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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0089/2013 

 
 
 

Recurrente                :  GEOLOGOS ASOCIADOS S.A., 

legalmente representado por Guillermo 

Federico Salatti.   

  
 

Recurrido                   :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0720/2012 

 

Santa Cruz, 08 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-16 y 28, el Auto de Admisión a fs. 29, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 37-38 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 39, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0089/2013 de  06 de marzo de 2013, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria No. 18-0002748-11, de 30 de diciembre de 2011, que 

resuelve sancionar a la empresa Geólogos Asociados S.A., por el incumplimiento del 

deber formal de “presentar la información generada en el software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención”, correspondiente a los períodos fiscales de junio, julio, agosto, 

octubre y noviembre de 2008, imponiendo por cada período una multa de 5.000.- 

UFV (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), de conformidad a lo 
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establecido en los nums. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 4 y 5 de la RND 

10-0029-05, y el sub-numeral 4.3 del núm. 4 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Geólogos Asociados S.A., en adelante la empresa recurrente, mediante memoriales 

presentados el 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2012, que cursa a fs. 13-16 y 28 

del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución  

Sancionatoria No. 18-0002748-11 de 30 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia  

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los 

siguientes aspectos:  

 

1. Retroactividad de la norma. 

 

La empresa recurrente manifiesta que ya cumplió con el deber formal de enviar el 

archivo consolidado a través de módulo RC-IVA (Da Vinci), de todos los periodos 

observados, por lo que conforme al art. 150 de la Ley 2492 (CTB) solicita se aplique 

retroactivamente lo dispuesto por el num. 4.9.1. de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre 

de 2011, por ser la sanción más benigna, de tal forma que se modifique la sanción 

impuesta en la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 

Por lo expuesto, solicitó se modifique la sanción impuesta en la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0002748-11 de 30 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 13 de diciembre de 2012, cursante a fs. 29 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-0002748-11 de 30 

de diciembre de 2011 emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 31 de diciembre de 2012, mediante 

memorial que cursa a fs. 37-38 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso 

de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

1.- Correcta aplicación de la sanción por incumplimiento de deberes formales. 

 

La empresa recurrente tiene la obligación de proporcionar a la Administración 

Tributaria toda clase de datos con efectos tributarios, cuando fuere requerido por esta, 

sin embargo, no presentó en tiempo hábil y oportuno la información requerida, a pesar 

de su obligación.  

 

Por otro lado, la empresa recurrente hace una apreciación errónea de la RND 10-0030-

11, de 7 de octubre de 2011, que señala en su num. 4.9.1, “la presentación de toda la 

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

fiscal agentes de Retención” sancionada con una multa de 450 UFV, ya que ésta 

difiere de la penalidad impuesta, siendo que ésta fue sancionada por la no 

presentación de la información requerida, situación que no se asemeja al presente 

caso y tipificada en la RND 10-0029-05 y sancionada con el sub num. 4.3 del num. 4  

de la RND 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007 y RD 10.0021.04, de 11 de agosto 

de 2004  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nos. 18-0002748-11 

de 30 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 4 de enero de 2013, cursante a fs. 39 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 9 de enero de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 40 del mismo expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 29 de enero de 2013, la 

Administración Tributaria, mediante memorial de 11 de enero de 2013, cursante a fs. 

42 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada 

al momento de contestar el Recurso de Alzada.   

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de  

29 de enero de 2013, cursante a fs. 45 del expediente administrativo, ratificó las 

pruebas presentadas a momento de interponer el presente Recurso de Alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092  (Título V del CTB), 

que fenecía el 18 de febrero de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial 

de 15 de febrero de 2013, cursante a fs. 48-49 vta. del expediente administrativo, 

presentó alegatos en conclusión reiterando la posición expresada a momento de 

responder el Recurso de Alzada.   

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del plazo establecido por Ley, mediante 

memorial de 18 de febrero de 2013, cursante a fs 52-53 del expediente administrativo, 

presentó sus alegatos en conclusión. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 19 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Guillermo Federico Salatti, en calidad de representante legal de la empresa 

recurrente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 70112720, 

70112721, 70112722, 70112723 y 70112724, todos de 15 de agosto de 2011, 

ya que de acuerdo a información proporcionada por las Administradoras de 

Fondos de Pensiones registraba en su planilla de sueldos, a dependientes con 

ingresos superiores a Bs7.000.-, por lo que se encontraba obligada a la 

presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención de los períodos fiscales junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 

2008, que debieron ser presentadas en los meses de julio, agosto, 
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septiembre, noviembre y diciembre de 2008, respectivamente, de acuerdo 

con la terminación del último dígito de su NIT, de conformidad con el art. 4 de la 

RND 10-0029-05, lo que constituye incumplimiento del deber formal establecido 

en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 40 del DS 27310 

(RCTB), sancionando este hecho con la multa de 5.000.- UFV, por cada 

período, de conformidad con el submun. 4.3 del num. 4 del Anexo Consolidado 

de la RND 10-0037-07, concediéndole al contribuyente el plazo de 20 días a 

partir de su notificación para la presentación de descargos o pago de la suma 

señalada (fs. 6, 26, 46 y 66 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 9 de septiembre de 2011, la empresa recurrente mediante nota s/n, 

respondió a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 70112720, 

70112721, 70112722, 70112723 y 70112724, expresando que no es Agentes 

de Información y de acuerdo a los parágrafos 1 y 11 del art. 71 del Código 

Tributario Boliviano, la información que le piden debió ser requerida 

expresamente por la Administración Tributaria para que la entregue el sujeto 

pasivo obligado a informar, aclarando que continua cumpliendo sus 

obligaciones como Agente de Retención (fs. 13-14, 33-34, 53-54 y 73-74 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 27 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes 

CITE:   SIN/GDSC/DF/P-AISC/INF/00728/2011; 00729/2011, 00730/2011, 

00731/2011 y 00732/2011, los que concluyen señalando que de la revisión 

efectuada a la documentación presentada en calidad de descargo, se 

incumplió con la presentación de la información del RC-IVA (Da Vinci) según 

lo dispuesto por el art. 4.- de la RND 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, 

y por tanto, el accionar de la empresa recurrente está sancionado por el num. 

4.3. del Anexo A) de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, 

según dispone el art. 5 de la RND N° 10.0029.05; correspondiendo aplicar el 

art. 17, caso 2, num. 3 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 

19-20, 59-60, 79-80 y 99-100 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó en forma 

personal a la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria No. 18-

0002748-11-CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/697/2011 de 30 de diciembre de 
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2011, imponiendo una sanción de 5.000.- UFV (Cinco Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), por cada periodo observado por el incumplimiento de 

deberes formales en la presentación de información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) para los periodos junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2008 

(fs. 101-104 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado 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. 

 

V.1.2 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003 

 

 Artículo 150 (Retroactividad). 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. 

 

V.1.3 Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005. 

 

 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 
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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. 

 

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 de Impuestos Nacionales mediante el sitio 

web (impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de sus Jurisdicción, el 

misma fecha de 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 Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 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 normativa requerida.” 

 

V.1.4 Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 

 

 Capitulo VII. Disposiciones Finales 

Sexta. Abrogatoria.  Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004. 
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 Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General.  

 
DEBER FORMAL SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas 

Naturales 

Personas 

Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y 

lugares establecidos en normas específicas por los 

agentes de información 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 
V.1.6. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 

(Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones) 

 

 Artículo 1. I. 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 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

DEBER FORMAL SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas 

Naturales y 

empresa 

unipersonal  

Personas 

Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN  

4.9 Presentación de información a través del módulo Da 

Vinci RC-IVA, por período fiscal (agentes de 

retención) 

1.000 UFV 3.000 UFV 

 

 Artículo 4 (Vigencia). La presente disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación, excepto el artículo 2 que entrará en vigencia a partir del 01 de enero 

de 2012. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0030-2011. 

 

La empresa recurrente manifiesta que ya cumplió con el deber formal de enviar el 

archivo consolidado a través de módulo RC-IVA (Da Vinci), de todos los periodos 
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observados, al Servicio de Impuestos Nacionales, por lo que conforme al art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB) solicita se aplique retroactivamente lo dispuesto por el num. 4.9.1 de la 

RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, por ser la sanción más benigna, de tal 

forma que se modifique la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria 

impugnada.  

 
Al respecto, es preciso mencionar que el art. 123 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, establece que: “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”; mientras que el art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), 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”. 

 
Por otra parte, es pertinente referirse al 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 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 está, 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. 
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A su vez, nuestra máxima instancia administrativa se ha pronunciado sobre la 

aplicación retroactiva de la RND Nº 10-0030-11, entre otras, en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0596/2012 de 03 de agosto de 2012, señalando lo 

siguiente: “De lo anotado se extrae que el numeral 4 sub-numeral 4.9 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, establece una sanción de 3000 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 5000 UFV prevista en el numeral 4, sub-numeral 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) corresponde aplicar la sanción 

de 3000 UFV al presente caso, debido a que no se remitió la información a través 

de módulo Da Vinci RC-IVA, la que resulta más beneficiosa para el contribuyente”.  

 
En el presente caso, de la normativa anotada, de los precedentes citados, y de la 

revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 70112720, 

70112721, 70112722, 70112723 y 70112723 todos de 15 de agosto de 2011 y la 

Resolución Sancionatoria No. 18-0002748-11 - CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/697/2011 de 30 de diciembre de 2011, debido a que la 

empresa recurrente incumplió el deber formal referido a la presentación mensual de 

la información consolidada por sus dependientes de los periodos junio, julio, agosto, 

octubre y noviembre de 2008, mediante el módulo Da Vinci, la cual debía enviarse por 

vía electrónica desde la página que estableció la Administración Tributaria, cuya 

omisión generó una contravención por incumplimiento del deber formal en la “entrega 

de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para los agentes de información” y por ende se tipifique y se sancione, 

conforme a lo previsto en la RND Nº 10-0037-07, en la suma de 5.000.- UFV, aplicable 

para personas jurídicas. 

 
Ahora bien, se ha verificado que la sanción establecida para personas jurídicas, ha 

sido prevista inicialmente en la RND Nº 10-0021-04 y en la RND Nº 10-0037-07, en la 

suma de 5.000.- UFV, la cual desde el 7 de octubre de 2011 mediante la RND 10-

0030-11, en el parágrafo ll del su art. 1, dispone adicionar al Anexo A de la RND N° 

10.0037.07, el sub-numeral 4.9, para el deber formal de presentación de 

información a través del módulo Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (agentes de 

retención), cuya sanción en caso de incumplimiento es de 3.000.- UFV para personas 
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jurídicas, entre otras adiciones; por lo cual se tiene que al haberse reducido la 

sanción de UFV5.000.- a UFV.3.000.- para las personas jurídicas, resulta aplicable la 

excepción a la “irretroactividad” de la norma, establecida en el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), toda 

vez que la norma más beneficiosa al contribuyente es aquella que ha previsto una 

sanción menor por el mismo tipo de contravención. 

 
En este contexto, siendo que la Administración Tributaria inició el proceso 

contravencional por el incumplimiento de la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) para Agentes de Retención, corresponde aclararle a la 

empresa recurrente que la aplicación del sub-numeral 4.9.1, se refiere al deber formal 

de presentación a través del módulo Da Vinci RC-IVA, sin errores por período fiscal 

(dependientes), que se refiere a la presentación de la información pero sin 

observaciones ni errores en la información que deben reportar los dependientes y así a 

los Agente de Retención; cuya sanción se aplica en función a los errores cometidos 

que van desde 50 UFV a 200 UFV; razón por la cual no es aplicable al caso particular 

ahora en análisis. De ese modo, habiéndose constatado la falta de presentación de la 

información extrañada a través del módulo Da Vinci RC-IVA, se tiene que la sanción 

aplicable en todo caso, es aquella modificada mediante el sub-numeral 4.9, del 

numeral 4 de la citada RND 10-0030-2011, referida al monto de 3.000 UFV. 

 
De todo lo expuesto, al haberse comprobado que la Administración Tributaria efectuó 

una correcta tipificación de la contravención ante el incumplimiento del deber formal 

sancionado incurrido por la empresa recurrente, corresponde confirmar la conducta 

contraventora establecida en el acto impugnado, modificando la sanción establecida de 

UFV5.000.- a UFV3.000 para cada uno de los periodos fiscales: junio, julio, agosto, 

octubre y noviembre de 2008, de acuerdo con el sub-numeral 4.9 del numeral 4 

del anexo A de la RND 10-0030-11, al ser la sanción más benigna, en virtud de los 

arts. 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB).  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0002748-11 - CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/697/2011 de 30 de diciembre de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), debiendo 

aplicarse la sanción de UFV a 3.000.- UFV prevista en el sub-numeral 4.9 del 

numeral 4 del anexo A de la RND 10-0030-11, para cada uno de los periodos fiscales 

de junio, julio agosto, octubre y noviembre de 2008, al constituirse en la más 

beneficiosa para la empresa recurrente, en sujeción de lo dispuesto por los arts. 123 de 

la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a los 

fundamentos técnico- jurídicos expuestos y de conformidad al inc. b) del art. 212 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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