningún momento se pretendió evitar el envió del formulario 
electrónico, sino que el dependiente no descargo notas fiscales a su obligación por 
aplicación del artículo 8 inciso e) del D.S. 21531.   
 
Concluye solicitando se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias 
impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
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Silvano Arancibia Colque acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 52, acompañando antecedentes respondió 
al Recurso de Alzada a fojas 53 - 54, con los siguientes fundamentos:  
 
El Servicio de Impuestos Nacionales de acuerdo a la información proporcionada por las 
Administradoras de los Fondos de Pensiones en su calidad de agentes de información 
nombradas por el artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 
verificó que PROESAH tiene en sus planillas de haberes dependientes con ingresos 
mayores a Bs. 7.000.-, periodos fiscales de julio, agosto, octubre a diciembre de 2006, 
encontrándose obligado a presentar la información mediante sofware RC-IVA (Da 
Vinci) Agente de Retención, por lo que se emitió los Autos de Sumario Contravencional 
Nros. 000849110503, 000849110486, 000849110492, 000849110496 y 
0008491100477  otorgando plazo para la presentación de descargos, dentro el término 
establecido el contribuyente no presentó elementos que desvirtúen la multa, dictando 
las Resoluciones Sancionatorias 817/08 a 821/08 sancionando con la multa 
administrativa de UFV’s 5.000.-. 
 
La prerrogativa para el dependiente de presentar o no su RC-IVA por medio del 
software RC-IVA Da Vinci dependientes, no conlleva al no cumplimiento por parte del 
empleador de informar por medio del indicado software su planilla de dependientes con 
sueldos mayores a Bs. 7.000.-, incumplimiento incurrido por el contribuyente. 
 
El incumplimiento del deber formal no sólo radica en la obligación de consolidar e 
informar los RC-IVA de sus dependientes, sino de informar la existencia en sus 
planillas de sueldos mayores al monto citado, información corroborada por los Fondos 
de Pensiones.  Respecto al saldo a favor arrastrado, no constituye sino un 
reconocimiento tácito del incumplimiento. Concluye solicitando se confirme en todas 
sus partes la Resoluciones impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe de esta 
Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Administración Tributaria notificó al representante de PROESAH con Autos Iniciales 
de Sumarios Contravencionales Nos. 0008491100477, 000849110486, 000849110503,  
000849110492 y 000849110496 del 28 de marzo de 2008, fojas 1 Carpetas I al V, por 
la falta de presentación de la información del Sofware RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
retención correspondiente a los periodos fiscales de julio, agosto, octubre, noviembre y 
diciembre de  2006, otorgando 20 días para la presentación de descargos o el pago de 
la multa. Dentro del plazo probatorio el recurrente no presentó descargos, por lo que 
dictó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 821/08, 818/08, 817/08, 819/08 y 820/08, 
fojas  7, 8 de Carpetas I a V,  determinando sancionar con una multa administrativa de 
UFV’ s 5.000.- por cada uno de los incumplimientos.    
 
El artículo 71 del Código Tributario parágrafo I, establece que toda persona natural o 
jurídica de derecho público o privado, esta obligada a proporcionar a la Administración 
Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, 
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emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 
personas, cuando fuere requerido expresamente por dicha entidad. 
 
El artículo 64 de la Ley 2492 establece que la Administración Tributaria tiene la facultad 
de dictar normas administrativas de carácter general, las que no podrán modificar, 
ampliar o suprimir el alcance del tributo, ni sus elementos constitutivos, norma 
complementada por el artículo 21 del Decreto Supremo 27310 que señala dicha 
entidad recaudadora está facultada a establecer disposiciones e instrumentos 
necesarios para la implementación de procedimientos y sancionar contravenciones 
tributarias, por lo que en cumplimiento de dichas normas el Servicio de Impuestos 
Nacionales, emitió Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 que en su 
artículo 4 establece que todos los empleadores tienen la obligación de consolidar la 
información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el “Software 
RC-IVA (Da Vinci) Agentes de retención y presentar en medio magnético la misma 
fecha de presentación del formulario 98.  
 
La Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, en su artículo 5 establece que la 
falta de presentación del Software RC-IVA (Da Vinci), constituye  incumplimiento al 
deber formal de información, correspondiendo la sanción dispuesta en el numeral 4.3 
del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04,  
 
En el presente caso se verificó que PROESAH no cumplió con la obligación de 
presentar la información consolidada a través del Software RC-IVA (Da Vinci) – 
Agentes de Retención de los periodos fiscales julio, agosto, octubre a diciembre de 
2006, contraviniendo los artículos 71 parágrafo I del Código Tributario y 4 de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, por lo que la Administración 
Tributaria no consigno erróneamente la sanción. 
 
Las planillas impositivas, fojas 12 a 18, presentadas en calidad de prueba en esta 
instancia recursiva sólo demuestran el saldo a favor del contribuyente, que no exime 
del incumplimiento al deber formal establecido para la los agentes de retención 
mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en consecuencia no 
desvirtúan las Resoluciones emitidas por la Administración Tributaria. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto 
Constitucional, 141 del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 821/08, 818/08, 
817/08, 819/08 y 820/08 de 29 de diciembre de 2008 emitidas por el Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Superintendencia Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


