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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0197/2011 

La Paz, 28 de marzo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Organismo No 

Gubernamental (ONG) IPAS (fs. 135-135vta. y 139-140 del expediente); la Resolución 

ARIT/LPZ/RA 0567/2010, de 27 de diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 113-

118vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0197/2011 (fs. 183-

206 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 Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS, representado legalmente por 

César Antonio Quiroga Soria, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 524/2011, 

(fs. 172-172vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 135-135vta y 139-

140 del expediente) impugnando la Resolución ARIT/LPZ/RA 0567/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0567/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Organismo no Gubernamental (ONG) IPAS 

representada por Doris Eliana del Pozo López y Cesar 

Antonio Quiroga Soria. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0091/2011//LPZ/0434/2010 
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i. Manifiesta que el 25 de agosto de 2010,  funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN pretendieron notificarlo con las Resoluciones Sancionatorias 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 

0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010, por lo que el 16 de septiembre de 2010, 

interpuso Recurso de Alzada contra dichas Resoluciones y el 29 de diciembre de 

2010, fue notificado con la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0567/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, que confirma las mencionadas Resoluciones Sancionatorias. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria en aplicación de la RND 10-0029-05, sobre 

la obligatoriedad de la presentación de la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes en el Software RC-IVA Agentes de Retención, pretende 

sancionarlo según la RND 10-0021-04, con una multa total de 55.000 UFV, por la 

supuesta falta de presentación de información utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci), sanción subjetiva y errónea, ya que los ingresos o el total ganado de los 

dependientes de la ONG, están por debajo de lo establecido en el art. 3 de la RND 

10-0029-05, aseveración hecha en función a la documentación original que ofrece 

presentar en alegatos. 

 

iii. Sostiene que según el art. 68 nums. 6, 7 y 8 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria lo dejó en estado de indefensión, por cuanto los funcionarios actuantes no 

toman en cuenta la documentación que presentó como descargo, hecho que vulnera 

sus derechos constitucionales y derechos establecidos en el Código Tributario. 

Asimismo, indica que las diligencias de notificación por cédula de los funcionarios, 

según los actuados, tiene como fecha de notificación 27 de 2009, cosa inédita, por 

cuanto no contempla el mes que se notificó, por lo que dichas diligencias se 

encuentran viciadas de nulidad. Finalmente, solicita la nulidad de obrados hasta el 

vicio más antiguo.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0567/2010, de 27 de 

diciembre de 2010,  pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 113-118vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 

0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010; consecuentemente, 

mantiene firme y subsistente la multa de 5.000.- UFV por incumplimiento de deberes 

formales; con los siguientes fundamentos: 
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i. El Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS acondicionó su conducta a lo 

establecido en los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0029-05, al haber 

comprobado la Administración Tributaria que incumplió en presentar el Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (dependientes), por los períodos fiscales de 

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

diciembre de 2006; conducta que fue sancionada por el SIN, según la previsión del 

num. 4.3, Anexo A de la RND10-0021-04, que dispone que la sanción por la falta de 

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

normas específicas para los agentes de información es de 5.000 UFV.   

 

ii. Señala que las planillas otorgadas por la AFP Futuro de Bolivia presentadas en la 

etapa administrativa, son fotocopias simples, en las que se advierte un monto global 

sin especificar a qué funcionarios corresponden, tampoco se pudo determinar cuál es 

el monto en base al que se realizan los aportes, ya que no existe una planilla del 

personal donde figuren los sueldos percibidos por los empleados de dicha ONG, 

haciéndose inviable poder establecer los montos percibidos por los funcionarios de 

IPAS, en consideración a que el contribuyente incumplió lo previsto en el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

iii. En relación a la vulneración de derechos debido a que no se dieron a conocer los 

actuados, por las notificaciones mal efectuadas existiendo vicios de nulidad; señala 

que para la notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

84919515, 84919584, 84919647, 84919702, 84919763, 84919869, 84919929, 

849110040, 849110072,  84919980 y 849110014, el funcionario de la Administración 

Tributaria se hizo presente en la C. Montenegro N° 7 Edificio Araceli, Piso 3 de la 

Zona San Miguel, el día 15 de junio de 2009, pero no pudo encontrar a la 

representante, dejando Aviso de Notificación indicando que volvería al día siguiente a 

hrs. 16:50; ocasión en la que tampoco pudo encontrar a la representante, dejando el 

Aviso de Visita a la asistente de Dirección, mayor de 18 años, de manera que realizó 

la correspondiente representación. 

 

iv. Añade que el Gerente Distrital La Paz del SIN emitió el Auto correspondiente para 

autorizar la respectiva notificación por cédula. El funcionario del SIN, el 17 de junio 

de 2009, a horas 10:30, notificó mediante cédula a Doris Eliana del Pozo Lopéz en la 

calle Montenegro N° 7 Edificio Aracelli Piso 3 de la Zona San Miguel, dejando copias 

de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional a la Asistente de Dirección de 

nombre Susana Cari con C.I. 3446867 LP, diligencias se encuentran avaladas por el 

testigo de actuación Ronald Pinto Rondel, con cédula de identidad N° 4495707 Cbb. 
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v. Señala que el mismo procedimiento de notificación se observa en la notificación de 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS 0015, 0016, 0017, 

0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010, 

donde se dejaron Avisos de Notificación y al no ser habido el contribuyente procedió 

a notificar por cédula. 

 

vi. Indica que las notificaciones de los AICS, fueron realizadas cumpliendo las 

formalidades establecidas en los arts. 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB) además, de 

otorgar al contribuyente 20 días para la presentación de descargos, término que no 

fue utilizado por el administrado, consecuentemente, la Administración Tributaria 

cumplió con todas las formalidades previstas en la Ley 2492 (CTB), para dar a 

conocer al sujeto pasivo sobre el estado del proceso, siendo, por tanto, inexistentes 

los vicios de nulidad relacionados con la notificación de los cargos, por lo que no 

corresponde retrotraer obrados por error en la notificación y dejar sin efecto las 

notificaciones efectuadas. 

 

vii. Finalmente, concluye que la Administración Tributaria al sancionar al Organismo No 

Gubernamental (ONG) IPAS, actuó legalmente imponiendo la multa de 5.000 UFV, 

por el incumplimiento del deber formal establecido en el art. 70 inc. 8 de la Ley 2492 

(CTB) y Anexo A num. 4.3 de la RND 10-0021-04; en consecuencia, confirma las 

Resoluciones Sancionatorias SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS 0015, 0016, 0017, 0018, 

0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010. 

 

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, 
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las Leyes 2492 (CTB), y 3092 (Título V del CTB), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de febrero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0122//2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0434/2010 (fs. 1-148 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de febrero de 2011 (fs. 149-150 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 151 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de marzo de 2011; por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Doris 

Eliana Del Pozo Lopez, representante del organismo no gubernamental IPAS, con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 84919515, 84919584, 84919647, 

84919702, 84919763, 84919869, 84919929, 849110040, 849110072,  84919980 y 

849110014, todos de 24 de abril 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, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de  2006, información que debió 

ser presentada en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2006 y enero de 2007 

respectivamente, de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT y 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, sancionado con la multa de 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. 3 y fs. 1 en los 

demás casos, de antecedentes administrativos c. 11 y c. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 10 

respectivamente). 
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ii. El 18 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/ 2863/2009, 2864/2009, 2865/2009, 2866/2009, 2867/2009, 

2868/2009, 2869/2009, 2870/2009, 2871/2009, 2872/2009 y 2873/2009, en los cuales 

estableció que en el plazo de 20 días dispuesto según Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, el contribuyente no presentó descargos válidos que hagan a su 

derecho y tampoco canceló la multa establecida, por lo que sugiere la continuidad del 

proceso (fs. 10 y fs. 8 en los demás casos, de antecedentes administrativos c. 11 y c. 

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 10 respectivamente). 

 

iii. El 27 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Doris Eliana Del Pozo Lopez, representante del organismo no gubernamental IPAS 

con las Resoluciones Sancionatorias SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/ 0015, 0016, 0017, 

0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010, que 

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

en incumplimiento del deber de presentar la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes, utilizando el software (Da Vinci) Agentes de Retención y 

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

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

la misma fecha de presentación del Formulario 98 correspondiente a los períodos 

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

diciembre de  2006, de acuerdo con lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A, 

de la RND 10-0021-04 (fs. 15-17, 22 y 13-15 y 20 en los demás casos, de 

antecedentes administrativos c. 11 y c. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 10 respectivamente). 

       

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

         IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz, representada por Raúl Vicente Miranda Chavez, 

según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0437-10, de 31 de diciembre 

de 2010 (fs. 166 del expediente), formula alegatos escritos, el 9 de marzo de 2011 

(fs. 167-169 vta. del expediente), en el que expresa lo siguiente: 

 

i. Sostiene que el Organismo no Gubernamental (ONG) IPAS no manifestó ningún 

agravio de fondo, menos fundamenta, tampoco presentó prueba ni descargo, sólo 

esgrimió pretextos insostenibles expresando la normativa supuestamente aplicada de 

manera errónea, reitera supuestas deficiencias en la notificación; lo que incumple el 

art. 198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTCB) y hace inviable e inválido el recurso 

jerárquico interpuesto. 
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ii. Alega que en un intento válido presentó un memorial de pruebas de reciente 

obtención que no prueba nada, en su lugar, pretenden extemporáneamente justificar 

su recurso jerárquico limitándose a señalar que las planillas, formularios y otra 

documentación que acredita el cumplimiento de sus deberes formales le fue 

sustraída por el contador externo; asimismo, señala que a simple solicitud, 

presentará documentación que prueba la falsedad de las notificaciones realizadas. 

 

iii. Alega que las obligaciones del contribuyente se encuentran establecidas y 

tipificadas en la normativa. Cita los arts. 3, 4 y 5 de la RND 10-0029-05, según los 

cuales el trabajador que perciba un sueldo mayor a Bs7.000.- y que desee imputar 

como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en las facturas, debe 

presentar a sus empleadores de manera física y magnética la declaración jurada del 

RC-IVA utilizando el software (Da Vinci) Dependientes. La información consolida 

deberá ser enviada por los agentes de retención al sitio web habilitado, 

incumplimiento que será sancionado con 5.000 UFV, como ocurrió en el presente 

caso; por lo que el argumento de que son una entidad sin fines de lucro y con 

salarios bajos no tiene el menor sustento legal. 

 

iv. Explica que la notificación de las Resoluciones Sancionatorias cumplió con la 

normativa, más cuando la parte recurrente en sus recursos de alzada y jerárquico, 

como en su respuesta al auto de apertura del término de prueba admite conocer el 

contenido de las mencionadas Resoluciones Sancionatorias y las acompaña a su 

infundado Recurso de Alzada, con ello confiesa que fue notificado legalmente. 

 

v. Añade que el monto de los salarios de los empleados de IPAS sobrepasa los 

Bs7.000.- mensuales, hecho que se encuentra demostrado con la información 

entregada por las AFP en su calidad de agentes de información. Como ejemplo la 

AFP informa que Doris Eliana Del Pozo Lopez percibió la suma mensual de 

Bs29.342.-; que no es el único caso, ya que existen otros empleados con sueldos de 

Bs29.507.25, Bs18.663.90 y Bs15.500.02, lo que hace evidente el incumplimiento de 

IPAS. Finalmente, por todo lo alegado, solicita se dicte Resolución confirmando la 

Resolución de Recurso de Alzada. 

 

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 
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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. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

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: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 
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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. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide. 

 

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 título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

 

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

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara 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 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. 

 

v. DS 27113, Reglamento a 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 
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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 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. 

 

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 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 Bs. 7.000.- 

(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 Parágrafo anterior, los dependientes antes 

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

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

declarados a las AFP’s, 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. 

 

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. 

 

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, 5.000.- UFV 
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medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia 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 Organismo no Gubernamental 

(ONG) IPAS, en su recurso jerárquico y 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. Diligencias de notificaciones viciadas de nulidad. 

i. El recurrente (ONG) IPAS, en el presente recurso jerárquico, manifiesta que debido a 

la actividad que realizan son una organización sin fines de lucro y por lo tanto los 

salarios que cancelan se encuentran por debajo del límite establecido en el art. 3 de 

la RND 10-0029-05. Añade que las resoluciones ahora impugnadas vulneran sus 

derechos, al no haber cumplido lo establecido con los incisos 1, 6, 7 y 8 del art. 68 de 

la Ley 2492 (CTB), habiéndolos dejado en estado de indefensión, ya que no se 

tomaron en cuenta los descargos que presentó, lo que vulnera derechos 

constitucionales, establecidos en el nuevo Código Tributario. Asimismo, refiere que 

las diligencias de notificaciones por cédula, tienen la fecha de notificación 27 de 

2009, cosa inédita, por cuanto no señala el mes en que se notificó, lo que considera 

un vicio de nulidad en dichas diligencias.  

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que la notificación de las 

Resoluciones Sancionatorias cumplió con la normativa, más cuando la parte 

recurrente en sus recursos de alzada y jerárquico, como en su respuesta al auto de 

apertura del término de prueba, admite conocer el contenido de las mencionadas 

Resoluciones Sancionatorias y las acompaña a su infundado Recurso de Alzada. 

 

iii. Al respecto la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al caso 

en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan que serán anulables 

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 
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alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo el art. 55 

del DS 27113 (RLPA), prevé que es 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 (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En cuanto a los derechos del sujeto pasivo el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), 

prescribe -entre otros- a los siguientes: 1. A ser informado y asistido en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 6. Al 

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular 

y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar 

la correspondiente Resolución. 8. A ser informado al inicio y conclusión de la 

fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de 

sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 

 

v. En cuanto al procedimiento de notificación, nuestra normativa tributaria en el art. 83 

de la mencionada Ley 2492 (CTB) establece las formas y medios de notificación, 

señalando siete formas legales de cumplimiento de este acto de comunicación a las 

partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario, considerando nula 

toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas; 

determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas 

formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes. En ese 

orden, el art. 85 de la misma Ley establece las condiciones y forma de la notificación 

mediante cédula (las negrillas son nuestras).  

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó por cédula a Doris Eliana del Pozo Lopéz, con los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 84919515, 84919584, 84919647, 84919702, 

84919763, 84919869, 84919929, 849110040, 849110072,  84919980 y 849110014, 

al haber evidenciado que (ONG) IPAS incumplió con la presentación de la 

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

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

diciembre de 2006, de acuerdo con el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo cual constituye 

incumplimiento del deber formal, sancionado con la multa de 5.000 UFV cada una, 

conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, concediendo el plazo 
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de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos 

(fs. 3 y fs. 1 en los demás casos, de antecedentes administrativos c. 11 y c. 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2, 1 y 10 respectivamente). 

 

vii. Sin embargo, el contribuyente no presentó descargos válidos que hagan a su 

derecho ni tampoco canceló la multa establecida, según indican los  Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/ 2863/2009, 2864/2009, 2865/2009, 2866/2009, 2867/2009, 

2868/2009, 2869/2009, 2870/2009, 2871/2009, 2872/2009 y 2873/2009. En ese 

sentido, la Administración Tributaria emite las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS. 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 

0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010, constatándose que para la notificación 

de dichos actos, el funcionario del SIN dejó el Primer Aviso de Visita el 25 de agosto 

de 2009 a Yamil Rodas, en la Avenida Montenegro N° 7, Edificio Araceli, Piso 3, de la 

Zona San Miguel. El 26 de agosto de 2009 en la misma dirección y a la hora indicada 

deja el segundo Aviso de Visita a Susana Cari, al no poder encontrar a la 

representante legal. En base a la Representación del Funcionario actuante, el 

Gerente Distrital La Paz del SIN autorizo la notificación por cédula, notificación que 

se lleva acabo el 27 de agosto de 2009 (fs. 10, 15-17, 22 y fs. 8, 13-15 y 20 en los 

demás casos, de antecedentes administrativos c. 11 y c. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 10 

respectivamente). 

 

viii. De lo señalado, es evidente que la Administración Tributaria cumplió con las 

formalidades previstas en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), para hacer conocer al 

sujeto pasivo sobre la conclusión del proceso sancionatorio; no obstante de las 

diligencias de notificación presentadas como prueba de reciente obtención por el 

propio sujeto pasivo (fs. 152-154 del expediente) se observa lapsus calamis por parte 

del funcionario actuante al no consignar el mes y otros datos, hecho que no impidió a 

la (ONG) IPAS interponga recurso de alzada el 16 de septiembre de 2010, haciendo 

uso de su derecho a la defensa dentro del plazo establecido por Ley, en ese sentido 

las notificaciones cumplieron su fin sin que se haya provocado indefensión alguna, 

por lo que los vicios de nulidad por notificaciones son inexistentes. 

 

ix. Por otra parte el recurrente arguye que las resoluciones ahora impugnadas vulneran 

sus derechos, al no haber cumplido lo establecido con los incisos 1, 6, 7 y 8 del art. 

68 de la Ley 2492 (CTB), habiéndolo dejado en estado de indefensión, ya que no se 

tomaron en cuenta los descargos que presentó. Al respecto, cabe aclarar que de la 

compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se constata que 

notificados los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, se otorgó al contribuyente 
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el plazo de veinte (20) días para la presentación de los descargos que hagan a su 

derecho; sin embargo, no lo hizo tal como fue señalado en los informes emitidos por 

la Administración Tributaria sin que en la etapa recursiva el recurrente haya 

demostrado lo contrario, conforme lo prescrito en los art. 76 de la Ley 2492 (CTB) y 

217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que no se evidencia vulneración alguna 

de derechos constitucionales del recurrente, menos la vulneración de los num. 1, 6, 7 

y 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. Por consiguiente, al no evidenciarse vicios de forma y siendo que un acto es 

anulable, únicamente cuando el vicio ocasiona indefensión de los administrados o 

lesiona el interés publico, y al no haberse verificado indefensión en el contribuyente, 

conforme dispone el art. 36-II de la Ley 2341(LPA) y art. 55 del DS 27113 

(Reglamento LPA), aplicables al caso en virtud a lo establecido por el art. 201 de la 

Ley 3092 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al análisis de los 

aspectos de fondo. 

 

xi. Con relación a lo alegado por la Administración Tributaria en sentido de que el 

Organismo no Gubernamental (ONG) IPAS, no manifestó ningún agravio de fondo ni 

fundamentos, no presentó prueba ni descargo, sólo esgrimió pretextos insostenibles, 

evocando la normativa supuestamente aplicada de manera errónea y solo reitera 

supuestas deficiencias en la notificación, lo que incumple el art. 198-e) de la Ley 3092 

(Título V del CTB), lo que hace inviable e inválido el recurso jerárquico interpuesto. 

Cabe indicar que art. 198 inc. e) de la Ley 3092 (Título V del CTB) expresamente 

señala que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

xii. En el presente caso, el recurrente en su Recurso Jerárquico y complementación al 

mismo, manifiesta que se habrían vulnerado sus derechos constitucionales, es decir, 

que el sujeto pasivo se siente quebrantado y violados sus derechos, porque no se 

tomaron en cuenta sus descargos y por posibles vicios de nulidad en las notificaciones, 

además argumenta que los salarios de sus dependientes no sobrepasan el monto 

establecido en la RND 10-0029-05 de Bs7.000.-, con lo que ha cumplido el art. 198-e) 

de la Ley 3092 (Título V del CTCB). En ese sentido, al expresar aspectos de forma y 

fondo, se procedió al análisis de los aspectos de forma, los que no fueron 

evidenciados, por lo que se ingresará a analizar los aspecto de fondo, en sentido de si 

hubo o no Incumplimiento en el deber formal de remitir la información utilizando el 

software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención. 
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IV.4.3. Incumplimiento del deber formal de remitir la información utilizando el 

software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención. 

i. Señala el recurrente (ONG) IPAS, que en relación a la obligación de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes en el Software (RC-IVA) 

Agentes de Retención, se pretende sancionarlo según la RND 10-0021-04 con una 

multa total de 5.000 UFV, por la supuesta falta de presentación de información 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci), sanción subjetiva y errónea, ya que los 

ingresos o total ganado de sus dependientes están por debajo de lo establecido en el 

art. 3 de la RND 10-0029-05, aseveración hecha en función a la documentación 

original que será presentada en alegatos. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que IPAS presentó 

prueba que pretende extemporáneamente justificar su recuso jerárquico, limitándose 

a señalar que las planillas, formularios y otra documentación que acredita el 

cumplimiento de sus deberes formales le fue sustraída; además, que las obligaciones 

del contribuyente se encuentran establecidas tipificadas en la normativa, por lo que el 

argumento de que son una entidad sin fines de lucro y con salarios bajos no tiene el 

menor sustento legal. 

 

iii. Añade que el monto de los salarios de los empleados de IPAS sobrepasa los 

Bs7.000.- mensuales, hecho que se encuentra demostrado con la información 

entregada por las AFP, quines como ejemplo indican que Doris Eliana Del Pozo 

Lopez percibió la suma mensual de Bs29.342.-, que no es el único caso, ya que 

existen otros empleados con sueldos de Bs29.507.25, Bs18.663.90 y Bs15.500.02, lo 

que hace evidente el incumplimiento de IPAS.  

 

iv. Al respecto, para la doctrina, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber 

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

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

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

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359) (las negrillas son nuestras). 
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v. Por su parte, Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones formales señala 

que en general se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige 

la investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la 

violación de los deberes formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes 

responsables y terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación 

tributaria y también la verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes 

de ella (GIULIANI Fonrouge Carlos, Derecho Financiero volumen II, p. 721) (las 

negrillas son nuestras). 

 

vi. Entonces se entiende que 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. 

 

vii. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos.   

 

viii. En cuanto a las contravenciones tributarias, 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 Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

ix. En ese entendido, 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 
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de las normas tributarias sustantivas; por lo que el 14 de septiembre de 2005, 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-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. 

 

x. 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. 

 

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

se evidencia que la Administración Tributaria, al haber constatado que el Organismo 

No Gubernamental (ONG) IPAS, incumplió con la remisión de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los períodos 

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

noviembre y diciembre de  2006, notificó a IPAS con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 84919515, 84919584, 84919647, 84919702, 84919763, 

84919869, 84919929, 849110040, 849110072,  84919980 y 849110014, todos de 24 

de abril de 2008, por adecuarse su conducta al incumplimiento de deberes formales, 

sancionándola con la multa de 5.000.- UFV cada una, conforme dispone el numeral 4  

punto 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-044; asimismo, le concedió el plazo de 

veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 3 

y fs. 1 en los demás casos, de antecedentes administrativos c. 11 y c. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1 y 10 respectivamente). 

 

xii. Posteriormente el 12 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió los 

Informes CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/ 2863/2009, 2864/2009, 2865/2009, 

2866/2009, 2867/2009, 2868/2009, 2869/2009, 2870/2009, 2871/2009, 2872/2009 y 

2873/2009, en los cuales estableció que el contribuyente no presentó descargos 

válidos que hagan a su derecho ni canceló la multa establecida; por lo que emite las 

Resoluciones Sancionatorias SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/ 0015, 0016, 0017, 0018, 
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0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010, que 

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

en incumplimiento del deber de presentar la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes, utilizando el software (Da Vinci) Agentes de Retención y 

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

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

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

(fs. 15-17, 22 y 13-15 y 20 en los demás casos, de antecedentes administrativos c. 

11 y c. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 10 respectivamente). 

 

xiii. Por lo señalado, se entiende 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.  

 

xiv. Como señala 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; por lo que en su art. 2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci) que para los 

dependientes, registra el detalle de información de las facturas o notas fiscales 

presentadas como pago a cuenta del RC-IVA, y permite a los Agentes de Retención 

consolidar la información declarada por los dependientes y la generación de la 

planilla tributaria; en este contexto, 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. 

 

xv. Dicha situación encuentra sustento en los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-0029-05 

que 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 se refiere a que los 

dependientes con sueldos que superen los Bs7.000.- que deseen imputar como 

pago a cuenta del RC IVA la alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, 

deben presentar a sus empleadores la información necesaria en medio magnético, 

además del Form. 87 impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales 
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de respaldo; por su parte el art. 4 de la 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 aquél 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.  

 

xvi. Situación contraria se presenta 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 RND 10-0029-05, 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. 

 

xvii. En el presente caso, de la compulsa de antecedentes administrativos y del 

expediente se evidencia que una vez aperturado el plazo para la presentación de 

descargos, con la notificación al contribuyente de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, (ONG) IPAS no presentó ningún descargo a la Administración 

Tributaria, tal como consta en los Informes CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/ 

2863/2009, 2864/2009, 2865/2009, 2866/2009, 2867/2009, 2868/2009, 2869/2009, 

2870/2009, 2871/2009, 2872/2009 y 2873/2009; consecuentemente, en antecedentes 

administrativos no cursa ninguna prueba que deba ser objeto de análisis. 

 

xviii. Posteriormente, la entidad recurrente en la instancia de Alzada, durante el término 

de pruebas presentó fotocopias simples de la nota GR.I.P. 3640/2010, Detalle de 

deuda por Sucursal y Planillas por Empresa –relacionados al pago de aportes a la 

AFP- todos  emitidos por la AFP Futuro de Bolivia (fs. 90-95 del expediente), 

documentos que no cumplen con lo establecido en el art. 217 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), por lo que no corresponde su valoración en la presente instancia 

jerárquica. 

 

xix. Por su parte la Administración Tributaria, también en el término de prueba de la  

instancia de alzada presentó reportes originales de las planillas trimestrales, 

proporcionadas por la AFP Futuro de Bolivia correspondiente a la gestión 2006 (fs. 
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77-82 del expediente), reportes que consignan el total ingreso trimestral por 

dependiente, en el que se evidencia que Doris Eliana Del Pozo Lopez, percibe 

sueldos trimestrales que fluctúan entre Bs27.118.98 y Bs29.507.25, a los que 

corresponden a promedios mensuales que oscilan entre Bs9.040.- y Bs9.836.-, lo 

que demuestra que la dependiente mencionada, durante los períodos observados, 

percibió un sueldo mayor a los Bs7.000.-, con lo que queda demostrado que (ONG) 

IPAS se encontraba dentro la previsión del art. 3 de la RND 10-0029-05. Así también, 

existen otros casos (fs. 80-82 del expediente) en los cuales se evidencia que existe 

personal que percibe sueldos mayores a Bs.7.000.-, ya que en ese caso la 

información es mensual. 

 

xx. Por último, durante la fase probatoria en instancia jerárquica, el 16 de febrero de 

2011, mediante memorial, (ONG) IPAS presentó pruebas con juramento de reciente 

obtención con el respectivo juramento (fs 175 del expediente), entre los documentos 

presentados se encuentra una fotocopia simple de la nota Ipas – Bol 254/2010, de 27 

de septiembre de 2010 (fs. 155 del expediente), en la cual la ONG solicita una 

certificación a la AFP Previsión, nota que no cuenta con el sello de recepción y 

tampoco cumple con lo previsto en el art. 217 a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

por lo tanto, no corresponde mayor análisis respecto de dicha prueba.  

 

xxi. Consiguientemente, según lo analizado en los párrafos que preceden, si bien no 

existe evidencia de que la mencionada dependiente Doris Eliana Del Pozo Lopez 

haya imputado crédito fiscal contenido en facturas, como pago a cuenta del RC-IVA, 

tampoco (ONG) IPAS  cumplió -como era su deber- con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), al no haber aportado pruebas que demuestren que sus dependientes no 

compensaron el RC-IVA con crédito fiscal IVA, por lo que no desvirtuó el inicio del 

proceso contravencional por incumplimiento de la RND 10-0029-05.  

 

xxii. Finalmente, por todo lo fundamentado, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar al Resolución de Alzada que mantuvo firmes las Resoluciones 

Sancionatorias SIN/GDLP/DJCC/ UJT/RS 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 

0022, 0023, 0024 y 0025, de 2 de marzo de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN, que establecen una multa de 5.000.- UFV, por cada una, por el 

incumplimiento de deberes formales de presentación de información a través del 

software Da Vinci (RC-IVA) Agentes de Retención por los períodos fiscales enero, 

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

de 2006. 
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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 0567/2010, de 27 

de diciembre de 2010, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0567/2010, de 27 de diciembre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 

0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010 que establecen la multa de 5.000.- UFV por 

cada una; conforme establece el art. 212-I inc. b) 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 

 


