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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0164/2009 
La Paz, 05 de mayo de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Seguro Integral de Salud 

(SINEC) (fs. 177-184 vta. del expediente); la Resolución STR/SCZ/RA 0014/2009, de 

25 de febrero de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 152-163 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0164/2009 (fs. 194-213 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 Seguro Integral de Salud (SINEC), representado legalmente por Beatriz 

Bazoalto Aguilar y/o Geraldine Durán Santa Cruz, según acredita el Testimonio de 

Poder Especial, Amplio y Suficiente Nº 551/2008, de 3 de diciembre de 2008 (fs. 2-5 

vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución 

STR/SCZ/RA 0014/2009, de 25 de febrero de 2009, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada confunde la calidad de Agente de Retención 

con la obligación de información a que todo sujeto pasivo está obligado, al interpretar 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA 0014/2009, de 25 de febrero 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Seguro Integral de Salud (SINEC), representada por 

Beatriz Bazoalto Aguilar y/o Geraldine Durán Santa 

Cruz.   

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Julio 

Casto Arroyo Durán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0118/2009//SCZ/0110/2008. 
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erróneamente el art. 71 de la Ley 2492 (CTB); y que en relación al art. 6 del DS 

27310, las Máximas Autoridades de cada Administración Tributaria, definirán a los 

Agentes de Información, mediante Resolución; además de ser totalmente distinta la 

figura jurídica de Agente de Retención del Agente de Información, de acuerdo a la 

definición del art. 25-inc. 2) del citado cuerpo legal, teniendo la calidad de sujeto 

pasivo el SINEC, para el RC IVA dependientes, la de Agente de Retención, así lo 

admite la Resolución de Alzada, reconociendo también que el numeral 4.3 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04, sólo exige este deber formal a los Agentes de Información. 

Asimismo, existe una interpretación errónea de la Resolución de Alzada, al señalar 

que en virtud a los arts. 148 y 162 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

tiene facultad para establecer y sancionar las contravenciones tributarias detalladas 

en el art. 160 de la norma citada; encontrándose dichas atribuciones delimitadas 

específicamente en el art.5-I de la Ley 2492 (CTB), que reconoce las fuentes del 

Derecho Tributario, en directa relación con el art. 40-I del DS 27310.  

 

ii. Indica que, si bien es cierto que la Administración Tributaria está facultada a dictar 

normas reglamentarias, la misma está sujeta a limitaciones establecidas en el art. 

162-I de la Ley 2492 (CTB), en concordancia con el art. 5-I del mismo cuerpo legal, 

debiéndose aplicar en primera instancia las Leyes, Decretos Supremos, 

Resoluciones Supremas y luego las demás disposiciones de carácter general, en 

este caso aplicar con primacía el Código Tributario, así lo preveía el art. 228 de la 

Constitución Política del Estado y de acuerdo al art. 40-I del DS 27310, deben ser 

Resoluciones Administrativas que a su vez no pueden exceder los límites de lo ya 

previsto en el Código Tributario, es decir, que la Administración Tributaria sólo puede 

dictar normas ajustándose al art. 6 del la Ley 2492 (CTB) y al art. 40 del DS 27310. 

Asimismo, señala que el art. 149 de la Ley 2492 (CTB), reconoce que el 

procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo 

por el Código Tributario, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por 

la Ley del Procedimiento Administrativo; coligiéndose de ello que la Resolución de 

Alzada incurre en error y trasgresión del art. 5-I, art. 149 y 162-I de la Ley 2492 (CTB) 

y el art. 40-I del DS 27310 y del art. 4-inc. h) de la 2341 (LPA), así como transgresión 

del Principio de Reserva de Ley y de Legalidad, motivando la nulidad de los actos 

realizados, conforme a lo establecido en el art. 35 de la 2341 (LPA).  

 

iii. Manifiesta que la Resolución de Alzada también interpreta erróneamente los 

alcances del  art. 70, numeral 11 de la Ley 2492 (CTB), al reconocer equívocamente 

facultades ilimitadas al Fisco, de establecer obligaciones tributarias por encima de la 
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ya predeterminadas por el Código Tributario que es una Ley de la República; y al 

afirmar  respecto a la nulidad de las Resoluciones impugnadas por vulneración de los 

principios de legalidad, Reserva de Ley, Jerarquía normativa; que ese  argumento no 

puede ser atendido en esa vía porque estaría invadiendo funciones ajenas a las 

asignadas; sin embargo, el art. 35-II de la Ley 2341 (LPA), estatuye la nulidad de 

pleno derecho de los actos administrativos de autoridades sin competencia por razón 

de la materia o del territorio; en tal sentido este reclamo contenido en el Recurso de 

Alzada, debe ser atendido de acuerdo con los arts. 149 de la Ley 2492 (CTB), 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB) y 35 de la Ley 2341(LPA), a contrario sensu de lo 

manifestado equívocamente por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 

iv. Expresa que la Administración Tributaria puede dictar normas administrativas de 

carácter general sólo a los efectos de reglamentar la aplicación de las normas 

tributarias, en los límites que establecen las normas Constitucionales y la Ley 2492 

(CTB), al no encontrarse previsto en el Código Tributario como Incumplimiento de 

Deberes Formales la omisión del software RC IVA Da Vinci, no constituye una 

infracción y por ende no corresponde la aplicación de sanción alguna, por lo que la 

Administración Tributaria no podrá establecer ni ejecutar ninguna sanción, ni menos 

vulnerar las leyes aplicando sanciones mayores a las previstas, toda vez que ninguna 

persona podrá ser sancionada por acción u omisión de algo que por ley no está 

obligada a hacer o dejar de hacer, vulnerando el principio de legalidad y usurpando 

funciones, así como el ejercicio de una jurisdicción o potestad no asignada por Ley, 

previsto en el art. 31 de la anterior Constitución Política del Estado, y en el  art. 35-a) 

y d) de la Ley 2341 (LPA), dando lugar a la nulidad de pleno derecho de las 

actuaciones transgresoras de la Administración Tributaria, como lo asentaron las 

Sentencias Constitucionales Nos. 0135/2004; 118/2003 y 87/2003; y al amparo de lo 

establecido por el citado art. 35-a) y d) de la Ley 2341 (LPA) y los arts. 31 y 32 de la 

Constitución Política del Estado.  

 

v. Explica que la Resolución de Alzada señala equivocadamente que las declaraciones 

juradas por el RC-IVA fueron realizadas fuera del período de  vencimiento respectivo; 

sin embargo, los Formularios 98, correspondientes a las Declaraciones Juradas 

Mensuales del RC-IVA, de Agentes de Retención de los meses de enero a 

noviembre 2006, evidencian que se ha cumplido con la presentación mensual de la 

Declaración Jurada RC-IVA, demostrando que no ha existido ninguna intención de 

causar error en el fisco, menos omitir el pago de tributos, pretendiendo la 

Administración Tributaria a través de la emisión de la RND Nº 10-0029-05, 
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anteponerse al Código Tributario que es una Ley de la República. En este sentido, en 

el hipotético caso de existir alguna infracción sin que esto signifique reconocer un 

inexistente incumplimiento a Deberes Formales, lo aplicable sería la sanción 

reconocida en el segundo párrafo del art. 40-II del DS 27310, es decir la sanción 

pecuniaria 240.- UFV.  

 

vi. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada Nº STR/SCZ/RA 0014/2009 

de 25 de febrero de 2009, y se deje sin efecto la sanción impuesta contenida en las 

Resoluciones Determinativas, toda vez que no existe incumplimiento de deberes 

formales.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR/SCZ/RA 0014/2009, de 25 de febrero de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (fs. 

152-163 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

2507/2008; 2508/2008; 2509/2008; 2510/2008; 2511/2008; 2512/2008; 2513/2008; 

2514/2008; 2515/2008; 2516/2008; 2517/2008, todas de 20 de junio de 2008, emitidas 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz  del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria está facultada para dictar normas 

reglamentarias y operativizar las disposiciones de la Ley 2492 (CTB), siendo una 

norma de alcance general para todas las Administraciones Tributarias recaudadoras; 

lo cual motiva que según el campo de su aplicación, tipo de sujeto pasivo y 

obligaciones formales internas, cada Administración establezca sus propios deberes 

formales a cumplir, en virtud del art. 149 de la citada Ley. En ese contexto en lo que 

concierne al SIN, según lo dispuesto en el art. 78 del Código Tributario, se 

reglamentó el uso del “Software RC-IVA (Da-Vinci), tanto para sujetos pasivos del RC 

IVA en relación de Dependencia, como para los Agentes de Retención del mismo, la 

misma que se puso en vigencia mediante la RND 10-0029-05 y específicamente 

dispuso en el art. 2-II, que los Agentes de Retención, deberán consolidar la 

información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, y 

presentarla de manera mensual al sitio web (www.impuestos.gov.bo) o ser 

presentada en medio magnético en las oficinas de la Administración respectiva, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98 (DDJJ), según el art. 4 de la misma 

norma.  
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ii. Señala que el SIN dispuso un procedimiento para el empleador o Agente de 
Retención que tuviera a su cargo dependientes con ingresos o salarios brutos 

superiores a los Bs7.000.-, el deber de consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención, debiendo remitir mensualmente a la Administración 

Tributaria en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada respectiva. De 

igual manera dispuso en su art. 5, que el incumplimiento de dicha presentación 
por parte de los Agentes de Retención serán sancionados conforme lo 
establecido en el art 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A) la RND 
10-0021-04 de 11/08/2004, de lo que se infiere que los deberes formales detallados 

precedentemente se encuentran comprendidos entre las obligaciones que todo sujeto 

pasivo o sustituto del mismo (en su calidad de Agente de Retención o Percepción); 

en cumplimiento del art. 70-11 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Indica que se si bien es cierto en principio el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-

0021-04, sólo exige el deber formal a los Agentes de Información, no es menos cierto 

que mediante la RND 10-0029-05, dicho deber formal fue incluido entre las 

obligaciones tributarias de los Agentes de Retención cuando se trata de información 

consolidada en el Software RC-IVA (Da-Vinci), como es el caso; por lo cual queda 

claramente establecido que el recurrente, siendo Agente de Retención por el RC-IVA, 

se encuentra alcanzado por el deber formal ya señalado. Con relación a que las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas están viciadas de nulidad al tenor de los 

arts. 31 de la CPE y 35 de la Ley 2341 (LPA), debido a que la Administración 

Tributaria usurpó funciones, este argumento no puede ser atendido en esta vía 

recursiva, puesto que existe un medio expedito para alegar un acto nulo por falta de 

competencia, mientras esta instancia no puede pronunciarse al respecto porque 

estaría invadiendo funciones ajenas a las que le han sido asignadas, como tampoco 

puede dejar de aplicar una norma a base de dicho argumento. 

  

iv. Expresa que con relación al argumento de que las declaraciones juradas por el RC-

IVA extrañadas fueron presentadas físicamente en forma mensual mediante el F-98 y 

mediante Software RC-IVA (Da Vinci), según “constancia de presentación de 

archivos consolidados RC-IVA”, señala que se ha evidenciado que el recurrente, de 

acuerdo con la “constancia de presentación de archivo consolidado RC-IVA”, 

presentó la información de sus dependientes empleando el Software RC-IVA (Da 

Vinci) en calidad de Agente de Retención por los periodos observados juntamente 

con F-98; sin embargo, dichas presentaciones se efectuaron de manera posterior a la 
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fecha de vencimiento del período respectivo, incurriendo en el incumplimiento del 

deber formal de presentar mensualmente la información respectiva ante la 

Administración Tributaria en la forma y plazo exigidos por el art. 4 de la RND 10-

0029-05, situación que motivó en el marco del art. 5 de la misma norma 

reglamentaria, la imposición de la sanción establecida en el num. 4.3 del anexo A) de 

la RND 10-0021-04.  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante 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 enmarca 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 2 de abril de 2009, mediante nota ST-SCZ/CE DSI Nº 0069/2009, de 30 de 

marzo de 2009, se recibió el expediente SCZ/0110/2008 (fs. 1-188 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de abril de 2009 (fs. 189-190 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de abril de 2009 (fs. 191 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 18 de 
mayo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, notificó mediante 

cédula a Fausto Luis Cuéllar López, representante legal del Seguro Integral de Salud 

(SINEC), con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 849111036, 

849111088, 849111124, 849111158, 849111196, 849111232, 849111266, 

849111314, 849111358, 849111410 y 849111439, todos de 3 de marzo de 2008, al 

haber evidenciado que el contribuyente incumplió con la presentación de la 

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

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

noviembre  2006, que debieron ser presentadas en los meses de febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, 

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 cual constituye incumplimiento 

del deber formal establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

40 del DS 27310, incumplimiento sancionado con 5.000.- UFV, conforme 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. 24-25, 40-41, 

56-57, 66-67, 82-83, 98-99, 114-115, 128-129, 144-145, 160-161, 176-177, de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de mayo de 2008, SINEC mediante memorial dirigido al Gerente Distrital Santa 

Cruz del SIN, presentó descargos señalando que son nulos de pleno derecho los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional emitidos sin competencia ni facultad 

alguna para calificar ni tipificar como Incumplimiento de Deberes Formales, actos u 

omisiones que no se encuentran reconocidos como tales en ninguna Ley, y que tales 

obligaciones han sido cumplidas oportunamente, de acuerdo con el art. 71 de la Ley 

2492 (CTB), habiéndose cumplido con la obligación y el Deber Formal de presentar a 

la Administración Tributaria, la Declaración Jurada del RC-IVA como Agente de 

Retención (fs. 15-19 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de junio de 2008, la Administración Tributaria, emitió los Informes 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06442008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06452008; 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06462008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06472008; 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06482008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06492008; 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06502008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06512008; 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06522008;  GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06532008 y 
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GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 06542008, los cuales señalan que los descargos 

presentados por el contribuyente fueron rechazados y que consultada la BDC del 

SIRAT2, se evidenció que el mismo no canceló la deuda, por lo que debe procederse 

con la aplicación de la sanción establecida mediante Resolución Sancionatoria, tal 

como lo dispone el art. 12, numeral 4 de la RND 10-0021-04 (fs. 26-27, 42-43, 58-59, 

68-69, 84-85, 100-101, 116-117, 130-131, 146-147, 162-163 y 178-179 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 14 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Fausto Luis Cuéllar López, representante legal del Seguro de Salud Integral SINEC, 

con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 2507/2008, 2508/2008, 2509/2008, 

2510/2008, 2511/2008, 2512/2008, 2513/2008, 2514/2008, 2515/2008, 2516/2008, 

2517/2008, todas de 20 de junio de 2008, que resuelven sancionar al contribuyente 

con la multa de 5.000.- UFV, de acuerdo a lo establecido en el num. 4, punto 4.3, 

Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 31-33, 47-49, 63-65, 73-75, 89-91, 105-107, 121-

123, 135-137, 151-153, 167-169, 183-185 de antecedentes administrativos).  

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
Art. 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado. 

 

Art. 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener 

el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

 

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. 
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Art. 149. (Normativa Aplicable).  
I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige 

sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 
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. 

 
ii. Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

h) Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa y, 

particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la 

jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes; 

 

 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; 

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. 

 

iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 40. (Incumplimiento a deberes formales). 
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I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I 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. 

 

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con 

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2.400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción 

será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's) para el caso de 

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 

UFV's), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales 

 
iv. DS 21531, Reglamento del Régimen Complementario al IVA (Texto ordenado).  
Art. 8. Todos los empleadores del sector público o privado, que a partir del 1 de enero 

de 1995, y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus 

dependientes por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del artículo 

19 de la ley 843 “Texto Ordenado Vigente” y en concordancia con lo indicado en el 

Artículo 1º del presente Decreto Supremo, deberán proceder según se indica a 

continuación: 

 

e) El agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará los 

montos retenidos, hasta el día dieciocho (18) (El DS 25619, de 17 de diciembre de 

1999, establece nuevas fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones 

juradas y pago de los impuestos de liquidación periódica mensual) del mes siguiente 

al que corresponden las retenciones. En los periodos mensuales en los que no 

hubiera correspondido retener a ningún dependiente, conforme a la aplicación de las 

normas dictadas en este artículo, los agentes de retención no estarán obligados a 

presentar la declaración jurada que se menciona en el párrafo precedente. 

 
v. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de Sanción para Personas  
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información 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 

 

vi. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 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 corno 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. 

 

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. 
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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. 

 
Disposiciones Finales 
Primera. (Vigencia para la presentación del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes 

de Retención”. Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes 

estén obligados a presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención Dependientes, deberán cumplir con lo dispuesto en la 

presente Resolución Normativa de Directorio de acuerdo al siguiente programa: 

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

2006. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) 
Agentes de Retención. 

i. Manifiesta SINEC que la Resolución de Alzada interpretó erróneamente el art. 71 de 

la Ley 2492 (CTB); puesto que es totalmente distinta la figura jurídica de Agente de 

Retención del Agente de Información, además de que el numeral 4.3 del Anexo A de 

la RND 10-0021-04, sólo exige este deber formal a los Agentes de Información. 
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Asimismo, señala que equivocadamente la Resolución de Alzada determinó, que en 

virtud a los arts. 148 y 162 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene 

facultad para establecer y sancionar las contravenciones tributarias detalladas en el 

art. 160 de la norma citada; encontrándose dichas atribuciones delimitadas en el art. 

5-I de la Ley 2492 (CTB), que reconoce las fuentes del Derecho Tributario, en directa 

relación con el art. 40-I del DS 27310, debiéndose aplicar en primera instancia las 

Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas y luego las demás 

disposiciones de carácter general. 

 

ii. Expresa que la Resolución de Alzada interpreta erróneamente el art. 70-11) de la 

Ley 2492 (CTB), reconociendo facultades ilimitadas al Fisco para establecer 

obligaciones tributarias por encima de las predeterminadas en el Código Tributario; y 

al afirmar respecto a la nulidad de las Resoluciones impugnadas por vulneración de 

los principios de legalidad, Reserva de Ley, Jerarquía normativa; que ese  argumento 

no puede ser atendido en esa vía, porque estaría invadiendo funciones ajenas a las 

asignadas; no obstante, que el art. 35-II de la Ley 2341 (LPA), estatuye la nulidad de 

pleno derecho de los actos administrativos de autoridades sin competencia por razón 

de la materia o del territorio; en este sentido este reclamo, debe ser atendido de 

acuerdo al art. 149 de la Ley 2492 (CTB), el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) y art. 35 de la Ley 2341(LPA).   

 

iii. Al respecto, para la doctrina, no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo 

cual implica configurar en forma específica las distintas transgresiones que 
pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición 

p. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

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

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun 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 
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colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria. (las 
negrillas son nuestras). 

 

v. Por consiguiente se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las 

infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

vi. En la legislación tributaria boliviana, 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-I 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 Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en 

esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vii. Por su parte el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “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”, por lo cual, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

viii. En este sentido en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 40 del DS 27310, el 14 de septiembre de 2005 el sujeto activo emitió la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 4, establece que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-
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Vinci) Agentes de Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

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

respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha 
de presentación del Formulario 98. 

 

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. 

 

x. Por lo tanto, SINEC, en calidad de Agente de Retención,  tenía la obligación de 

presentar la información consolidada correspondiente a sus dependientes a través 

del software Da Vinci a partir del período diciembre de 2005, ya que el ser Agente 
de Retención no le impide ni le exime de presentar información a la 
Administración Tributaria cuando corresponda; es decir, cuando se establezca la 

obligación mediante norma administrativa de carácter general, y en caso de 

incumplimiento es correcto que se le aplique la sanción prevista en la misma RND 

10-0029-05, que a su vez hace referencia a la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto 

de 2004, en cuanto al monto de la sanción. 

 

xi. En cuanto a los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició Sumario Contravencional (fs. 25, 41, 57, 66, 83, 99, 115, 129, 145, 

161 y 177 de antecedentes administrativos), contra el Seguro Integral de Salud 

(SINEC), al constatar que incumplió con la presentación de la información del 

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

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre/2006, que 

debieron ser presentados en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, respectivamente, lo que 

constituye incumplimiento del deber formal previsto en la RND 10-0029-05, que a su 

vez hace referencia a la RND 10-0021-2004; a ello el contribuyente presentó como 

descargo memorial, en el cual señala que la Ley 2492 (CTB), establece cuáles son 

los incumplimientos de deberes formales que son sujetos a sanción pecuniaria, y en 

el art. 162, cual el monto de dicha sanción, pero en ningún momento se encuentra 

reconocido como incumplimiento de deberes formales, el hecho de no presentar 
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información del Software RC IVA Da Vinci, constituyendo mas bien una opción de 

uso de acuerdo al art. 70 de la citada Ley, por lo que no habría incumplimiento de 

deberes formales.  

 

xii. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 2507/2008, 2508/2008, 2509/2008, 2510/2008, 

2511/2008, 2512/2008, 2513/2008, 2514/2008, 2515/2008, 2516/2008, 2517/2008, 

todas de 20 de junio de 2008 (fs. 31-33, 47-49, 63-65, 73-75, 89-91, 105-107, 121-

123, 135-137, 151-153, 167-169, 183-185 de antecedentes administrativos), que 

sancionan al contribuyente, cada una de ellas, con la multa de 5.000.- UFV, de 

acuerdo a lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

xiii. De la revisión de la RND 10-0029-05, en la que se fundamentan las Resoluciones 

Sancionatorias, cabe reiterar que se establece que 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, conforme prevé el art. 1 de la citada RND;  del mismo modo, 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 obviamente de 

control de este tributo; igualmente, los arts. 3 y 4 de la RND analizada establecen 

expresamente un procedimiento para que, tanto contribuyentes en relación de 

dependencia como los agentes de retención, utilicen el Software RC-IVA Da Vinci; 

asimismo la obligatoriedad de estos últimos para que la remitan mensualmente al 

SIN la información consolidada, en la forma que indica el Reglamento analizado. 

 

xiv. Ahora bien, siendo la calidad de sujeto pasivo de SINEC la de Agente de 
Retención, tal como afirma el contribuyente al citar el art. 25-2) de la Ley 2492 

(CTB), tenía la obligación de presentar la información correspondiente a sus 

dependientes a través del software Da Vinci de los períodos enero a noviembre de 

2006; por tanto, no existe una errónea interpretación en la Resolución de Alzada, 

respecto a los agentes de información y de retención, quedando claro que en el 

presente caso se está frente a una obligación formal establecida por norma 

reglamentaria para los agentes de retención empleadores que deben enviar la 

información consolidada de sus dependientes al SIN, por lo que no hay lugar a dudas 

de la calidad de agente de retención del sujeto pasivo SINEC que debió cumplir con 

dicho deber formal en los plazos y forma establecidos en la norma reglamentaria 

correspondiente. 
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xv. Con relación al argumento del contribuyente referido a que la Resolución de Alzada 

incurre en error y transgresión del art. 5-I, art. 149 y 162-I de la Ley 2492 (CTB), art. 

40-I del DS 27310 y del art. 4-h) de la 2341 (LPA), así como transgresión del 

Principio de Reserva de Ley y de Legalidad, motivando la nulidad de los actos 

realizados, conforme a lo establecido en el art. 35 de la 2341 (LPA), cabe señalar 

que el art. 5-I) de la Ley 2492 (CTB), se refiere a las fuentes del Derecho Tributario, 

con prelación normativa que en su numeral 1 cita a la Constitución Política del 

Estado, la cual otorga al Poder Legislativo la atribución de dictar leyes, abrogarlas, 

derogarlas modificarlas e interpretarlas; así fue como se promulgó la Ley 2492 (CTB), 

la cual en sus arts. 64 y 162, le otorga la facultad de dictar normas administrativas de 

menor jerarquía, con el fin de facilitar y operativizar las actuaciones tributarias, por lo 

que contrariamente a lo afirmado por el recurrente, la Administración Tributaria puede 

establecer sanciones, mediante una norma reglamentaria por delegación del art. 162-

I de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvi. En cuanto al art. 149-I de la Ley 2492 (CTB), dicha norma señala textualmente 

que: “El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se 

rige solo por las normas del presente Código, disposiciones normativas 

tributarias y subsidiariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo”, siendo 

clara la facultad de la Administración Tributaria de sancionar contravenciones 

tributarias, en el presente caso, a través de disposiciones tributarias como es una 

RND, no existiendo ninguna trasgresión del citado artículo, mucho menos contra el 

art. 4-h) de la Ley 2341 (LPA), puesto que se respetó estrictamente la jerarquía 

normativa establecida en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvii. Con relación a la transgresión de los arts. 162-I de la Ley 2492 (CTB) y 40-I del DS 

27310, a los que alude el contribuyente, dichos artículos son más bien los que 

establecen la facultad normativa a la Administración Tributaria, tal y como se expresó 

en los párrafos precedentes de esta Resolución, por tanto, no existe vulneración de 

los Principios de Ley y de Reserva de Ley. Asimismo, cabe señalar que las 

actuaciones de la Administración Tributaria fueron emitidas dentro del contexto de la 

norma, y no se enmarcan en ninguna de las causales establecidas en el art. 35 de la 

2341 (LPA) para su nulidad, como invoca el recurrente; tampoco son aplicables al 

presente caso los arts. 31 y 32 de la Constitución Política del Estado (abrogada) a 

que hace referencia el recurrente, debido a que no existe usurpación de funciones de 
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parte de la Administración Tributaria, ni está obligado, ni privado de nada que no 

emane de la Ley y las normas reglamentarias.  

 

xviii. En cuanto a las Sentencias Constitucionales Nos. 0135/2004, 118/2003 y 87/2003 

citadas por el recurrente, se refieren a la usurpación de funciones, así como la 

competencia de determinadas autoridades y siendo que en el presente caso se ha 

establecido que no existió usurpación de funciones de parte de la Administración 

Tributaria, las mismas no son aplicables en el presente caso.  

 

xix. Por otro lado, el recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada 

equivocadamente señala que las declaraciones juradas por el RC-IVA fueron 

presentadas fuera de las fechas de vencimiento; sin embargo -señala- por los 

Formularios 98, de Agentes de Retención de los meses enero a noviembre 2006, se 

evidencia que se ha cumplido con la presentación mensual conforme al Código 

Tributario, por lo que no ha existido intención de causar error en el fisco, ni omitir el 

pago de tributos, porque no hubo tributo retenido y que en el hipotético caso de 

existir alguna infracción sin que esto signifique reconocer un inexistente 

incumplimiento, lo aplicable sería la sanción reconocida en el segundo párrafo del art. 

40-II del DS 27310, es decir la sanción pecuniaria de 240.- UFV. 

 

xx. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión del texto de la Resolución de 

Alzada, se establece que efectivamente se refirió tanto a la presentación fuera de 

término de las Declaraciones Juradas Forms. 98  RC-IVA, como a la información de 

sus dependientes mediante el Software Da Vinci; sin embargo, de la verificación de 

los antecedentes se evidencia que el contribuyente, junto a su memorial del Recurso 

de Alzada, presentó los Forms. 98, de los períodos fiscales enero a noviembre 2006, 

los cuales no reflejan saldos a favor del fisco (fs. 83-93 del expediente); por tanto, de 

conformidad con el art. 8-e) del DS 21531, no existe la obligación de presentar dichas 

declaraciones juradas, aspecto que no es objeto de observación de parte de la 

Administración Tributaria, sino más bien, la falta de presentación ante la 

Administración Tributaria de la información a través del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada 

del RC-IVA (Form. 98) de acuerdo con la terminación del último dígito del número de 

NIT, según establece en art. 4 de la RND 10-0029-05; obligación que debe cumplir 

en calidad de Agente de Retención. 
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xxi. Con relación a lo manifestado por el recurrente, que en el caso de existir alguna 

infracción, sin que esto signifique reconocer un inexistente incumplimiento, lo 

aplicable sería la sanción reconocida en el segundo párrafo del art. 40-II del DS 

27310, es decir la sanción pecuniaria de 240.- UFV; corresponde señalar que dicha 

normativa es aplicable a la falta de presentación en término de la declaración de 

pago de los contribuyentes que tienen la obligación tributaria con los Gobiernos 
Municipales. En el presente caso la falta de cumplimiento de los deberes formales 

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

Retención, de parte de SINEC es con el Servicio de Impuestos Nacionales; por tanto 

la referida norma es inaplicable. 

 
xxii. Por todo lo expuesto, siendo evidente que SINEC ha incumplido un deber formal 

establecido expresamente en norma reglamentaria y que los argumentos de defensa 

y descargos formulados por el sujeto pasivo son inconsistentes e insuficientes según 

las normas jurídicas vigentes del Derecho Tributario Boliviano, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, 

se deben mantener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias, Nos. 

2507/2008, 2508/2008, 2509/2008, 2510/2008, 2511/2008, 2512/2008, 2513/2008, 

2514/2008, 2515/2008, 2516/2008, 2517/2008, todas de 20 de junio de 2008,  

emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz de SIN. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 STR/SCZ/RA 0014/2009, de 25 de febrero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 

 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 



20 de 20 

 

 RESUELVE: 
 CONFIRMAR la Resolución STR/SCZ/RA 0014/2009, de 25 de febrero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Seguro Integral de Salud (SINEC), contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, quedan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

2507/2008, 2508/2008, 2509/2008, 2510/2008, 2511/2008, 2512/2008, 2513/2008, 

2514/2008, 2515/2008, 2516/2008, 2517/2008, todas de 20 de junio de 2008, emitidas 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


