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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0147/2012 

La Paz, 13 de marzo de 2012 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (fs. 111-116 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0621/2011, de 27 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 71-80 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0147/2012 (fs. 169-199 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, representado legalmente por Juana 

Rosa Isela Alarcón Fernández, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 

133/2012, de 7 de febrero de 2012 (fs. 149-150 vta. del expediente)nterpone 

Recurso Jerárquico (fs. 111-116 vta. del expediente), e impugna la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0621/2011, de 27 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos: 

 

 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0621/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

representada por Rosa Isela Alarcón Fernández.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0074/2012//LPZ-0395/2011. 
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i. Manifiesta que la ARIT no tomó en cuenta aspectos legales de procedimiento los 

que de alguna manera vulneran el debido proceso garantizado por la CPE y 

normas vigentes. Cita los arts. 164-II, 410 de la CPE y 5-II de la Ley 2492 (CTB), 

señalando que la CPE está por encima de la Ley; sin embargo, en el presente 

caso no se cumple este mandato puesto que el procedimiento no se sujetó a la 

norma establecida, además el SIN con el fin de precautelar la seguridad jurídica y 

el debido proceso debe hacer cumplir a cabalidad el procedimiento, resguardando 

que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, tomando en cuenta la norma 

supletoria, -en este caso- el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, referido a 

que las normas son de orden público, por tanto de cumplimiento obligatorio, pues 

la notificación cedularia con la Resolución Sancionatoria no se hallaba autorizada 

por la Autoridad de la Administración Tributaria, además de haber sido la misma 

pronunciada fuera del plazo previsto en la norma, aspecto que le causa 

indefensión; por lo que el procedimiento tanto en el acto de emisión y notificación 

del citado acto administrativo, no cumple con los requisitos formales de hecho y 

derecho del procedimiento administrativo desarrollándose sus actos con vicios de 

nulidad.  

 

ii. Señala que sin perjuicio de los actos y hechos mencionados conforme establece 

los arts. 81 y 219-d) de la Ley 2492 (CTB), presenta prueba de reciente obtención, 

manifestando que el SIN emitió la RND 10- 0004-10, referida al funcionamiento de 

la oficina virtual y procedimiento para la presentación de Declaraciones Juradas 

sin datos a través de la oficina virtual o alternativamente vía teléfono celular 

utilizando sistema de mensajes cortos SMS. Con la Nueva CPE, se promulga el 

DS 29894, que aprueba la nueva estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del 

Estado Plurinacional y las atribuciones del Presidente y los Ministros; en dicha 

norma se amplían las competencias del Ministerio de Aguas, incorporando la 

temática de medio ambiente, diversidad y cambio climáticos, a partir de ello la 

RND 10-0004-10, que fue publicada el 26 de marzo de 2010, para la presentación 

de los libros de compras y ventas IVA a través del Modulo Da Vinci LCV, mediante 

oficina virtual, debe implementar su disposición desde el momento de su 

publicación y no retroactivamente, toda vez que en el presente caso, la Resolución 

Sancionatoria esta considerando multas por la gestión 2007, no siendo legal la 

aplicación de sanción alguna. 

 

iii. Sostiene que la Resolución Sancionatoria Nº 0759/2011, de 8 de julio de 2011, 

emitida por la Administración Tributaria, que impone una multa de 5.000 UFV, por 

incumplimiento de presentar la información electrónica proporcionada por los 
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dependientes, utilizando el Software da Vinci, es contradictoria e ilegal, ya que de 

acuerdo a la prueba de reciente obtención consistente en Nota con Cite: 

SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/00036/2012, de 5 de enero de 2012, que refiere que el 

art. 15 de la RND 10-0004-10, determina la obligación a las Entidades y Empresas 

Publicas de presentar la información del libro de ventas y compras IVA a través 

del Modulo Da Vinci LCV, mediante la oficina  virtual a partir del periodo abril de 

2010, para lo cual deberán obtener la tarjeta MASI, en el plazo, forma y 

condiciones dispuestas en dicha resolución, para efectuar el envío de la 

información.  

 

iv. Finalmente, por todo lo expuesto, en cumplimiento estricto a la Ley y de acuerdo 

al art. 15 de la RND 10-0004-10, siendo esta totalmente taxativa y clara, al señalar 

que a partir del mes siguiente de la fecha de su publicación entrara en vigencia, 

por lo que la Resolución de Alzada es contradictoria a la norma, solicitando se 

revoque totalmente y consiguientemente se declare la nulidad y se deje sin efecto 

la Resolución Sancionatoria Nº 759/2011, de 8 de julio de 2011. 

 

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

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0621/2011, de 27 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional La Paz (fs. 71-82 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 759/2011, de 8 de 

julio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manteniendo firme y subsistente la multa de 5.000 UFV, por haber 

incurrido en el incumplimiento del deber de presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN o presentar el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital de su jurisdicción, en la misma fecha 

de presentación del Formulario 98, por el período fiscal octubre 2007; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria conforme la facultad legal prevista en los arts. 66 y 

100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió el 15 de octubre de 

2009, el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 000959100334, contra 

el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, documento en el que se evidencia en la 

parte superior derecha el número antes señalado, además corresponde aclarar 

que no constituye un requisito legalmente establecido que este dato se mencione 

nuevamente dentro de esos acápites o en otro lugar del texto de dicho documento; 
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de la revisión de la Resolución Sancionatoria Nº 0759/2011, se comprueba que el 

Nº 0009591000334, correspondiente al AISC se encuentra plenamente 

identificado en el primer párrafo de dicho acto, demostrándose que tampoco este 

documento habría omitido esta información, estableciendo que el argumento 

señalado por el citado Ministerio como vicio de nulidad, no corresponde.  

 

ii. Sobre los vicios de nulidad en la notificación cedularia con la Resolución 

Sancionatoria; señala que ante la imposibilidad de notificar a la representante 

legal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con la Resolución Sancionatoria Nº 

0759/2011, se entregó el Primer Aviso de Visita a Susana Urquieta en condición 

de Secretaria de la entidad recurrente, quien firmó en constancia; el 18 de junio de 

2011, al no ser encontrada la titular de dicha entidad, se entregó el Segundo Aviso 

de Visita a la misma persona, quien nuevamente firmó en constancia. Como 

consecuencia de los referidos Avisos de Visita, el Gerente Distrital La Paz a.i. del 

SIN, instruyó la notificación por cédula de la Resolución Sancionatoria Nº 

0759/2011 de 8 de julio de 2011. 

 

iii. El 13 de septiembre de 2011 se notificó por cédula a Monje Villa Julieta Mabel, 

representante legal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el domicilio 

situado en la C. Capitán Castrillo Nº 434 Zona/Barrio San Pedro, con la 

intervención de Carlos Ibáñez, mayor de edad quien firma como testigo de la 

actuación, cuenta también con la firma de Eliana A. Cruz T. con CI: 6090013 LP, 

por lo que se establece que el SIN notificó mediante cédula entregando copia de 

ley y la diligencia de notificación a Eliana A. Cruz Tejerina quien en conformidad 

firmó al pie. Asimismo, dentro del término de prueba el contribuyente presentó 

fotocopia simple de dicha notificación, la cual a simple vista no coincide con la 

diligencia original presentada por el SIN; presenta el original correspondiente, 

siendo no menos evidente que ésta última claramente cuenta con la respectiva 

autorización de la autoridad competente; por lo que es evidente que el SIN 

cumplió con lo establecido en el art. 85-III de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Sobre el argumento de la entidad, en sentido que la Resolución Sancionatoria fue 

pronunciada luego de 1 año y 6 meses del plazo legal establecido, sostiene que el 

12 de noviembre de 2009, el SIN notificó por cédula al representante legal del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el AISC Nº 000959100334, de 15 de 

octubre de 2009, otorgando 20 días para la presentación de descargos; dentro de 

este término de prueba la entidad contribuyente mediante notas 

MMAyA/DESPACHO Nº 1683/09 y MMAyA/DGA/Nº 769/09, presentadas el 8 de 
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diciembre de 2009, señala que dicha entidad fue creada por DS 29894 de 7 de 

febrero de 2009, motivo por el cual no pudo haber incumplido con la presentación 

de la información en la gestión 2007; es decir, antes de su creación, asimismo no 

existe disposición legal que le autorice o instruya al Ministerio de Medio Ambiente 

hacerse cargo de las obligaciones pendientes de otra cartera de Estado.  

 

v. Continúa que cursa en obrados el documento de Consulta de Padrón que señala 

para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuya fecha de inscripción es de 23 

de febrero de 2006, así como fecha de inicio de actividad; la Resolución 

Sancionatoria impugnada, fue emitida contra dicho Ministerio, denominado 

anteriormente Ministerio del Agua, aclarando que para ambos rige el mismo 

número de NIT; en este sentido, la entidad contribuyente se encontraba 

plenamente facultada para hacer conocer acerca de la obligación de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente 

correspondiente a octubre de 2007, no constituyendo obligaciones de otra cartera 

de Estado como señala en su nota precedentemente citada. 

 

vi. El Informe Cite: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4328/2009, de 10 de diciembre de 2009, 

de la Supervisora Proyecto Eventuales RC-IVA y LCV del SIN, señala en relación 

a los descargos presentados por MMAyA en sus notas; que no son procedentes, 

por lo que al no haber hecho efectivo el pago del AISC dentro del plazo 

establecido de veinte (20) días y tampoco haber presentado descargos válidos 

que hagan el derecho a su defensa, recomienda remitir el mismo para su proceso 

correspondiente. El SIN el 8 de julio de 2011, emite la Resolución Sancionatoria 

Nº 0759, que impone la multa de 5.000 UFV, por incurrir en incumplimiento al 

deber de presentar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y 

remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o 

presentar el medio magnético respectivo, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98, por el período fiscal octubre/2007.  

 

vii. El art. 168 de la Ley 2492 (CTB), no establece que el incumplimiento de plazo 

para emitir la Resolución final esté sancionado con la nulidad del acto 

administrativo, sin perjuicio de ello, se tiene que en el presente caso, el AISC fue 

notificado el 15 de octubre de 2009 y a partir del primer día hábil siguiente a la 

fecha de notificación, el contribuyente tuvo el plazo de veinte (20) días para 

presentar descargos, cumpliéndose el mismo el 8 de diciembre de 2009, fecha a 



6 de 31 

partir de la cual son computables los otros veinte (20) días para que el SIN dicte la 

Resolución correspondiente, es decir, que la Resolución debió ser dictada hasta 

enero de 2010, y el SIN emitió la Resolución Sancionatoria el 8 de julio de 2011, 

fuera del término establecido por ley, sin embargo, lo expresado por el 

contribuyente en sentido de que ésta emisión fuera de plazo le causa vulneración 

de sus derechos constitucionales con la consecuente nulidad del acto 

administrativo, no se ajusta a la realidad de los hechos, ni a derecho; no siendo 

aplicable el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA). 

 

viii. No corresponde la aplicación del Código de Procedimiento Civil en este tipo de 

procedimiento como señala la entidad contribuyente; con relación al argumento de 

que los arts. 16, 21 y 35-c) y d), de la Ley 2341 (LPA), son aplicables en el 

presente caso, señala que de conformidad con el art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III y V de la Ley 2492 (CTB). Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; en este sentido, siendo que el Código Tributario no 

sanciona de forma expresa con nulidad la notificación con la Resolución 

Sancionatoria, al no existir vacíos legales en esta materia, el argumento del 

recurrente no se ajusta a derecho.  

 

ix. Concluye que los daños económicos, originados por la diferencia del tipo de 

cambio de UFV por la tardanza en la emisión de la Resolución impugnada, es una 

situación que no implica que éste daño se ejerza contra los responsables, 

asimismo, conforme el art. 55 del DS 27113, la nulidad de procedimiento procede 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público, en igual sentido las SSCC 1262/2004-R y 1786/2004R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que …el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo, del derecho al debido proceso, sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión.., no correspondiendo por tanto 

disponer la nulidad por este hecho y teniendo en cuenta que el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua no impugnó aspectos que hagan al fondo del acto 

impugnado, confirma la Resolución Sancionatoria Nº 759/2011 de 8 de julio de 

2011. 
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 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 mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 enmarcan en lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 

29894 y demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0090/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0395/2011 (fs. 1-121 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de enero de 2012 (fs. 122-123 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 1 de febrero de 2012 (fs. 124 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 13 de 

marzo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

René Gonzalo Orellana Halkyer, representante legal del Ministerio de Agua y 

Medio Ambiente, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 

959100334, de 15 de octubre de 2009, al haber incumplido con la presentación de 
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la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el 

período fiscal octubre 2007, que debió ser presentada en noviembre 2007, de 

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

RND 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal, previsto en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 40 del DS 27310, sancionado con la multa 

de 5.000 UFV cada uno, según el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-

04; concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 2, 5-10 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de diciembre de 2009, René Gonzalo Orellana Halkyer, en representación 

legal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, mediante nota 

MMAyA/DESPACHO N° 1683/09 y MMAyA/DGA/N° 769/09, comunica a la 

Administración Tributaria que remite adjunto a dicha nota, la opinión de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa Cartera de Estado, que establece 

que el Ministerio fue creado por  Decreto Supremo 29894, de 7 de febrero de 

2009, motivo por el cual no pudo haber incumplido con la presentación de la 

información en la gestión 2007; es decir, antes de su creación (fs. 12-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 10 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4328/2009, el cual señala que el 3 de marzo de 2009, 

mediante Form. 4595 (Solicitud de Modificación) Egberto Tiñini Tiñini con 

Credencial otorgada por el Director General de Asuntos Administrativos del 

Ministerio del Medio Ambiente y Agua, solicitó la modificación de la razón social de 

Ministerio del Agua a Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el mismo NIT 

137141021; por tanto, el descargo del contribuyente no se considera procedente. 

Concluye y recomienda que al no haberse hecho efectivo el pago de la multa y 

tampoco presentado descargos válidos que hagan el derecho a su defensa, debe 

remitirse el Auto Inicial de Sumario Contravencional al Departamento Jurídico para 

su proceso correspondiente (fs. 62-63 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 13 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Julieta Mabel Monje Villa, representante legal del Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, con la Resolución Sancionatoria Nº 759/2011, de 8 de julio de 2011, que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber 

incurrido en la contravención tributaria de incumplimiento del deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al 
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Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) 

o presentar el medio magnético en la Gerencia Distrital de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Form. 98, por el período fiscal octubre 2007, 

concediéndole el plazo de veinte (20) días desde su notificación, para que cancele 

las multas impuestas o para su impugnación en la vía administrativa o en la vía 

judicial en el plazo de quince (15) días (fs. 66-71 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 
 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

   La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Raúl Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 ( fs. 161 del expediente) 

presenta alegatos escritos, el 22 de febrero de 2012 (fs. 162-163 vta. del 

expediente), señala lo siguiente: 

 

i. Alega que el recurrente menciona que las sanciones impuestas con la Resolución 

Sancionatoria Nº 0759/2011, por el incumplimiento de no presentar información 

electrónica por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA Da Vinci, agentes 

de retención, vulneran su derecho al debido proceso garantizado en la CPE; 

asimismo, cita la aplicación de otras ramas jurídicas ante un vacío en el Código 

Tributario; al respecto, la ARIT hizo una adecuada lectura de la normativa legal 

establecida con relación a los agentes de retención que tiene la obligación de 

consolidar y presentar al SIN la información proporcionada por sus dependientes. 

Agrega, que la RND 10- 0029-05, determina en forma clara y específica que los 

empleadores y/o agentes de retención que incumplan con el deber formal de 

presentar información mediante software RC-IVA Da Vinci, serán sancionados con 

5.000 UFV, siendo necesario hacer notar que el contribuyente presentó su recurso 

jerárquico con los mismos argumentos de hecho y derecho presentando pruebas 

de reciente obtención que no cumplen lo señalado en el art. 81 de la ley 2492 

(CTB) siendo impertinentes e inoportunas. 

 

ii. Argumenta con respecto al vacío legal de la norma tributaria, que el contribuyente 

pretende forzar la aplicación del Código de Procedimiento Civil ante supuestos 

vicios de nulidad en el proceso sancionador, habiéndose verificado correctamente 

el incumplimiento en la no remisión de información, norma aplicada desde el 14 de 
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septiembre de 2005, según la RND 10-0029-05, por cuanto las actuaciones del 

SIN fueron correctamente realizadas, además, el contribuyente mediante nota de 

2 de diciembre de 2009, dentro el termino establecido por el AISC ejerce derecho, 

lo que demuestra que ha cumplido su fin la notificación al poner en conocimiento 

el proceso sancionador, entendiéndose que sólo pretende dilatar el cobro de la 

deuda tributaria, realizando mala interpretación de la norma con relación a los arts. 

25, 70 y 148 de la Ley 2492 (CTB) y la vigencia de la RND 10-0029-05, tratando 

de adecuar su ilegal conducta con pruebas que demuestran incongruencia; no 

utiliza el Software Da Vinci, y pretende desconocer su deber formal como Agente 

de Retención, por dependientes con ingresos superiores a Bs7.000.-, por lo que 

se tiene que no existe vacío legal alguno. 

 

iii. Señala que las pruebas presentadas por el recurrente no se ajustan a norma, 

puesto que el contribuyente presenta la  RND 10-0004-10, de 26 de marzo de 

2010 y se ampara en el art. 15-I, referido a la presentación de información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Modulo Da Vinci  LCV, en la Oficina 

Virtual, que se habilitó en el pagina Web del SIN; además aclara, que se 

estableció con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las 

obligaciones tributarias, en el marco de un proceso de modernización que lleva el 

SIN, pero el artículo citado refiere a la presentación de información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Modulo (Da Vinci) LCV, sin tomar en cuenta 

que el incumplimiento del deber formal sancionado al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua es por no presentar la información electrónica presentados por 

los empleados o dependientes que perciban un sueldo o salario superior a 

Bs7.000.-, usando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, no 

existiendo fundamento legal ni fáctico, para que el contribuyente pretenda amparar 

su pretensión en la citada RND 10-0004-10. Por lo que solicita se dicte Resolución 

confirmando totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y en consecuencia 

se mantenga firme y subsistente la sanción prevista en la Resolución 

Sancionatoria Nº 759/2011. 

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, representado legalmente por Juana 

Isela Alarcón Fernández, presenta alegatos escritos, el 22 de febrero de 2012 (fs. 

164-166 del expediente), en el que manifiesta inextenso los agravios expuestos en 

su Recurso Jerárquico. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, 

con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se 

avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento 

Penal, según corresponda. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

 

2. Por Cédula; 
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II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración 

en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 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. 
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Art. 168. (Sumario Contravencional).  

I. 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 competente de la Administración Tributaria mediante cargo 

en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho.  

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, 

y el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 17. (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo).  

IV. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la 

presente Ley,  podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad 

por la función pública, conforme a los previsto en la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 

 

Art. 35. (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 
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c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. DS 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad  

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado, dispondrá la 

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

v. DS 27310, 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. 

 

vi. DS 29894, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado 

Plurinacional 

Disposición Transitoria Tercera.  Las siguientes instituciones, programas y 

proyectos serán transferidos considerando lo señalado a continuación: 

e) Los activos y pasivos financieros fijos e intangibles de los Ministerios y 

Viceministerios fusionados y modificados, serán asumidos por los nuevos 

Ministerios a los cuales el presente Decreto Supremo asigna las 

responsabilidades correspondientes.  
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vii. RND 10-0021-04, Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A)     Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000 UFV 

 

 

viii. RND 10-0029-05, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes 

de Retención. 

Art. 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 

 

Art. 2. (Aprobación). I.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", 

para el registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar 

como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

a través del Formulario 87-1. 

 

II.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual 

permitirá consolidar la información declarada por los dependientes de cada 

entidad o empresa, así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 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. 

 



16 de 31 

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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 7. (Designación de Agentes de Información). Designar Agentes de 

Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA, con 

NIT 1028339025 y a la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia 

SA, ADM Fondos de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar 

la información requerida conforme lo detallado en el artículo siguiente. 

 

Art. 8. (Forma de Presentación de la Información). Las AFP designadas como 

Agentes de Información, deberán presentar trimestralmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales – Gerencia Nacional de Fiscalización, el medio magnético 

con el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo 

Plazo, que tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- (Dos mil 

00/100) mensuales, de acuerdo con los datos detallados a continuación: 
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- Datos del Empleador  

 NUA 

 Nombre o razón social 

 Código de Departamento 

Departamento 

- Datos del Empleado Dependiente 

 NUA 

 Nombres 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Apellido de Casado 

 Número de documento de identidad 

 Total ingreso o salario cotizable 

 Mes de Cotización …… 

 

Disposiciones Finales. 

Primera. (Vigencia para la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci). Los 

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, 

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución Normativa de 

Directorio, de acuerdo al siguiente cronograma: 

- GRACOS y RESTO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en 

enero 2006. 

 

ix. RND 10-0004-10, funcionamiento de la oficina virtual y procedimiento para 

la presentación de declaraciones juradas sin datos a través de la oficina 

virtual o alternativamente vía teléfono celular utilizando el sistema de 

mensajes cortos – sms. 

Art. 15. (Software Da Vinci - LCV). I. A partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados 

como Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de 

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

Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, 

en el plazo, forma y condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el 

envío de la información. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso 

se ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, corresponde a ésta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, proceder a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua en su recurso jerárquico y alegatos; sólo en caso de no ser 

evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo del presente caso. 

 

IV.4.2. Vicios de nulidad en la notificación.  

i. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua manifiesta en su Recurso Jerárquico y 

alegatos que se vulnera el debido proceso garantizado por la CPE y normas 

vigentes, señalando que la CPE está por encima de la Ley; sin embargo, en el 

presente caso el procedimiento no se sujetó la norma establecida, debiéndose 

tomar en cuenta la norma supletoria -en este caso- el art. 90 del Código de 

Procedimiento Civil, referido a que las normas son de orden público, por tanto, de 

cumplimiento obligatorio, ya que  la notificación cedularia con la Resolución 

Sancionatoria no se hallaba autorizada por la Autoridad de la Administración 

Tributaria, además de haber sido emitida dicha Resolución fuera del plazo legal, 

por lo que el procedimiento tanto en la emisión y notificación de dicho acto 

administrativo no cumple con los requisitos formales de hecho y derecho del 

procedimiento administrativo desarrollándose sus actos con vicios de nulidad.  

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos señala con respecto al 

vacío legal de la norma tributaria, que el contribuyente pretende forzar la 

aplicación del Código de Procedimiento Civil, ante supuestos vicios de nulidad en 

el proceso sancionador; añade que el contribuyente con nota de 2 de diciembre de 

2009, dentro el termino establecido por el AISC ejerce derecho, lo que demuestra 

que la notificación ha cumplido con su finalidad de poner en conocimiento el 

proceso sancionador, entendiéndose que sólo pretende dilatar el cobro de la 

deuda tributaria.   

 

iii. Al respecto, la doctrina indica que: “notificar a las partes no es otra cosa que 

hacer conocer a los que están participando en un proceso o procedimiento 
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tributario, las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; 

también, se puede hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la cual, el 

otro sujeto debe responder lo que estimara conveniente”; igualmente podemos 

decir: “que es la acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en 

un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una 

resolución judicial u otro acto del procedimiento”. Couture dice que es: “la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes 

una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (Osorio, Manuel. Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pag. 650). 

 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de un acto 

por infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo el art. 55 del DS 

27113, reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto a la 

nulidad de procedimiento dispone que: “Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas”. 

 

v. En cuanto a las formas y medios de notificación el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), 

establece siete formas de comunicación de los actos a las partes implicadas en un 

procedimiento tributario, considerando nula toda notificación que no se ajuste a lo 

establecido en la citada norma legal; entre ellas la notificación por cédula cuyo art. 

85 de la misma Ley 2492 (CTB), determina que el funcionario de la Administración 

Tributaria dejará Aviso de Visita a cualquier persona mayor de 18 años que se 

encuentre en el domicilio o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada el día hábil 

siguiente; y si en esta ocasión (segunda visita) tampoco puede ser encontrado, el 

funcionario, bajo su propia responsabilidad, formulará representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, sobre los cuales la autoridad administrativa 

tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. La cédula estará 
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constituida por la copia del acto a notificar, firmada por autoridad competente que 

la expida, siendo entregada por el funcionario de la Administración Tributaria en el 

domicilio del contribuyente a su representante legal o cualquier persona mayor de 

18 años, con intervención de un testigo de actuación quien firmará la diligencia, o 

la fijará en la puerta del domicilio, también con la intervención de un testigo de 

actuación. 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 16 de 

agosto de 2011, la funcionaria del Proyecto de Notificaciones del SIN, Edme 

Nathalie Balderrama Canizales, se constituyó en el domicilio del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua, ubicado en la calle Capitán Castrillo Nº 434, Zona San 

Pedro, con el objeto de notificar al representante legal la Resolución Sancionatoria 

Nº 759/2011 de 8 de julio de 2011, y al no ser habido, la referida funcionaria, dejó 

el correspondiente Aviso de Notificación a Susana Urquieta en su calidad de 

Secretaria, quien firma como constancia de recepción del citado Aviso, en el cual 

comunica que sería nuevamente buscado, el día 17 de agosto de 2011, a horas 

16:04 para su notificación legal (fs. 69 de antecedentes administrativos).  

 

vii. Habiéndose constituido nuevamente el 17 de agosto de 2011, en el domicilio del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a objeto de notificar con la Resolución 

Sancionatoria Nº 759/2011 de 8 de julio de 2011, y siendo que tampoco pudo ser 

habido el representante legal, a la fecha y hora señalada en el aviso de 

notificación, la funcionaria actuante, Edeme Nathalie Balderrama Canizales, el 1 

de septiembre de 2011, efectuó la representación de los hechos, de conformidad 

con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el Gerente Distrital La Paz a.i. del 

SIN, mediante Auto de 2 de septiembre de 2011, autorizó la notificación mediante 

cédula; en este sentido, el 13 de septiembre de 2011, procedió a la notificación 

mediante cédula, de la citada Resolución Sancionatoria, entregando la copia de 

ley y la diligencia de notificación a Eliana A. Cruz Tejerina, en su carácter de 

abogada quien firma como constancia de recepción (fs. 70-71 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En relación a la vulneración del art. 90 del Código de Procedimiento Civil 

argüido por la entidad contribuyente, se señala que tal normativa sólo es aplicable 

ante la falta de disposición expresa en la Ley 2492 (CTB) que resuelva una 

controversia que se ventile en un proceso tributario jurisdiccional (procesos 

contenciosos tributarios o procesos en estrados judiciales) y no así en procesos 

administrativos de acuerdo a lo previsto en el art. 74-2 de la Ley 2492 (CTB); sin 
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perjuicio de lo señalado, a modo de aclaración, al no evidenciarse ninguna 

vulneración al ordenamiento jurídico tributario en el procedimiento de la 

notificación por cédula de la Resolución Sancionatoria no correspondería aplicar el 

art. 90 referido.  

 

ix. Por lo expuesto, se concluye que la Administración Tributaria ha observado todos 

los requisitos establecidos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) para la notificación 

con Resolución Sancionatoria, contrariamente a lo argumentado por el 

contribuyente, evidenciándose que la notificación cedularia sí se halla autorizada 

por la Autoridad de la Administración Tributaria; en consecuencia, al no existir 

vicios de nulidad ni de anulabilidad de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 35 y 

36-II de la Ley 2341 (LPA), corresponde en este punto confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada. 

 

IV.4.3. Plazo para el pronunciamiento de la Resolución Sancionatoria. 

i. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, manifiesta que la Resolución 

Sancionatoria Nº 759/2011 fue pronunciada con mas de un año y medio legal 

previsto, aspecto que le causa indefensión. 

  

ii. Al respecto, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “I. 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 competente 

de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. 

Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será 

notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un 

plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas 

las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el 

parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las 

mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del 

sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución 

podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código” 

(las negrillas son nuestras). 
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iii. En ese entendido, corresponde precisar que si bien el art. 168-II de la Ley 2492 

(CTB), prevé que la Administración deberá pronunciar resolución final del sumario 

en el plazo de veinte (20) días siguientes, lo que no ocurrió en el presente caso; 

no obstante dicho término no es fatal, ya que no recoge en su texto un término de 

perentoria observancia, menos establece la nulidad del acto en caso de 

incumplimiento de plazo, por lo que no es perentorio como sostiene el 

contribuyente; puesto que dicha norma al establecer un plazo determinado busca 

garantizar el principio de eficacia del procedimiento sancionatorio; 

consecuentemente, el art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), no ha otorgado 

perentoriedad al plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria, por lo que 

dicho acto no se encuentra viciado de nulidad. 

 

iv. Ahora bien, lo señalado precedentemente no significa que los actos de la 

administración pública se encuentren al margen o por sobre la Ley, sino que el 

plazo que establece el art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), es un término que la 

norma prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, es decir, 

que no nos enfrentemos a trámites eternos, pero si estos plazos son 

incumplidos, la Ley prevé otro tipo de sanciones para los servidores públicos que 

en el plazo determinado al efecto, omitan resolver los procedimientos iniciados, 

que caen en la esfera de la Responsabilidad por la Función Pública y del Estatuto 

del Funcionario Público, de acuerdo con lo previsto en el art. 17-IV de la Ley 2341 

(LPA), aplicable de forma supletoria en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que en este punto se confirma la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.4. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-

IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención. 

i. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua expresa que el SIN emitió la RND 10-

0004-10, de 26 de marzo de 2010, referida al funcionamiento de la oficina virtual y 

procedimiento para la presentación de Declaraciones Juradas sin datos a través 

de la oficina virtual o alternativamente vía teléfono celular utilizando sistema de 

mensajes cortos, SMS. Con la aprobación de la nueva CPE, se promulga el DS 

29894, que aprueba la nueva estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del 

Estado Plurinacional y las atribuciones del Presidente y los Ministros; en la cual se 

amplían las competencias del Ministerio de Aguas, incorporando la temática de 

medio ambiente, diversidad y cambio climáticos, a partir de ello la citada RND 10-

0004-10, publicada para la presentación de los libros de compras y ventas IVA a 

través del Modulo Da Vinci LCV, mediante oficina virtual, debe ser implementada 
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desde el momento de su publicación y no en forma retroactiva, toda vez que 

dentro el presente caso la Resolución Sancionatoria está considerando multas de 

la gestión 2007, no siendo legal la aplicación de sanción alguna. 

 

ii. Sostiene que la Resolución Sancionatoria Nº 0759/2011, de 8 de julio de 2011, 

impone una multa de 5.000 UFV, por incumplimiento en la presentación de la 

información electrónica proporcionada por los dependientes, utilizando el Software 

da Vinci, siendo contradictoria e ilegal, ya que de acuerdo a la prueba de reciente 

obtención presentada consistente en Nota con Cite: 

SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/00036/2012, de 5 de enero de 2012, hace referencia 

que el art. 15 de la RND 10-0004-10, determina la obligación a las Entidades y 

Empresas Publicas de presentar la información del libro y compras IVA a través 

del Modulo Da Vinci LCV, mediante la oficina virtual a partir del periodo abril de 

2010, para lo cual deberán obtener la tarjeta MASI, en el plazo, forma y 

condiciones dispuestas en dicha resolución, para efectuar el envío de la 

información. 

 

 iii. Por su parte, la Administración Tributaria expresa en sus alegatos que la RND 

10- 0029-05, determina claramente que los empleadores y/o agentes de retención 

que incumplan con el deber formal de presentar información mediante software 

RC-IVA Da Vinci, serán sancionados con 5.000 UFV, siendo necesario hacer notar 

que el contribuyente presentó su recurso jerárquico con los mismos argumentos 

de hecho y derecho presentando pruebas de reciente obtención que no cumplen 

con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) siendo impertinentes e inoportunas. Añade 

que el contribuyente realiza una mala interpretación de la norma con relación a los 

arts. 25, 70 y 148 de la Ley 2492 (CTB) y la vigencia de la RND 10-0029-05, 

tratando de adecuar su ilegal conducta con pruebas que demuestran 

incongruencia. 

 

iv. Señala que las pruebas presentadas por el recurrente no se ajustan a norma, 

puesto que presenta la  RND 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010 y se ampara 

en el art. 15-I, referido a la presentación de información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Modulo Da Vinci  LCV, en la Oficina Virtual, que se habilitó 

en la pagina Web del SIN; además, aclara que se estableció con el fin de facilitar 

el cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias, en el 

marco de un proceso de modernización que lleva el SIN, pero el artículo citado 

refiere a la presentación de información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Modulo (Da Vinci) LCV, sin tomar en cuenta que el incumplimiento del 
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deber formal sancionado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua es por no 

presentar información electrónica presentada por los empleados o dependientes 

que perciban un sueldo o salario superior a Bs7.000.-, usando el Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, no existiendo fundamento legal ni fáctico, para 

que el contribuyente pretenda amparar su pretensión en la citada RND 10-0004-

10. 

 

v. Al respecto, en cuanto a los deberes formales el tratadista Dino Harach 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, aún las 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 proporcionar información exacta al sujeto 

activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de dicha información efectúe 

verificaciones (las negrillas son nuestras). 

 

vi. 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 jurídico 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). 

 

vii. En nuestra legislación interna, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 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 
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Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

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

en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 40-I del DS 27310 

(RCTB), puede 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 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 art. 1; asimismo, el art. 2, señala que el Software RC-IVA (Da 

Vinci) para Dependientes y para Agentes de Retención, básicamente es un 

sistema para registro de información y de control de este tributo; los arts. 3 y 4 de 

la RND 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 dependientes, para 

remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98, 

en la forma que indica el Reglamento (las negrillas son nuestras). 

 

ix. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 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 art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004, de 11 

de agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final Primera de la 

mencionada RND 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del 

período diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. Por su parte, el num. 

4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, prevé la 

sanción de 5.000 UFV, por el incumplimiento del deber formal de entrega de 

información en los plazos, formas medios y lugares establecidos para los agentes 

de información.  

 

x. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria inició sumario contravencional con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000959100334, contra el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua, al constatar que incumplió con la presentación de la 
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información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del período 

octubre 2007, que debió ser presentada en noviembre de 2007, lo cual constituye 

incumplimiento del deber formal. El sujeto pasivo si bien presentó descargos, 

éstos, según el Informe  CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4328/2009, de 10 de 

diciembre de 2009, no fueron procedentes; por lo que el 8 de julio de 2011 emite 

la Resolución Sancionatoria Nº 0759/2011, notificada mediante cédula a Julieta 

Mabel Monje Villa, representante legal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

en la que resuelve sancionar el incumplimiento al deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al período 

fiscal octubre de 2007, con la multa de 5.000 UFV, de acuerdo con lo establecido 

en el num. 4, subnum. 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 y arts. 4 y 5 de la RND 

10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005 (fs. 2, 62-63, 66-71 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

xi. En este contexto, la Administración Tributaria estableció que el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua, incumplió lo señalado en el num. 4 de la señalada RND 

10-0029-05, que establece que 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 SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo), 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. 

 

xii. Asimismo, corresponde aclarar que la Administración Tributaria, con el fin de 

mejorar el control en la presentación de los descargos periódicos a través de las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes realizados por los sujetos 

pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, desarrolló un software que 

permite la captura de toda la información requerida para la deducción de las 

compras del sujeto pasivo a efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación 

de los respectivos reportes sobre la base de la información capturada.  

 

xiii. Considerando que según el art. 1 de la RND 10-0029-05, el objeto de este 

dispositivo normativo es reglamentar 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, en el art. 2 de la misma RND se aprueba el Software RC-

IVA (Da Vinci) Dependientes, para el registro del detalle de información de las 

facturas o notas fiscales presentadas como pago a cuenta del RC-IVA y permite a 
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los Agentes de Retención, consolidar la información declarada por los 

dependientes y la generación de la planilla tributaria; en este sentido, el software 

RC-IVA (DA Vinci), distingue dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto 

responsable de registrar la información respecto a sus facturas y el empleador 

encargado de consolidar la información remitida por sus dependientes. 

 

xiv. Dicha situación se refuerza cuando los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-0029-05, 

establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el contribuyente en 

relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención (empleador), en el uso 

del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado art. 3, refiere que los 

dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los 

Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC IVA la alícuota del IVA 

contenida en las facturas o notas fiscales, deben presentar a sus empleadores la 

información necesaria en medio magnético, además del Formulario 87 

(actualmente 110) impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales 

de respaldo, considerando ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para el pago de aportes al Fondo de 

Capitalización Individual; por su parte, el art. 4 de la citada RND 10-0029-05, 

dispone que los Agentes de Retención (empleadores) deben consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes. Consecuentemente, 

la obligación de consolidar la información que debe ser remitida por el empleador 

al SIN, surgirá cuando el dependiente presente a éste la información de sus 

facturas o notas fiscales en medio magnético, por lo que si el o los dependientes 

no desean efectuar dicha presentación no existirá información que consolidar y 

por lo tanto, tampoco información para remitirla al SIN (el resaltado es nuestro).  

 

xv. Situación contraria sucede cuando habiendo los dependientes presentado la 

información a ser imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agente de 

Retención (empleador), por negligencia u otras causales, no consolida ni remite en 

plazo dicha información al SIN; en cuyo caso, se configura el incumplimiento del 

deber formal establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, sancionando 

conforme establece el art. 5 de la citada RND, con la multa consignada en el num. 

4.3 del Anexo A), de la RND 10-0021-04, que alcanza a 5.000 UFV para el caso 

de personas jurídicas; la misma que no exime al Agente de Retención de la 

presentación de información. 

 

xvi. En el presente caso, la Administración Tributaria notificó al Ministerio de Medio 

Ambiente y Aguas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, cuyo primer 
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párrafo de la parte Vistos y Considerando, señala que de acuerdo a la información 

proporcionada por las AFP en su calidad de Agentes de Información, tiene en su 

planilla de haberes del período octubre 2007, dependientes con ingresos, sueldos 

o salarios brutos mayores a Bs7.000.- por lo que se encontraba obligado a la 

presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) en el citado 

período fiscal.  

 

xvii. De lo anterior, se evidencia que la Administración Tributaria inició el proceso 

sancionatorio en contra del contribuyente, obteniendo previamente la información 

de las AFP, que de acuerdo con los arts. 7 y 8 de la RND 10-0029-05, estas son 

designadas Agentes de Información, que deben presentar trimestralmente al SIN 

el medio magnético con el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social 

Obligatorio de Largo Plazo que tienen ingresos cotizables iguales o mayores a 

Bs2.000.- mensuales; de donde estableció que el Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua contaba con dependientes que tenían ingresos brutos mayores a Bs7.000.- 

en el período observado. Sin embargo, el contribuyente conforme establece el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB) en ninguna instancia ya sea en la etapa de verificación o 

la recursiva, presentó descargos que desvirtúen el incumplimiento del deber 

formal atribuido en su contra, por la falta de presentación ante el SIN de la 

información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”; tampoco 

demostró mediante Planillas de Sueldos y Salarios y Planillas Tributarias que los 

dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- no hayan presentado información 

electrónica a su empleador; toda vez, que la consolidación a la que está obligado 

el Agente de Retención (empleador), emerge de la información generada por el 

dependiente que debe ser presentada en medio electrónico, utilizando el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes” referido a los Forms. 87 y/o 110 

(Declaración Jurada para la Presentación de Facturas).  

 

xviii. En consecuencia, es evidente que no se ha cumplido con la remisión de la 

información consolidada de los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios 

brutos superen los Bs7.000.-, mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o a 

través de medio magnético en la misma fecha de presentación del Formulario 98, 

es decir, que dicha información correspondiente al período octubre 2007 haya sido 

presentada ante SIN en noviembre de 2007, lo que no se evidencia que hubiera 

ocurrido. 
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xix. Con relación al argumento de la entidad contribuyente en sentido de que con el 

DS 29894, se amplían las competencias del Ministerio de Aguas, incorporando la 

temática de medio ambiente, diversidad y cambio climáticos, siendo que la RND 

10-0004-10 publicada el 26 de marzo de 2010, para la presentación de los libros 

de compras y ventas IVA a través del Modulo Da Vinci LCV, mediante oficina 

virtual, debe ser implementada desde el momento de su publicación y no en forma 

retroactiva; sin embargo, la Resolución Sancionatoria en el presente caso impone 

una multa de 5.000 UFV, por incumplimiento de presentar la información 

electrónica proporcionada por los dependientes, utilizando el Software da Vinci, 

siendo contradictoria e ilegal, por ser del período octubre de 2007.  

 

xx. Al respecto, es necesario señalar que de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 3 de marzo de 2009, Egberto Tiñini Tiñini, 

persona autorizada para efectuar el cambio de representante legal y la razón 

social según la Credencial otorgada por el Director General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua,  mediante Formulario Nº 

4595 de Solicitud de Modificación, pidió la modificación de razón social del 

Ministerio del Agua a Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el mismo que ha sido 

modificado manteniendo el mismo numero de NIT signado con el Nº 137141021 

(fs. 54-59 de antecedentes administrativos), siendo claro que dicha entidad solo 

efectuó una modificación en la razón social, y tal como señala el contribuyente, el 

DS 29894 sólo amplía las competencias del Ministerio de Aguas, incorporando la 

temática de medio ambiente, diversidad y cambio climáticos, por lo que no puede 

desconocer su responsabilidad del presente incumplimiento a deber formal, más 

aún cuando es la propia normativa legal citada que en su Disposición Transitoria 

Tercera, inciso 3) establece expresamente que: “ Los Activos y Pasivos 

financieros fijos e intangibles de los Ministerios y Viceministerios fusionados y 

modificados, serán asumidos por los nuevos Ministerios a los cuales el presente 

Decreto Supremo asignan las responsabilidades correspondientes.  

 

xxi. Respecto a la prueba de reciente obtención presentada por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua, referida al Cite: SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/00036/2012, 

de 5 de enero de 2012, el mismo que señala que el art. 15 de la RND 10-0004-10, 

determina la obligación a las Entidades y Empresas Publicas de presentar la 

información del libro y compras IVA a través del Modulo Da Vinci LCV, mediante la 

oficina  virtual a partir del periodo abril de 2010, para lo cual deberán obtener la 

tarjeta MASI, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en dicha resolución, 

para efectuar el envío de la información; corresponde manifestar, que dicho CITE 
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Nº 00036/2012, es emitido en respuesta a la consulta  efectuada por el propio 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, mediante CITE MMAyA/DGAA/RR HH Nº 

278/2011, de 30 de diciembre de 2011, en el cual solicita aclaración de 

obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta su número NIT (fs. 129-139 

del expediente), por lo que si bien dicha respuesta hace mención al art. 15 de la 

RND 10-0004-10, está claro que el mismo se refiere a la obligación de la 

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

módulo Da Vinci LCV, es decir que se refiere a otra obligación tributaria de las 

entidades y empresa publicas distinta a la sancionada en el presente recurso que 

es referida al RC-IVA respecto a su calidad de Agente de Retención (Empleador). 

 

xxii. Por consiguiente, siendo que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no ha 

desvirtuado el incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, por la falta 

de presentación ante el SIN de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención y que los argumentos de defensa formulados son 

inconsistentes e insuficientes según las normas jurídicas vigentes del Derecho 

Tributario Boliviano; corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0621/2011, de 27 de diciembre de 2011, en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

Nº 759/2011, de 8 de julio de 2011 que determina la mula de 5.000 UFV , por la 

omisión de presentar la información a través del software Da Vinci RC-IVA 

Agentes de Retención por el período octubre de 2007. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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-LPZ/RA 0621/2011, de 27 

de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el 

marco de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, 

que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y 
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competencia nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de 

la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0621/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 759/2011, de 8 de julio de 2011, que determina la multa de 5.000 

UFV , por la omisión de presentar la información a través del software Da Vinci RC-

IVA Agentes de Retención por el período octubre de 2007; conforme establece el 

inc. b), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
               Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


