
AUTORJilAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0322/2012 

La Paz, 22 de mayo de 2012 

Resolución de la Autoridad Reg1onal Resolución ARIT·SCZIRA 003612012, de 2 de marzo 

de Impugnación Tributaria: de 2012, del Recurso de Alzada, er'nitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Petrobras Bolivia SA, representada por Stanica Maria 

del Socorro lvanovich Flores. 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Jhonny Padilla~ Palaci~s. 

AGITI0290120 1211SCZ-0302120 11. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 234·235 del expediente); 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2012, de 2 de marzo de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 208-218 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SORJ-

0322/2012 (fs. 274-281 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Se!Vicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Jhonny Padilla Palacios, acredita personeria mediante la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0429-10, de 21 de diciembre de 2012 
~, 

(fs. 232-233 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 234-235 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT·SCZ/RA 0036/2012, de 2 de marzo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución ARIT-SCZIRA 003612012 concluye que "el sujeto pasivo 

remitió la informaqión consolidada de sus dependientes, generada en el Software 

RC-IVA (Da Vinci); en el medio, plazo, forma y lugar esfablocidos en cumpfimiento de 

sus obligaciones tributarias en los Artículos 22 y 25 de la Ley fVO 2492 (CTB) y 4 de la 

RND 10 0029-05, tal como se advierte en las cartas y so!los originales cursantes 

entregando la información a través de modio magn6tico, ya señalados en los puntos 

arriba, correspondioñdo revocar la Resolución Sancionatoria impugnE~ da"; y sostiene 

que la Resolución No"rmativa de Directorio N° 10-0029-05 uSoftware RC-lVA (Da 

Vinci) en su Artículo 4 (Agentes de Retención)" establece que: "Los empleadores o 

Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes, utilizando el Software RC-JVA (Da Vinci), agentes de refcnciófl 

y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionafes mediante el sitio web 

(www.impuestos.gob.bo) del Impuestos NacionAles o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98". 

ii. En este sentido, señala que la norma establece claramente la obligación de enviar la 

información electrónica del Software RC-IVA-Agentes de Retención al SIN en forma 

mensual, y en caso de que el contribuyente tuviera alguna dificultad en el envío de 

dicha información tiene la opción de poder presentarlo en medio magnético, lo que no 

significa que debe dejarlo adjunto a una carta, siendo el procedimiento a efec~uarse. 

que el contribuyente se acerque a las oficinas de su Gerencia (como establece~ 

resolución), y presente la información ante un funcionario encargado y a través de! 

mismo enviarla a la página o sitio web, y recabar Constancia de la remisión de ~ 

información enviada, momento en el cual, el contribuyente cumple con lo a~>¡pue:;:o 

en la RND 10-0029-05, situación que no ha ocurrido en el presente caso. 

iii. Expresa que el pronunciamiento de la instancia de alzada en la Pág. 19 de b 

Resolución impugnada, entra en contradicción, en el entendido de que por una 

reconoce que la nota PEB GETRl-CT 056/2008 no fue ingresada por cor1ducjo f 

regular, pues tiene un sello que seflala Administración y Recursos Humanos, y 

otra parte confirma que no consta la hora, número de fojas ni las pruebas ""'

habrían sido ofrecidas; sin embargo, presume la buena fe del contribuyente 

69 de la Ley N° 2492) y no as! de la Administración Tributaria, ya que no co1nsicfer6i 

valoró correctamente que la Administración Tributaria, a efectos de "desvirtuar _ 

pretensión", presentó memorial N' GSHIDT JC/MEM N' 043/2012 de 16 de febre¡oil 

2012, aclarando a la autoridad de alzada que se efectuó seguimiento a la 

GETRI-CT 056/2008, y que esta no se encontraba en los archivos de la i 
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además de evidenciarse un sello de recepción que no correspondra, pruebas que no 

fueron consideradas ni valoradas por la instancia de alzada. 

iv. Argumenta que, si bien el recurrente presenta como pruebas las Notas PEB-GETRI

CT 041/2008 de 20 de junio de 2008, PEB-GETRI-CT 050/2008 de 21 de julio de 

2008 y PEB-GETRI-CT 056/2008 de 20 de agosto de 2008, ninguna de ella~ puede 

constituirse en plena prueba de que la obligación se encuentra cumplida porque 

no demuestra que se haya cumplido con el deber formal de proporcionar en medio 

magnético la información correcta, es decir, que debe adecuarse al procedimiento 

de demostrarse ante un funcionario el contenido del medio magnético. 

v. Señala que la finalidad de los recursos administrativos, es el establecimiento de la 

verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legitimo derecho del Sujeto 

Activo a percibir el pago de la deuda, as! como la del sujeto pasivo a que se. presuma 

el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones. Máxime si se considera que 

en los procesos modernos y en este caso, nuestro ordenamiento jurídico busca la 

verdad real o verdad material, conforme lo establece el Parágrafo 11 del Articulo 180 

de la Constitucióri Política del Estado. 

vi. Concluye que se establece con toda claridad la procedencia de la sanción por el 

incumplimiento del deber formal relacionado con la no presentación de la información 

del Sotfware RC-IVA (Da Vinci) correspondiente a los periodos de mayo, junio y julio 

de 2008, toda vez que se evidenció que no se presentó la información del 

mencionado software, tal como establece la Resolución Normativa de Directorio N° 

10~0029~05 de 14 de septiembre de 2005, complementada por el pUnto 4.3 del 
\/ 

Numeral 4 del Anexo A Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 1 O~ 

0037~07, de 14 de diciembre de 2007. En ese entendido, solicita se revoque 

tolalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2012, de 2 de marzo de 2012 y se 

declare firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00044-11, 

18-00045-11 y 18-00046-11. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2012, de 2 de marzo de 2012, emitida por la 

Auloridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 208-218 del expediente), 

resuelve revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00044-11, 18-

00045-11 y 18-00046-11, todas de 28 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con_ los .. -- ,_: ··· .. , 

siguientes fundamentos: :: -· .. ··. 
;_ -~-\ 
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i. Sostiene que la empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada, que 

mediante notas PEB-GETRI-CT-041/2008 de 20 de junio de 2008, PEB-GETRI-CT· 

050/2008 de 21 de julio de 2008 y PEB-GETRI-CT-056/2008 de 20 de agosto de 

2008, 'hizo conocer oportunamente a la Administración Tributaria de la imposibilidad 

para enviar la información consolidada a través del Software RC-IVA (Da Vinci) de 

los periodos fiscales mayo, junio y julio de la gestión 2008, debido a las fallas 

técnicas que se presentaron a momento de enviar dicha información, motivo por el 

que se solicitó apoyo técnico, además de requerir información del problema que 

impidió el cumplimiento de dicha información; no obstante, sef'lala que dichas nolas 

que no tuvieron respUesta. De igual forma, cita las Resoluciones de Recursos 

Jerárquicos AGIT-RJ 0298/2010 de 12 de agosto de 2010 y AGIT- RJ-0603/2011 de 

4 de noviembre de 2011, en las que se reconoce que por un problema no atribuible a1 

sujeto pasivo, se configura la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor de 

conformidad al Parágrafo 1, Articulo 153 de la Ley N' 2492 (CTB): 

ii. Indica que la Administración Tributaria a través del Artículo 4 de la Resoluci6r 

Normativa de Directorio N° 10-0029-05, da la posibilidad de cumplir con la 

presentación de la información a través del medio magnético, en caso de que e! 

contribuyente tuviera alguna dificultad de envío de la información electrónica a través 

de la pégina Web, en la misma fecha de presentación del Formulario 98, situaci6r, 

que ocurrió a través de las notas PEB-GETRI-CT-041/2008. PEB-GETRI-CT· 

050/2008 y PEB-GETRI-CT-056/2008, dentro del plazo establecido, ya que la sola 

presentación, a través de una nota, de la información en un medio magnético y~ 

implica el cumplimiento del deber formal, lo cual debe ser tomado en cuenta como 

precedente vinculante. 

iii. Manifiesta que las notas: a) PEB-GETRI-CT-041/2008, de 20 de junio de 2008, q~ 

lleva Sello de Recepción consignando en el mismo ~Fojas: 2+1 Sobre"; b) PES. 

GETRI-CT-050/2008 de 21 de julio de 2008, que lleva Sello de 

consignando en el mismo "Fojas: 2+1 Diskette", y; e) PEB-GETRI-CT-056/2008 

20 de agosto de 2008, que lleva sello de recepción, sin especificación; 

presentadas en los plazos establecidos por la RND 10-0029-05 anle 

Administración Tributaria. Asimismo, indica que en las citadas notas, 

Bolivia SA comunicó la imposibilidad de la presentación del RC-IVA Da Vinci a'""'"'' 

de la página Web y adjuntó Reporte del Newton y copia del archivo en _mo•r,f' 

magnético, conforme señala el Articulo 4 de la RND 10-0029-05, tal como se 
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en el registro del sello de Recibido de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

iv. En lo que respecta a la forma de presentación de la información consolidada, 

utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", señala que de 

acuerdo al procedimiento establecido en el Articulo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio N' 10-0029-05 "( ... ) Los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el "Software .RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", y remitirla mensualmente al 

Servicio de impuestos Nacionales mediante el sitio Web ('NWW.impuestos.gob.bo} o 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. ( ... )ft. Por lo que 

dicha documentación para los periodos mayo, junio y julio de la gestión 2008, debió 

ser presentada hasta el día 20 del mes siguiente, tal como ocurrió en el presente 
' 

caso, presumiendo, en el caso de la nota de 20 de agosto de 2008, correspondiente 

al periodo julio 2008, la buena fe del recurrente, aspecto establecido en el Articulo 69 

de la Ley N' 2492 (CTB), en el que se dispone la presunción de que los sujetos 

pasivos han cumplido sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso la 

Administración Tributaria, de acuerdo a los procedimientos establecidos, pruebe lo 

contrario. 

v. Argumenta que, con el objeto de establecer la verdad de los hechos, en el marco de 

las atribuciones y funciones conferidas por los Artículos 140, Inciso i), y 200, Numeral 

1, de la Ley N' 2492 (CTB), solicitó información complementaria a la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos med1ante nota Cite ARIT-SCZ 006312012, de 30 de enero 

de 2012, pidiendo se remita el original o fotocopia legalizada de la nota PEB-GETRI

CT -056/2008; nota que fue respondida mediante memorial N° GSH/DT JC/MEM. N° 

043/2012 de 16 de febrero de 2012, señalando que no cursan en los registros de esa 

Gerencia Sectorial la nota ni los adjuntos que indica la empresa recurrente al pie de 

la misma, observando además de que el sello de RECIBIDO se encuentra 

estampado con el sello y firma de una ex funcionaria (Karen Lino Cuellar) de la 

Unidad Administrativa y de Recursos Humanos y no con el sello de Gerencia como 

debió ser a través del conducto regular, considerando esta afirmación contradictoria 

con la evaluación y posición de la misma Administración Tributaria en su informe de 

Conclusión SIN/GSH/DF/INr/0434/2011, el cual señala que "se tiene por 

presentada la información del Software RC-IVA (Da Vine/), af momento de 

remisión de fa misma, debiendo ef contribuyente recabar su constancia de remisión 

i 
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--de la información en 'la misma fecha de presentadióiJ del Formulario - . l : 1 

mdepend1entemente del med10 uttlizado para su remisión". ~ 

vi. En consecuencia, llega a establecer que el SUJeto pasi1 remitió la inforrnarcló! 

consolidadá de sus dependientes, generada en el sothvare RC.-IVA {Da Vtrtcll. 

en el medio, plazo, forma y lugar establecidos en cumpli.Jiento de ~us oblii¡¡ac:ior\ 
trib~tadas establecidas en los Articulos22 y 25 de la .Ley ~' ¿492 (dTB) y Artlclil 

-~ --': . ' ' . de la Resolución Normativa de Directorio N' 1 O 0029-05, tal como se advierte en 

cartas y sellos originales de las notas presentadas pbr Petrobras Bolivia 

. entregando la intormación a tra~és dé medio magnétic~: por lo. que revocó 

Resoluciories Sancionatorias impugnadas: t 
~· ~ 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de lmr)>Ltgrtaci.lórn '""""" 
La COnstitución Política del Estado Pl~rin~cional 'd·e · i ¡ 

publicada el 7. de febrero de 2009, regula al Órgano Ej<•c'utiv<~ ei~tabledendc ""''·"" 
estructura organizativa del Estado P.lurinaciona!'rliedianfe Deé:r~·to ~iuoreníc 

- ~ ': . . ¡ . 

que en el Título X determina la extinción de las i i 
-; ' . . !· f· f! ' ~- ' ' ' 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia 
' Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan 'a . ; )· r . __ ... - . , 

AutoridacJ General de Impugnación Tributaria' y Autoridades· R1~~:¡;Jr:~jr~ lmpugÍ1ación . Tributaria, ente;. ·que. -~o~Ún~afán :· ~Uthf>¡¡J(,dO' ·~~S :-
desarrollando sus funciones y atribuciones ABsta Que ~e~ emitll"ut1a 

. . ' . . . .; . f. ' .... , 1 : •. 
específica que adecue su funcionamiento a la Nueva ConstituCión Política . ' • ' . 1 
en ese sentido, la competencia, funciones y ·atribuciones de la AUtoi-idad Géner 
Impugnación TributarÍa se enmarcan en lo dis~:uesto Por /a bon_StitÚción, '·las 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto: Suprerho ·N' :29894 
normas reglamentarias conexas. 1 .r 

CONSIOERANOO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico: 

El 3 de abril de 2012, mediante notá ARIT-SCZ-0162/2012, de 2 de 
2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0302/2011 (fi. 1-239 del ex¡iedl 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Rer:nisión de Expedie•nte 
Decreto de Radicatoria, ar~1bos de 5 de abrÍI de 2012 (fs.' 240~241 del 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de :abrir de 2012 (fs. · · ,, 
expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Reéurso 
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conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

vence el 22 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Carlos 

Alberto Rivera encargado de Impuestos de Petrobras Bolivia SA, con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179203842, 1179203844 y 1179203843 

todos de 23 de agosto de 2011, por el incumplimiento al deber formal de la 

presentación de la información a través del software RC-IVA (Da Vinci) para !os 

agentes de Retención por los periodos fiscales mayo, julio y junio de la gestión 2008, 

que constituye incumplimiento del deber formal establecido en el Articulo 162 de la 

Ley No 2492 (CTB), concordante con el Articulo 40 del Decreto Supremo No 27310, 

sancionando con una multa que asciende a 5.000 UFV, por cada periodo, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos o bien 

cancelar el importe señalado (fs. 4-8 del c.1, 36-40 del c.2 y 68-72 de c.3 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de septiembre de 2011, Stanica Maria del Socorro lvanovich Flores, en 

representación legal de Petrobras Bolivia SA, mediante memoriales presentó 

argumentos y documentos de descargo a los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 1179203842, 1179203843 y 1179203844, todos de 23 de 

agosto de 2011, señalando que Petrobras Bolivia SA cumplió con la obligación 

establecida en el Artículo 4 de la RNO 10-0029-05, adjuntando oportunamente el 

reporte Newton y copia del archivo en medio magnético. Además, adjunta fotocopias 

simples de las notas con número de cite PEB-GETRI-CT-0041/2008 d~ 20 de.junio 

de 2008, PEB-GETRI-CT-0056/2008 de 20 de agosto y PEB-GETRI-CT-0050/2008 

de 21 de julio de 2008; en consecuencia solicita dejar sin efecto los Autos Iniciales de 

Sumar(o Contravencional antes mencionados y disponer el archivo de obrados (fs. 

15-18 del c.1, 47-50 del c.2 y 79-82 del c.3 de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió los informes 

CITE(s): SIN/GSH/DF/INF/0432/2011; SIN/GSH/DF/INF/0434/2011 y 

SIN/GSH/DF/INF/0433/2011, con referencia a la evaluación de descargos a los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179203842, 1179203844 y 

1179203843, respectivamente; en los que señala que la empresa recurrente prese_~tó 
., 

f' 
r· ·:.;· 

"if¡~irJach'a Kamani 
A)O'>r& 

Mana Tasaq Kuraq Kamachiq 
(Juechua 

Mburuvisa Tendodegi.,la Mbaeti· ':' 
Oilomita Mbaerepi Vae -' 

Av. Viciar Sanjinez N° 2105 esq. Méndez Arcos (Plaza Espaila) 
Telfs./Fax: {2} 2412789-2412048 • www.ait.gob.bo ·La Paz, Bolivia 

Gul'J"I 

7 de 16 



descargos consistentes en argumentos y explicaciones, además de adjuntar las 

notas Nos. PEB-GETRI-CT-041/2008, PEB-GETRI-CT-050/2008 y PEB-GETRI-CT-

056/2008; llegándose a establecer que los mismos son insuficientes para dejar sin 

efecto la sanción impuesta, por lo que recomendó la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, la cual ratifique la sanción correspondiente (fs. 19-22 del c.1, 51-54 

del c.2 y 83-86 del c.3 de antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de nov.iembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por Cédula, las 

Resoluciones Sancionalorias Nos. 18-000044-11; 18-00046-11 y 18-00045-11, que 

resuelven sancionar a Petrobras Bolivia SA, con la multa de 5.000 UFV, por cada 

periodo, en aplicación a lo establecido en el Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

Numera14, Subnumeral4.3, de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, 

por Incumplimiento a Deberes Formales de presentación de la información del 

'Software RC-IVA (Da Vinci)- Agentes de Retención", correspondiente a periodos de 

fnayo, julio y junio de la gestión 2008, contraviniendo de esta manera las 

obligaciones tributarias contenidas en el Numeral 11 del Articulo 70 de la Ley N' 

2492 (CTB) (fs. 25-32 del c.1, 57-64 del c.2 y 89-96 del c.3 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

Petrobras Bolivia SA, representada por Stanica María del Socorro lvanovich 

Flores, conforme acredita Testimonio de Poder N' 1275/2011, de 21 de noviembre de 

2011 (fs. 243- 266 vta. del expediente) presenta alegatos escritos, el 25 de abril de 

2012 (fs. 267-269 vta. del expediente), señalando lo siguiente: 

' 
i. La Resolución de Alzada hace una correcta valoración de la prueba presentada por 

Petrobras Bolivia SA. la misma que desvirtúa la injusta sanción que se pretente · 

aplicar mediante las Resoluciones Sancionatorias, ya que se otorga a las notas PES. 

GETRI·CT-0041/2008, PEB·GETRI·CT-0056/2008 y PEB-GETRI·CT-0050/2008 el 

debido valor probatorio, no obstante que la Administración Tributaria ha pretendido 

hacer creer a la ARlT-SCZ que esas notas no cursan en sus archivos ni tampoco lo t¿ffi'l>

que se indica al pie de la misma, siendo que en la propia documentación presentada·

por la GSH (Informe SIN/GSH/DF/INF/0434/2011) se hac.e expresa mención a la 

presentación del Software RC-IV (Da Vinci) sobre cuya supuesta Ninexistencia~_.nHa. 
·~ ,_'' • "'< • 

Resolución Sancionatoria ni la respuesta al Recurso de Alzada.hicieron referencia 

alguna. 
1.: .- .,_ .. ~, 
··~:·' .. 

~."~··~/~-
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ii. Por otro lado, indica que la Resolución de Alzada reconoce lo demostrado por 

Petrobras Bolivia SA, en relación a que remitió la información consolidada de sus 

dependientes generada en el Software RC·IVA (Da Vinci) en el medio, plazo, forma y 

lugar establecidos, conforme lo dispuesto por el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0029-05, con la entrega de esa información a través 

de medio magnético, ante la imposibilidad de enviarlo a través del portal tributario, 

situación que también fue reconocida por la Administración Tributaria en todas las 

actuaciones a lo largo del procedimiento de impugnación y en su Recurso Jerárquico, 

ya que admite que en caso de que el contribuyente tuviera alguna dificultad en el 

envío de la información, existe la opción de presentar la información en medio 

magnético. Sin embargo, la Administración Tributaria continua insistiendo en un 

procedimiento imaginario y afirma que no basta con dejar la información con una 

carta, sino que " ... debe acercarse a las oficinas de su Gerencia (conforme establece 

la resolución), eSta información debe ser presentada ante un funcionario encargado a 

través del mismo enviarla a fa página o sitio web .. , ". 

iii. Asimismo, señala que se puede constatar que el procedimiento que señala la 

Administración Tributaria no se encuentra previsto en la Resolución Normativa de 

Directorio ni en ninguna norma tributaria vigente en ese período. La RND solo 

establece la alternativa de presentar la información en las oficinas de la Gerencia a la 

cual pertenezca el contribuyente (aspecto que fue plenamente cumplido), pero no 
' 

especifica los pasos que se debe cumplir como los que menciona la Administración 

Tributaria. 

iv. Añade que el Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria invoca una 

supuesta contradicción en la Resolución de Alzada al mencionar en su página 2, que 

en una de las notas (PEB-GETRI·CT-056/2008) el se!lo de recepción no menciona 

hora, ni el número de fojas ni las pruebas que fueron ofrecidas, pero se presume la 

buena fe del recurrente al haber presentado dichas pruebas. Al respecto, señala que 

es evidente que la Administración Tributaria no ha c~mprendido el contexto global de 

la Resolución de Alzada y se ha limitado a hacer una referencia textual sobre la 

buena fe de Petrobras Bolivia SA, la cual no pudo ser desvirtuada por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos ya que no es atribuible a Petrobrás Bolivia S.A. el 

descuido de la Administración Tributaria, al haber recibido una funcionaria que 

supuestamente no es el "conducto regular", una nota en la cual se menciona que se 

adjunta información importante al que se hace referencia, sin que se haya detallado . 

la hora ni las pruebas en el cargo de recepción; sin embargo, la present_a'C¡éi.n Y' ,~::. 
',' 

' .. { 
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recepción de esa nota es innegable, situación que fue reconocida por la 

Administración Tributaria en sus diferentes memoriales, inclusive en sus alegatos, 

pero aun cuando pretendió desconocer la existencia de las mencionadas notas y su 

efecto probatorio, basta ver el sello original que cursa en las mismas, lo cual 

demuestra la verdad material que fue respetada por la Resolución de Alzada. 

v. Finalmente hace notar que ya se emitió, pronunciamiento vinculante en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0298/2010 de 12/08/2010 y AGIT-RJ 

0603/2011 de 04/11/2011, en las cuales se afirma, • ... es evidente que el sujeto 

pasivo adjuntó a su nota el medio magnético con una copia del archivo consolidado 

... (. .. ) ... tal como se consigna en el sello de recepción de la Gerencia Sectorial da 

Hidrocarburos del SIN, ... ( .. .) .. .PEB cumplió con lo dispuesto en el Articulo 4 de la 

RND 10-0029-05, en cuanto a la entrega de la información en el plazo, medio y 

lugar ... ". "En consecuencia, es evidente que al adjuntar a la nota ... ( .. .) .... el reporte 

·de Newton y copia del archivo en medio magnético, tal cOmo se obselva de la citada 

nota el sollo de recepción de la GCrencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, .... ; 

esta instancia jerárquica en resguardo del derecho a la defensa y en el entendido de 

que la finalidad do los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 

material .. . ( .. .) ... PEB cumplió con lo dispuesto en el Articulo 4 de la RND 1 0-0029· 

05, en cuanto a la entrega de la información .... ". Sin embargo, la Administración 

Tributaria, respecto a los contenidos de estos precedentes no se ha pronunciado ni 

en la contestación ni en los alegatos, quedando totalmente demostrado que la 

presentación a través de una nota de la información en un medio magnético ya 

implica el cumplimiento del deber formal de presentar la observación extrañada. Por 

lo expuesto, solicita se confirme totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

STR-SCZ/RA 0036/2012, de 2 de marzo de 2012, que revoca en todas sus partes las 

Resoluciones Sancionatorias N ros. 18-00044-11, 18-00046-11 y 18-00045-11. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artfcu/o 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. 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 

Umdades 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 ·.tiiiiiilü.Q/as 
_/,·_: ,. . .- \'\ 

contraventoras se establec·erá en esos límites mediante norma reglame.htaria: · ;!; 
' • ·- - .: -, ,\J 

'·--~-.'_,_ .::·}:/ 

1 O de 16 

_, M1t'aylr Jaeh'; 
Aymara 



• 

1 por la 

alegatos, 

atas y su 

lo cual 

~ en las 

AGIT-RJ 

el sujeto 

1solidado 

atorial de 

o 4 dala 

medio y 

91 reporte 

la citada 

SIN, .... ; 

>ndido de 

'a verdad 

10-0029-

1istración 

nCiado ni 

o que la 

nético ya 

iada. Por 

e Alzada 

oartes las 

1. 

fas en el 

·osiciones 

cincuenta 

Fomento 

ioíi(ú).c¡as 
···.:\ . .,. 

I~U~ .. : _ ·~i 
.:.>, .. ::)'· 

10 de 16 

1\U fORIDAO DE 
IMPUGNACIÓN fRIIJUfJ\Rii\ 

ii. RND N° 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Captura de la información 

mediante el Software RC-JVA (Da Vinci), 

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 SeNicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

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

respectivo en fa Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98. 

Articulo 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 art. 162 de Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y en el numeral 4.3 del Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

ii/, RND 10·0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Articulo 17. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

3) Tramitación. 

Vencidos los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado 

descargos el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el 

actuado analizará su suficiencia o no mediante informe. 

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término que 

se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar descargos Y 

contendrá, como mínimo ... : h) Relación de pruebas de descargo, afegaciones, 

documentación e información presentadas por el Sujeto pasivo y la valoración 

realizada por la Administración Tributaria. 

DISPOSICIONES FINALES 

Sexta. Abrogatoria. 

Se abroga la Resolución Normativa de Directorio W 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004. 

' : '· " (,-¡ 
~· r ~'J 
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ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

Personas naturales y 
DEBER FORMAL 

4.3 Entrega de toda la información veraz en los 
plazos, formas, medios y lugares establecidos en 
normas especificas por los agentes de 

empresas 

5.000 UFV 

JV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

., ' 
' . 

Personas 

5.000 UFV 

De la revisión de Jos antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-032212012, de 16 de mayo de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

V.4.1 Cuestión Previa 

i. la Resolución de Recurso de Alzada ARIT·SCZIRA 0036/2012, establece que 

Petrobras Bolivia SA, remitió la información consolidada de sus dependientes, 

generada en el software RC-IVA (Da Vinci), en el medio, plazo, forma y lugar 

establecidos, en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin haber incluido en 

sus fundamentos pronunciamiento respecto de los elementos valorados para afirmar 

que el contenido de los medios magnéticos presentados por Petrobras Bolivia SA 

correspondan a "la información consolidada de sus dependientes, generada en el 

software RC-JVA (Da Vinci)': por lo que esta instancia se pronunciará respecto de los 

elementos efectivamente aportados por las partes ante eSta instancia. 

V.4.2. Del procedimiento de presentación de la información consolidada de 

dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da VincJ) Agentes de Retención. 

~ 
~:.:, 

i. En principio cabe señalar que la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), en su recurso jerárquico señala que la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0036/2012 contiene consideraciones contrarias a la Administraciónn J••':!!'S 
Tributaria, citando textualmente el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio y,~)?' 

N° 10-0029-05, aclarando que el contribuyente tiene la obligación de 

información electrónica del Software RC-IVA Agentes de Retención al Se•rviqio·:de, 

__ Impuestos Nacionales, en forma mensual y en caso de tener dificultades, pf<.s,e,,n[¡¡no 

en medio magnético, lo que no significa que debe dejarlo adjunto a una carta. ,.· .na<ie 
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que las notas presentadas por Petrobras Bolivia SA, no pueden constituirse en plena 

prueba de que la obligación se encuentre cumplida, porque no demuestran que se 

haya cumplido con el deber de proporcionar en medio magnético la información 
correcta. 

ii. Revisado el contenido de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 se 
' 

establece que el Capitulo 11 Procedimiento, en su Articulo 4 establece dos 

obligaciones para los empleadores o Agentes de Retención: la primera referida a 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención"; la segunda, remitir la 

información consolidada en forma mensual al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentando el medio magnético 

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

presentación del Formulario 98; consiguientemente, el Articulo 5 de la citada 

Resolución Normativa de Directorio, señala que 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 

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. 

iii. En el presente caso, se evidencia que Petrobras Bolivia SA, presentó como 

descargo a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, fotocopias de las notas 

presentadas en las fechas de vencimiento de cada periodo fiscal (fs. 18, 50 y 82 de 

antecedentes administrativos c. 1, 11 y 111), que sef'ialan que la información del RC-IVA 

Da Vinci correspondiente a los periodos mayo, junio y julio 2008, no lla podido ser 

enviada y presentada por medio de la página Web en el plazo previsto, debido a 

fallas que se presentaron al momento de enviar el archivo consolidado; asimismo, 

indican adjuntar impresión del reporte Newton y un archivo en medio magnético, sin 

hacer mayor detalle al respecto, elementos que pudieron ser valorados respecto a su 

suficiencia, por la Administración Tributaria y ser reflejados en un Informe, de 

acuerdo al procedimiento establecido en el Inciso 3) del Articulo 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; sin embargo, la 

Administración tributaria señala en sus Informes Cite(s): SIN/GSH/DF/INF/0432/2011; 

SIN/GSH/DF/INF/0434/2011 y SIN/GSH/DF/INF/0433/2011, que se tiene por 

presentada la información al momento de remisión de la misma, debiendo el 

contribuyente recabar su Constancia de Remisión de la información en la misma 

fecha de presentación del Formulario 98, independientemente del medio u.ti!izad? ... 
' •. 

para su remisión; en este sentido, concluyen en que los argumentos y explicaciones: ;: 

Mana Tasaq Kuraq Kamachiq 
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de descargo presentados no son suficientes para dejar sin efecto la sanción 

impuesta. 

iv. La Resolución Normativa de DirectOrio N° 10~0037~07, de 14 de diciembre de 2007 •. 

en su disposición final sexta abroga la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0021·04 y establece en si.J Anexo consolidado, los deberes formales y las sanciones 

por incumplimiento, que rigen a partir de su vigenc{a, habiendo establecido en ~~ 

Numeral 4, Subnumeral 4.3 de su Anexo A, el deber formal "Entrega de toda la 

información veraz en los plazos, fo~mas, medios y lugares establecidos en normas 

específícas para los Agentes de Información", señalando como sanción por 

incumplimiento 5.000 UFV, tanto para personas naturales, como para personas 

jurídicas. 

v. En este se.ntido, se observa que el deber formal establece que el contribuyente debe 

entregar a la Administración Tributaria la información cot:~solidada de sus 

dependientes por cada periodo fiscal' en el plazo de presentación del Formulario 98, 

aspecto que ha sido cumplido por Petrobras Bolivia SA, toda vez que los sellos de 

recepción de la Administraci_ón Tributaria, consignados en las tres notas, registran las 

fechas correspondientes a los vencimientos de cada periodo fiscal; asimismo, debe 

considerarse que respecto a las formas, medios y lu@reª, la Resolución Normati'Ja 

de Directorio N° 1 0·0029·05 establece que la presentación puede efectuarse 

enviando la información consolidada a través de la página web o presentando la 

misma en un medio magnético en la Gerencia Distrital de su jurisdicción, aspectos 

que han sido cumplidos por .Petrobras Bolivia SA. 

vi. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria en relación a que el 

contribuyente no cumplió el procedimiento de presentación de la información ante un 

funcionario encargado y esperar que éste le entregue una constancia de remisión, se 

aclara que dado que e\ referido procedimiento no se encuentra establecido en la 

normativa especifica, no es de cumplimiento obligatorio para el contribuyente: 

asimismo, respecto a la nota PEB GETRI-CT 05612008 que, según la Administración 

Tributaria fue presentada sin cumplir el conducto regular ante la Secretaria de 

Gerencia, se evidencia que la misma lleva el sello de Recepción de la Ge,rer>ciaf 

Sectorial de Hidrocarburos, señalando que el funcionario receptor depende de 

Unidad de Administración y de Recursos Humanos de la Gerencia 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, aspecto que no 

rechazado por la Administración Tributaria, ya que señ?la en su 

.. GSH/DTJC/M-N' 36/2012 (fs. 176 del expediente) que la firma corresponde a 
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funcionaria; en este sentido, se hace notar que no existe disposición alguna que 
establezca el conducto regular referido. 

vii. En consecuencia, en mérito a los argumentos expuestos, se evidencia que el 
contribuyente cumplió con presentar el medio magnético en la forma, medios, plazos 
y lugares establecidos en la norma especifica. Sin embargo, la Administración 
Tributaria en las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00044-11, 18-00045-11 y 18-
00046-11, confirma la sanción debido a que el contribuyente no cumplió el 
procedimiento de Presentación ante un funcionario encargado y esperar que éste le 
entregue una constancia de remisión, procedimiento que no se encuentra establecido 
en la normativa especifica, no siendo de cumplimiento obligatorio para el 
contribuyente. Por consiguiente, corresponde confirmar con fundamento propio la 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2012, desestimando la afirmación de la instancia de 
Alzada, respecto a que el Sujeto Pasivo remitió la información consolidada de sus 
dependientes, generada en software RC-lVA (Da Vinci), debido a que los medios 
magnéticos no fueron ofrecidos como prueba a esta instancia, por ninguna de las 
partes, por !o cual no existe constancia sobre la información contenida en los medios 
magnéticos. 

Por los 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 0036/2012, de 02 de 
marzo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema N' 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 
marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Politica del Eslado y Articulo 141 
del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competenci~ nacional que ejerce por mandato del Artículo 
132, Inciso b) del Articulo 139 y Artículo 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Ley N' 3092 
(Titulo V del CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR con fundamento propio la Resolución ARIT-SCZ/RA , , 

0036/2012, de 2 de marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Petrobras Bolivia 

SA, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) con fundamento propio; que revocó totalmente ·las' 

Resoluciones Sancionatorias N ros. 18-00044-11, 18-00045-11 y 18-00046-11, todas de 

18 de noviembre de 2011, desestimando la afirmación de la instancia de Alzada, 

respecto a que el Sujeto Pasivo remitió la información consolidada de sus dependiente, 

generada en e\ software RC-IVA (Da Vinci), debido que los medios magnéticos no 

fueron ofrecidos como pruebas a esta instancia, por ninguna de las partes; conforme 

establece el Inciso b) del Parágrafo 1, Articulo 212, de la Ley N' 3092 (Titulo V del 

CTB). 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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