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!RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0308/2012 

La Paz, 14 de mayo de 2012 

Resolución de la ;\utoridad Regional Resolución ARIT-SCZIRA 002312012, de 24 de 
de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

febrero de 2012, del_ Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz. 

Cia. de Asistencia en Computación y 
Comunicaciones SRL, representada por José Said 
Hinojosa Saavedra. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de ImpueStos Nacionales, 

representada por Dionicio Cataldi Alancea. 

AGIT/0256/2012//SCZ-0278/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Cia. de Asistencia en 

Computación y Comunicaciones SRL. (fs. 128-135 del expediente); la Re'solución 

ARIT-SCZIRA 00<312012, de 24 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 86-94 
vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0308/2012 (fs. 145-154 
del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de Sujeto Pasivo. 
La Cia. de Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL., representada 

legalmente por José Said Hinojosa Saavedra, según Testimonio de Poder Suficiente y 
Bastante N' 910/2011, de 2 de diciembre de 2011_(fs. 20-21 vta. del expediente); 
interpone Recurso Jerárquico, impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0023/2012, 
de 24 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional 
de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

. Manifiesta que la autoridad recurrida argumenta que: "Es preciso expresar que fa 
RND 10-0037-07, contiene entre otros, una actualización de las sanciones por 
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incumplimiento a deberes formales y establece en el numeral 4.3 Anexo A. fa cuantfa 

de la sanción de 5. 000 UFV ante el incumplimiento de entrega de información en los 

plazos, formas y Jugares establecidos en normas especificas para Jos agentes de 

información, englobando en este contexto a toda persona natura! o jurldica obligada 

8 proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios."; interpretación que entiende es sesgada. 

ii. Al efecto transcribe los Parágrafos 1 y 11, Articulo 71 de la Ley N' 2492 (CTB), que 

establecen la designación de los Agentes de Información y el Articulo 6 del Decreto 

Supremo N° 27310 {RCTB) que define la condición del Agente de Información: indica 

que si bien en su calidad de Agente de Retención, fue designado con el deber de 

informar; sin embargo, ante dicho incumplimiento no corresponde la aplicación de la 

sancióri referida en el Articulo 5 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 

10-0029-05, ya que ésta, corresponde a los contribuyentes designados en calidad de 

Agentes de Información mediante designación expresa y no global, como 

erróneamente manifiesta la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

iii. Señala que la Administración Tributaria tiene facultades normativas para dictar 

normas administrativas de carácter general, a lo~ efectos de la aplicación de las 

normas tributarias sustantivas, tal como lo argumenta la ARIT; sin embargo, la 

potestad tributaria no es ilimitada, ya que existen otras disposiciones de mayor 

jerarqufa que reglamentan la poteStad administrativa, pero la autoridad recurrida 

pretende desconocer el Articulo 6 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). Made 

que tal como la ARIT 1~ confesó tácitamente, no fue designado como de Agente de 

Información conforme a la RND No 10-0029-05, pero de manera arbitraria e ilegal 

resuelve ratificar la sanción establecida para los Agentes de Información según el 

Numeral 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04, lo que vulnera garantías y principios 

constitucionales de Prelación Normativa, Tipicidad y Legalidad. 

iv. Cita los Articulas 5, 6 Numeral 6, 8 Parágrafo 111, 148 y 149 Parágrafo 1 de la Ley N° 

2492 (CTB); Artículos 71 y 73 de la Ley N' 2341 (LPA); y el Articulo 1 Inciso b), 4, 7 y 

Numeral 4, Anexo A de la RND N° 10-0037-07; y aclara que las sanciones 

establecidas en la RND citada, están definidas para el deber formal de informar en 

calidad de Agente de Información. AFlade que la Administración Tributaria no puede 

.;§~~f;MPv.¡¿ exceder el marco de una norma de rango superior ni desconocer los derechos 

-~~3 d;:~~ constitu9ionales, toda vez que incurrió en un error jurfdico al establecer según el 

{(;;l~ '""'. Artículo 5 de la RND N° 10-0029-05 una sanción pecuniaria, dirigida a una 

m
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disposición sancionatoria que se aplica específicamente al deber formal de informar 

de quienes expresamente fueron designados Agentes de Información (Numeral 4.3, 

Anexo A de la RND N° 10-0021-04}; más, si dicha disposición esta limitada por el 

Parágrafo 11, Articulo 71 de la Ley N' 2492 (CTB), y reglamentada por el Articulo 6 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB}, que gozan de prelación normativa. 

v. En consecuencia, entiende que de manera arbitraria e ilegal se pretende subsanar el 

vacfo legal que se ha generado a causa de la abrogación de la RND citada {se 

entiende que se refiere a la RND No 10-0029-05), cuando la Administración Tributaria 

en Autos Iniciales se~ala que fue designado Agente de Información, lo que vulnera 

principios y garantlas constitucionales. Por todo lo expuesto, solicita se revoque 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0023/2012, de 24 de 

febrero de 2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ!RA 0023/2012, de 24 de febrero de 2012, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 86-94 

vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00442-11 y 18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia 

Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Según consulta a!' padrón, la empresa recurrente se encuentra registrada en el 

régimen general a partir del 31 de julio de 1997, con Actividades en equipo de 

informática; obligado a la presentación del Form. 608, RC-IVA - Agentes de 

Retención; debiendo según el Articulo 4 de la RND Na 10-0029-05, consolidar la 

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

(Da Vinci) Agentes de Retención (no Agente de Información), con el fin de que la 

Administración Tributaria verifique !a aplicación correcta del RC-IVA, tanto para los 

sujet~s pasivos como para los terceros responsables y remitirla mensualmente al SIN 

mediante el sitio web o a través del medio magnético, en la misma fecha de 

presentación del Form. 98, lo que no ocurrió, por lo que fue sancionado conforme al 

Articulo 162 de la Ley N" 2492 (CTB) y el Numeral 4.3, Anexo A de la RND Na 10-

0037-07. 

En relación a que la sanción establecida en la RND W 10·0021-04 y el art. 5 de la 

No 10-0029-05, atenta contra el principio de legalidad, toda vez que alcanza a 

los Agentes de Información y no a los de Retención, aclara que el hecho de ser 
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Agente de Retención, recayó sobre la empresa recurrente, por disposición de los 

Artículos 22 y 25 de la Ley N' 2492 (CTB) y 33 de la Ley N' 843, lo cual no lo exime 

del cumplimiento del deber formal de presentar la información que posee de sus 

empleados dependientes, de conformidad al Parágrafo 1, Articulo 71 de la Ley N' 

2492 (CTB). Por su parte, según el Numeral 5, Articulo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), 

el incumplimiento de deberes formales constituye una contravención tributarla a ser 

sancionada según el Articulo 162 de la citada Ley, con una multa que de 50 UFV a 

5.000 UFV, limites que se establecerán mediante norma reglamentaria, es decir, la 

RND 10-0021-04 y la RND 10-0037-07, las cuales en el Subnumeral 4.3 Anexo A), 

señalan que la s_anción ante un incumplimiento de entrega de información en los 

plazos, formas y lugares establecidas en normas especificas para los agentes de 

información asciende a 5.000 UFV. 

iii. En relación al argumento de la recurrente, en sentido que no se puede aplicar la 

sanción por incumplimiento en la remisión de información mediante el Software 

RCIVA (Da Vinci) porque existe vacro legal; sef'lala que la calificación de la conducta 

y la sanción fueron establecidas por el Articulo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), 

respecto a los periodos fiscales marzo y abril de la gestión 2008, y la norma 

reglamentaria vigente era la RND 10-0037-07, la que contiene entre otros, una 

actualización de las sanciones por incumplimiento a deberes formales y establece en 

su Numeral 4.3 Anexo A, la cuantia de la sanción de 5.000 UFV para el 

incumplimiento de entrega de la información en los plazos, formas y lugares 

establecidos en normas especificas para los agentes de información, englobando en 

este contexto a toda persona natural o jurldica obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios. 

iv. Concluye que la empresa recurrente estaba obligada a cumplir los deberes formales 

de presentar mensualmente la información consolidada de sus dependientes ante la 

Administración Tributaria, por lo que la sanción fue correctamente, expresada en las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442·11 y 18-00443-11, ambas de 1 de 

noviembre de 2011, lo que no vulnera el principio de legalidad o reserva de Ley 

previsto en el Articulo 6 de la Ley N' 2492 (CTB), ya que se procedió conforme 

dispone el Artículo 162 de la citada Ley y la normativa reglamentaria. 
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Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, 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 cumpfiendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Politica del Estado':· 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en !o dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N" 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de marzo de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0155/2012, de 26 de marzo 

de 2012, se reciJJió el expediente ARIT-SCZ/0278/2011 (fs. 1-139 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de marzo de 2012 (fs. 140-141 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de abril de 2012 (fs. 142 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

vence el 14 de rTiayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó. mediante cédula a José 

Said Hinojosa Saavedra, representante legal de la Cia. De Asistencia en 

Computación y Comunicaciones SRL., con los Autos Iniciales de Sumario 

tontravemcionai.INos. 79113435 y 79113436, ambos de 15 de agosto de 2011, por el 

lmr,lin1ier1to del deber formal de no presentar la información del Software RC-IVA 
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(Da Vinci) Agente de Retención correspondiente a los periodos fiscales marzo Y abril 

2oo8, y remitirla mensualmente al SIN, en la misma fecha de presentación del 

formulario 98, por ¡0 que aplica la sanción de 5.000 UFV en cada caso; asimismo, 

otorga el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 2-7 Y 34-39 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de septiembre de 2011, José Said Hinojosa Saavedra, representante legal de 

la Cia. de Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL., solicita la anulación 

de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 79113435 y 79113436, 

expresa que según el Auto Inicial de Sumario Contravencional, la Cia. de Asistencia 

en Computación y Comunicaciones SRL de acuerdo a la información de las AFP, 

tiene dependientes con ingresos mayores a Bs7 .000.-, por lo que se encontra~a 

obligado a la presentación de la información del Software RC-IV (Da Vinci), en su 

calidad de Agente de Información nombrado por la Resolución Normativa de 

Directorio· No RND 10-0029-05; empero, según el Artículo 7 de la RND citada, la 

designación de Agentes de Información esta expresamente establedda para las AFP 

y no para la Compañía que representa. 

iii. Ar"lade que la tergiversación de la norma, tiene el propósito de evitar el vaclo legal 

generado al abrogarse la RND N' 10-0021-04, ya que en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, se lo sanciona con la RND N° 10-0037-07; por lo que en cuanto a la 

sanción aplicada para los Empleadores y/o Agentes de Retención, se genera un 

vació legal, y que la sanción detallada en el Anexo A de la RND W 10-0037-07 está 

definida para el Deber Formal de Informar, de acuerdo al tipo o modalidad de 

requerimiento de información. Consecuentemente, la sanción establecida en el 

Numeral 4.3, Anexo A de la RND No 10-0037-07, se encuentra expresamente 

definida para el Deber Formal de Informar en calidad de Agente de Información, lo 

que vulnera las garantías constitucionales de legalidad y tipicidad; además, cita la 

Sentencia Constitucional 0767/2007-R (fs. 42-45 de antecedentes administrativos). 

iv. El 5 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GGSC/DF/P-AISC/INF/2026/2011 y SIN/GGSC/DF/P-AISC/INF/2027/2011, los 

que concluyen que los Empleadores o Agentes de Retención que tengan en sus 

planillas dependientes con sueldos igual o mayor a Bs7.000.- ·deben consolidar la 
~"-

'(~\·~ _., información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

Jf!).' =~;~v:~~a1 ~~~~~~:o~~:~~~:~~~~~a~7::~u~~ ~~~·d:~~:~;e~s~~~::::l :,rt~~~;4~ 
(~~Jablece que a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá 

·¡, ~1!,· ,\..:.!/) 
.............. ..=· 

6 de 19 

tomar 

conce 

gener 

la RN 

V. El21 

Jos e 

Comp 

0044< 

sanci< 

forma 

para 1 

de me 

2492 

Codig 

25-32 

i. Ley N 

At1icul' 

desde 

Articule 

l. Con e 

normé 

1. l 

2. l 

l 

3. 1 

4. l 

5. l 

6. 1 

7. l 

admin 

A, 
Telf-s 



abril 

1 del 

smo, 

:g de 

al de 

ación 

l436, 

encia 

AFP, 

~traba 

m su 

a de 

ja,. la 

;AFP 

legal 

maria 

o a la 

ra un 

' está 

1d de 

en el 

nente 

ón, lo 

:ita la 

>S). 

CITE: 

1, los 

·n sus 

dar la 

ftware 

culo 4 

'7874, 

leberá 

1 de 19 

c\UTORIIMO OE 
J.\IPUGNi\CION fRIIJUli\Rf¡\ 

tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el 
concepto de deuda tributaria vigente a la fecha del acaecimiento del hecho 
generador, al no encontrarse vigente la RND No 10-0021-2004, corresponde aplicar 
la RND No 10-0037-07 (fs. 16-17 y 46-47 de antecedentes administrativos). 

v. El 21 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 
Jase Said Hinojosa Saavedra, representante legal de la Cia. de Asistencia en 
Computación y Comunicaciones SRL., con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-
00442-11 y 18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011, que resuelven 
sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por incumplimiento del deber 
formal de no presentar la información generada por el Software RC-IVA (Da Vinci) 
para Dependientes y Agentes de Retención, correspondiente a los periodos fiscales 
de marzo y abril 2008, conforme a los Articulas 70 Numerales 8 y 11 de la Ley N' 
2492 (CTB), 5 de la RND N' 10-0029-05, sanción prevista en el Articulo 162 del 
Codigo Tributario Boliviano y Numeral4.3 del Anexo A de la RND N' 10-0037-07 (fs. 
25-32 y 57-64 de antecedenles adminislrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Articulo 3. (VIgencia}. Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artfculo 5. (Fu!Jnte, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
1. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tríbutario con fa siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 
2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobadós por el Podar 

Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 
5. Los Decretos Supremos. 
6. Resoluciones Supremas. 
7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 
administrativos facultados al efecto con las fimitaqiones y requisitos de formulación 
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r ambión cons~ituyen fuente del Derecho Tributario /as Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

Arlículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

J. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar Jos ilícitos tributarios y establecer /as respectivas sanciones. 

Articulo 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurfdica 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. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general ·a /os efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

Artículo 71. (Obligación de Informar). 

11. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas 

por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarías materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 151. (Responsabilidad por llicltos Tributarios). Son responsables directos 

7
. -"' del ilícito tributario, las personas naturales o jurfdicas que cometan las 

t·-~"'' f"L,..\Af!·0-·~. contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 
. ~,:,¡, ~a;~ 

~4'/i. Do¡:;!;! ·.~~especiales o disposiciones reglamentarias. 
Jlfll'~fl\.l!"v.:: 
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Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales· 
' 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposióones 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 fas conductas contraventoras se 

establecerá en esos !Imites mediante norma reglamentaria. 

11. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 
Tributarlo (RC rB). 

Articulo 6. (Agentes de Información). 

A los efectos del Parágrafo 11 el Articulo 71 de la Ley N" 2492, las máximas 

autoridades normativas de cada Administración Tnbutaria, mediante resolución, 

definirán los agentes de información, fa forma y los plazos para el cumplimiento de la 

obligación de proporcionar información. 

Articulo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del A;ticulo t 62 de la Ley N" 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para coda una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

iii. RND 10-0021-04, de 11 .de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

4.3 Entrega de infonnacíón en los plaws, fo1mas, medios y 5.000 UFV 

lugares establecidos en normas especfficas para los agenles de 

información. 

lv. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-/VA (Da-Vinci) 

para Dependientes y Agentes de Retención. 

1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los 

~u¡'elc>s pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 
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refación de dependencia, as! como por Jos Agentes de Retención del citado 

impuesto. 

Artículo 2. (Aprobación). 

1. Aprobar el "Sol/ware RC-/VA (Da Vinci) Dependientes·: para el registro del detalle 

de fa información correspondiente a /as facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, que /os dependientes presentan para imputar como pago a cuenta del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 87-

1. 

11. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vincr) Agentes de Retención': el cual permitirá 

consolidar la información declarada por Jos dependientes de cada entidad o empresa, 

asf como la generación de la planifla tributaria. 

Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia). 

J. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen /os Bs7.000.

(Siete míl 001100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la 

allcuota del /VA 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. 

11. Independientemente de Jo dispuesto en el párrafo anterior, los deperiCúentes antes 

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

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

111. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a Jos ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

Articulo 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 sl1io web 

(www.impuostos.gov.bo} de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

~~,:-~~\~. magnético respectivo en la Gemncia Distrital o Graco de su jurisdicción, en fa misma 

.~;_v~~ s~J.:_..r;~c;:_a de fa presentación del Formulario 98. 

'),-'! [¡(l.)"~.-'",,MI~.'o 
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Articulo 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con fa 

obligación de presentar la información del "Software RC-!VA (Da-Vinci) Agentes de 

RetencíótJ': serán sancionados conforme lo establecido en el articulo 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 N° 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de fa 
información requerida. 

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

Información a la AdministracMn de Fondos de Pensiones BBVA Prevision SA., con 

NIT102839025, y a la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia SA., 

ADM Fondos de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar la 
información requerida conforme lo detallado en el artfculo siguiente. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Capitulo VIl. Disposiciones Finales 

Sexta. Abrogatoria. Se abroga la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-
04 de 11 de agosto de 2004. 

Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General. 

1

- SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL DEBER FORMAL 

Personas Na rurales Personas Jurfd1cas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

Entrega de información en plazos, 

4.3 formas, medios y lugares establecidos en 
normas especfficas por los agentes de 
informac>Jóió?{nl_~~~--~~~~~__l~~--~~~__¡_~~-·---··-

5.000 UFV 5.000 UFV 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asi como del Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-030812012, de 11 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1.1ncumplimlento de deberes formales. 
i. La Cia. de Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL., en su recurso 

jerárquico manifiesta que la autoridad recurrida realizó una interpretación sesgada de 

la normativa, al sostener que ta RND N° 10-0037-07 contiene una actualización de 
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las sanciones que engloba a toda persona natural o jurídica; siendo que los 

Parágrafos 1 y 11 del Articulo 71 de la Ley N' 2492 (CTB), y Articulo 6 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB), establecen la condición del Agente de Información Y que 

en su calidad de Agente de Retención, ha sido designado con el deber de informar; 

sin embargo, ante dicho incumplimiento no corresponde la aplicación de la sanción 

del Articulo 5 de la RND N' 10-0029-05, ya que ésta, corresponde a aquellos 

contribuyentes que han sido designados en calidad de Agentes de fnformación 

mediante designación expresa y no global, como erróneamente manifiesta la ARIT. 

ii. Señala que si bien la Administración Tributaria tiene facultad para dictar normas 

administrativas, no es menos cierto que el ejercicio de la potestad tribUtaria no es 

ilimitado, puesto que existen disposiciones de mayor jerarqula que reglamentan la 

potestad administrativa, y que la autoridad recurrida pretende desconocer 

expresamente el Articulo 6 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); además, la ARIT 

ha confeSado tácitamente, que no fue designado como Agente de Información 

conforme a la RND N° 10-0029-05, pero de manera arbitraria e ilegal, ratifica la 

sanción establecida para los Agentes de Información, según el Numeral 4.3, Anexo A 

de la RND N' 10-0021-04, lo que vulnera las garantlas y principios constitucionales 

de prelación normativa, tipicidad y legalidad. Asimismo, entiende que las sanciones 

establecidas en ta RND N' 10-0037-07, están definidas para el deber formal de 

Informar en calidad de Agente de Información; consecuentemente de manera 

arbitraria e ilegal, se pretende subsanar el vació legal generado a causa de la 

abrogación de la RND N° 10-0021-04, cuando la Administración Tributaria en Autos 

Iniciales ser"lala que fue designado Agente de Información. 

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

manera constante y espontánea con 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 especrfica las distintas transgresiones que pueden 

cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso (VILLEGAS 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, go Edición Pág. 525). 

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

Públicas y Derecho Tributario (Pág. 430) explica que NSe denominan deberes 

formales fas obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y aun /as 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 
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de los deberes formales se halla relacionado con el deber de Jos sujetos pasivos de 

colaborar ~1 sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (las 
negrillas son nuestras). 

v. Por consiguiente se entiende el incumplimiento de los 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 d~ 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" go Edición, Pág. 548. 

vi. Al respecto la legislación tributaria boliviana en el Artrculo 148 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece que constituyen ilfcitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la 

referida Ley y demás disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos; así también el Artículo 151 de la citada Ley, prevé que son 

responsables directos del illcito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan contravenciones o delitos previstos en éste Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, mientras que el Numeral 5, 

Artfculo_160 de la misma Ley, contempla el Incumplimiento de otros deberes formales 

como contravención tributaria. 

vii. En este contexto, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en los 

Artfculos 3, 5 y 64 de la Ley N° 2492 (CTB), en relación con el Parágrafo 1, Articulo 40 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la Administración Tributaria puede dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias sustantivas, imponiendo obligaciones y sanciones; en este sentido, 

el 14 de septiembre de 2005, emi{ió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0029-05, cuyo objeto 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 Articulo 1, de la citada RND; al efecto, el 

Parágrafo 11 del Articulo 2 aprueba el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención", el cual permite consolidar la información declarada por los dependientes 

cada entidad o empresa, asf como la generación de la planilla tributaria. 
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viii. Asimismo, los Artículos 3 y 4 de la precitada RND, establecen un procedimiento 

para que los contribuyentes en relación de dependencia, cuyos ingresos, sueldos o 

salarios brutos superen los Bs7:ooD.·, que deseen imputar como pago a cuenta del 

RC-IVA, la alícuota del IVA contenida en las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, deberán presentar a sus empleadores la información necesaria en 

medio electrónico, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), también prevé 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 

('NWVol.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. En un sentido más estricto, el Artículo 5 de la RND N° 1 0-0029~05, estable9e 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 

con el Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Numeral 4.3, del Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio N' 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004; por su 

parte el Articulo 7 de la citada RND designa Agentes de Información a la 

Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA, y a la Administradora 

de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia SA. 

x. Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

observa que la Administración Tributaria, al haber constatado que la Cia. Asistencia 

en Computación y Comunicaciones SRL., incumplió la presentación d(lla información 

del Software RC~JVA (Da Vinci) Agentes de Retención en los pedodos fiscales marzo 

y abril 2008, notificó el 30 de agosto 2011, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 79113435 y 79113436, ambos de 15 de agosto de 2011, 

sancionado con la multa de 5.000 UFV, por cada periodo observado, conforme con el 

punto 4.3, Numeral 4, Anexo A de la RND N° 10-0037·07; asimismo, le concede el 

plazo de vei-nte (20) dlas, para la cancelación de la multa o la presentación de 

descargos. En respuesta, el 14 de septiembre de 2011, el contribuyente solicita la 

anulación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, porque la 

Administración Tributaria no procedió conforme a Ley y procedimientos vigentes (fs. 

2~7, 34-39 y 42-45 de antecedentes administrativos). 

xi. Por su parte, la Administración Tributaria, el 5 de octubre de 2011, emitió Informes 

CITE: SIN/GGSC/DF/P-AISC/INF/2026/2011 y SIN/GGSC/DFfP-
"'- .... ,, 
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AISC/INF/202712011, que indican de la valoración de Jos descargos presentados que 
los Empleadores o Agentes de Retención que tengan en sus planillas dependientes 
con sueldos igual o mayor a Bs7.000.- deben consolidar la información eleclrón'rca 
proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci), y 
remitirla mensualmente al SIN, conforme al Articulo 4 de la RND 10-0029-05, y que el 
Articulo 11 del Decreto Supremo N° 27874, establece que a efecto de delimitar la 
aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva 
de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la 
fecha de acaecimiento del hecho generador, motivo por el que al no encontrarse 
vigente la RND N° 10-0021-04, corresponde aplicar la RND N° 10-0037-07; por lo 
que el 1 de noviembre de 2011, se emiten las Resoluciones Sanclonatorias Nos. 18-
00442-11 y 18-00443-11, que sancionan al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, 
al no presentar la información generada por el Software RC-IVA (Da Vinci) para 
Dependientes y Agentes de Retención, por los periodos fiscale.s de marzo y abril 
2008 aplicando la sanción prevista en el Articulo 162 de la Ley 2492 (CTB) y Numeral 
4.3 del Anexo A de la RND N' 10-0037-07 (fs. 16-17 y 46-47; 25-32 y 57-64 de 
antecedentes administrativos). 

xii. En ese entendido, cabe indicar 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 Jos sujetos 
pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, desarrolló un software que permite 
la captura de toda la información requerida para la deducción de las compras del 
sujeto pasivo a efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los 
respectivos reportes sobre la base de la información capturada. 

xiii. Es asf, que como señala el Artículo 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 Articulo 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 Jos Agentes 
de Retención consolidar la información declarada por los dependientes y la 
generación de la planilla tributaria; en este contexto, el software RC-JVA (DA Vinci), 
distingue dos tipos de usuarios; el dependiente como sujeto responsable de registrar 
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xiv. Dicha situación encuentra sustento cuando los Artículos 3 y 4 de la citada RND N' 

10-0029-05 establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el 

contribuyente en relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención 

(empleador). en el uso del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado 

Artículo 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 aHcuota 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 de respaldo; por su parte el Artículo 4 de 

la citada RND, 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 (las negrillas son 

nuestras). 

xv. 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 d~l deber formal 

establecido en el Articulo 4 de la RND N' 10-0029-05, sancionando conforme 

establece el Articulo 5 de la misma RND, con la multa consignada en el Numera14.3, 

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

personas jurrdicas; sanción que no exime al Agente de Retención, de la presentación 

de información; sin embargo el sujeto pasivo en su recurso jerárquico manifiesta que 

la autoridad recurrida realizó una interpretación sesgada de la norma tributaria, ya 

que la sanción aplicada por la Administración Tributaria mediante el Articulo 5 de la 

RND 1 0·0029-05, es para el deber formal de informar, de quienes fueron designados 

expresamente en calidad de Agentes de Información, más aún cuando se encuentra 

reglamentada por el Parágrafo 11, Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB) y Articulo 6 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

P"' ·~ xvi. Al respecto cabe indicar que conforme fue sel'\alado en párrafos precedentes la 
-~ ~ 

' 

:vi~ ~· Administración Tributaria tiene facultad normativa, es decir, que puede dictar normas_. 

"" ;;Jf administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

sustantivas, imponiendo tanto obligaciones como sanciones; en este 
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sentido, emitió la RND N' 10-0029-05, que aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci) 
UDependientes" y "Agentes de Retención", determinando que Jos empleadores 
considerados ·como agentes de retención tienen la obligación de entregar 
Información consolidada utilizando el software RC·IVA (DA Vinci) agentes de 
retención, respecto a la información electrónica propor.cionada por sus dependientes; 
asimismo el Numeral 2, Artrculo 25 de la Ley N° 2492 (CTB), define como Agente de 
Retención a hJs personas naturales o jurfdicas designadas para retener el tributo que 
resulte de gravar operaciones establecidas por Ley, calidad que recae sobre la Cia. 
de Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL, toda vez que cuenta con 
dependientes sujetos a los alcances del RC-JVA. 

xvii. En ese entendido, la Cia. de Asistencia en Computación y Comunicaciones, en su 
calidad de Agente de Retención, habría incumplido con el deber formal de remitir 
mensualmente al SIN, mediante el sitio web (IN'NW.impuestos.gov.bo) o presentar el 
medio magnético, la información electrónica consolidada proporcionada por sus 
dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete 
mil 00/100 Bolivianos), utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 
Retención, conforme lo establecido en el Articulo 4 de la RND N° 10-0029-05, 
conducta que se encuentra tipificada en la citada RND, cuyo incumplimiento es 
sancionad.o tal como prevé el Articulo 5 de la mencionada RND, con la aplicación de 
la multa establecida en el Numera/4.3, del Anexo A, de la RND N° 10-0021-04; por lo 
que se habría cumplido con lo dispuesto en los Artfculos 6 y 148 de la Ley 2492 
(CTB), puesto que existe una norma reglamentaria que tipifica una conducta y 
establece una sanción. 

xviii. En cuanto a la sanción prevista en el Numeral 4.3 del Anexo A de la RND N° 10-
0037-07, que según el recurrente, está definida expresamente para el Deber Formal 
de Informar en calidad de Agente de Información, por lo que existiría un vacfo legal 
para sancionar la contravención atribuida en su contra: ésta instancia jerárquica, 
estableció de la compulsa de las Resoluciones Sancionatorias emitidas, que en su 
parte resolutiva primera refiere a la RNO N° 10-0037-07 para sancionar con la multa 
de 5.000 UFV, normativa que por lo previsto en el Numeral 4.3 de su Anexo A, no 
sólo se aplica a los contribuyentes designados como Agentes de .Información, sino 
también se aplica a los contribuyentes que tienen la obligación de informar, tal es el 
caso de la Cia. de Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL., que tiene el 
deber formal de presentar al Servicio de Impuestos Nacionales, la Información 

posee de sus empleados dependientes; presentación que no se advierte de la 
revisión de los antecedentes administrativos y expediente; situación que no vulnera la 
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prelación normativa establecida con el Parágrafo 11 del Artículo 71 de la Ley N° 2492 

(CTB) y Articulo 6 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), referida a los Agentes de 

Información designados de feri-na expresa por la Administración Tributaria. 

xix. Asimismo es evidente que la RND N° 10~0037 -07, contiene entre otros, una 

actualización de las sanciones por incumplimiento a deberes formales y refiere en su 

numeral 4.3 Anexo A, al igual que en el de la RND N' 10-0021-04, la cuantla de la 

sanción de 5.000 UFV ante un incumplimiento de entrega de información en los 

plazos, formas y lugares establecidas. en normas especificas para los agentes de 

información; por lo que la aplicación de la RND N' 10-0037-07, que deroga la RND 

N° 10-0021-04, no vulnera ningún derecho del contribuyente, pues la RND N° 10-

0037-07 especifica y sanciona el incumplimiento del deber formal previamente 

establecido en la RND 10-0029-05, siendo la norma a aplicar por ser la vigente al 

momento de la comisión de los ilícitos que se configuraron por los perlo~os marzo y 

abril 2008. 

xx. En ese entendido la Cia. de Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL., no 

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

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

Retención ante el SIN, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0023/2012, de 24 de febrero de 2012; en consecuencia, se 

deben mantener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorías Nos. 18-

00442-11 y 18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011, correspondientes a los 

periodos fiscales marzo y abril 2008, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nadonales (SIN). 

Por tos fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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-SCZ/RA 0023/2012, de 24 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio de\ Recurso Jerárquico. 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en e! 
marco del Numerara, Artfculo 172 de la ConstituciórÍ Política del Estado y Artículo 111 

del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Articulo 139 y Articulo 144 de la Ley N" 2492 (CTB) y la Ley N" 3092 
(Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZIRA 0023/2012, de 24 de febrero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 
del Recurso de Alzada interpuesto por Cia. de Asistencia en Computación y 

Comunicaciones SRL., contra !a Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 
Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); consecuentemente, quedan firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442-11 y 18-00~43-11, ambas 
de 1 de noviembre de 2011, correspondientes a los perlados fiscales marzo y abril 

2008; conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 de la Ley N" 3092 
(Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Dm. fui r laguna 
Dlretto a_ EjecuUva Gf er~l a.l. 
Autwtd~d ~ieral da l'"~"Y~ ó~ Tribul~rla 
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