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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0395/2012 

La Paz, 12 de junio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicios de Impuestos Nacionales (fs. 76-78 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0070/2012, de 19 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 69 - 72 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0395/2012 (fs. 

88-95 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

   La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

legalmente representada por Virginia Vidal Ayala, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0140-11, de 16 de marzo de 2011 (fs. 75 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-78 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-CBA/RA 0070/2012, de 19 de marzo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0070/2012, de 19 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel- 

Félix Acosta Vásquez - representado por Boris Sebastián 

Villarroel Pérez.   

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Virginia Vidal Ayala. 

 

Número de Expediente: AGIT/0362/2012//CBA-0206/2011. 
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i. Respecto a las  pruebas aportadas por el Gobierno Autónomo de Puerto Villarroel 

consistente en Nota PREV-COB-204-10/11 de 27 de octubre de 2011 emitida por 

AFP BBVA Previsión que certifica que ningún funcionario percibe sueldos y salarios 

mayores o iguales a Bs7.000 y planillas de haberes presentadas a la Caja Nacional 

de Salud valoradas conforme al Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB) que desvirtúan 

el proceso contravencional (Punto 3.1 de la Resolución de Alzada), manifiesta que la 

información presentada por el contribuyente a la Administración Tributaria en la etapa 

probatoria son fotocopias simples que no pueden ser tomadas en cuenta conforme a 

los Artículos 1309 y 1311 del Código Civil; y Parágrafo II, del Artículo 5 de la Ley Nº 

2492, por lo que no se considero como prueba de descargó, debido a que no se pudo 

establecer ni comprobar la autenticidad de los mismos en etapa administrativa a cuyo 

efecto transcribe el Artículo 76 de la Ley Nº 2492. Asimismo, señala que el recurrente 

en su demanda acepta que no presentó la prueba solicitada por el SIN, por lo que 

Alzada debió rechazar toda prueba de reciente obtención conforme al Artículo 81 de 

la Ley N° 2492, a cuyo efecto transcribe la citada disposición. 

 

ii. Con relación al punto 3.2 del Recurso de Alzada que observó el detalle de 

funcionarios del municipio con ingresos mayores a Bs7.000 que habría sido 

proporcionada por la AFP BBVA que no lleva ningún sello o firma del responsable 

que tampoco se encuentran en membretado de la institución que la emitió, misma 

que fue base para que el SIN, ejerza sus facultades conforme a los Artículos 66 y 

100 de la Ley 2492; la Administración Tributaria transcribe los Artículos 7 y 8 de la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10.0029.05, referente a la remisión de 

la información magnética por los Agentes de Información, por lo cual no se cuenta 

con sello o firma del responsable de proporcionar la información ni papel 

membretado de la institución que la emitió ya que la misma es remitida únicamente 

en medio magnético, por lo que una vez recepcionado el fiscalizador imprime y pone 

visto bueno.       

 

iii. Por lo cual, solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/CBA/RA/070/2012 de 19 de marzo de 2012 y asimismo confirme en todas sus 

partes la Resolución Sancionatoria Nº 18-00342-11. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0070/2012, de 19 de marzo de 2012, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 69-72 vta. del 

expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-00342-11, 
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de 6 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); sea de conformidad con el Inciso a), del Artículo 212 del 

Codigo Tributario Boliviano; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Señala que la Administración Tributaria al amparo de los Artículos 66 y 100 de la Ley 

N° 2492 (CTB), notificó personalmente el 8 de septiembre de 2011 al representante 

legal del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, Félix Acosta Vásquez 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1179200007 por el incumplimiento 

de deberes formales al haber omitido presentar la información del Software RC-IVA 

Da Vinci por el período fiscal mayo 2008, por lo cual se le estableció una sanción de 

5.000 UFV, de conformidad al Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05 y punto 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

 

 ii. Manifiesta que el 19 de septiembre de 2011, el sujeto pasivo presento descargos 

consistente en planillas de sueldos y salarios; cargas sociales AFP Previsión; y 

planillas impositivas del mes mayo de 2008. Asimismo, al interponer Recurso de 

Alzada presentó 1) Nota enviada por el recurrente a AFP Previsión, solicitando 

certificación indicando que ningún funcionario gana Bs7.000.- 2) Original de la nota 

enviada por la AFP BBVA Previsión, 3) Planilla de sueldos y salarios del Consejo y 

del Ejecutivo Municipal por mayo de 2008, presentadas ante la Caja Nacional de 

Salud, con fecha de recepción 27 de junio de 2008. 

  

iii. Añade que las pruebas serán analizadas de conformidad al Artículo 217 de la Ley Nº 

3092; al respecto manifiesta que el sujeto pasivo solicitó el 12 de octubre de 2011, a 

la AFP Previsión la corrección de datos y certificación, debido a que dicha institución 

habría reportado al SIN, la existencia de funcionarios que perciben un salario de 

Bs7000.-, por el mes de mayo 2008, hecho que derivo en el incumplimiento; refiere 

que evidencio que la AFP BBV Previsión con Nota PREV-COB-201-10/11 de 27 de 

octubre de 2011, certifica que ninguno de los funcionarios percibe un salario mayor 

de Bs7.000.- 

 

iv. Prosigue, que evidencio originales de las planillas de sueldos y salarios presentadas 

a la Caja Nacional de Salud que corresponden al personal del Consejo y el Ejecutivo 

por el mes de mayo 2008; reporte de la AFP Previsión que establece que los 

funcionarios públicos observados tienen un haber básico inferior a Bs7.000, por lo 

cual el Municipio de Puerto Villarroel no incumplió con el Artículo 5 de la RND Nº 10-

00029-05. 
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v. Continua señalando que el detalle de funcionarios con ingresos mayores a Bs7.000.- 

que supuestamente fue proporcionada por la AFP BBVA Previsión de Fondos de 

Pensiones, no cuenta con sello o firma del responsable ni se encuentra en papel 

membretado de la institución que la emitió, información base para que el SIN ejerza 

sus facultades conforme a los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492, por lo cual la 

Administración Tributaria debió verificar la información proporcionada.  

  

vi. Establece que el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel aporto pruebas 

consistentes en Nota PREV-COB-201-10/11 de 27 de octubre de 2011 emitida por 

AFP BBVA Previsión, Planillas de haberes presentadas a la Caja Nacional de Salud 

admitidos y valorados conforme al Artículo 217 de la Ley Nº 2492, mismos que 

desvirtúan el proceso contravencional por incumplimiento de deberes formales 

establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 y el Articulo 3, Parágrafo I, de la 

RND Nº 10-029-05. 

 

CONSIDERANDO II:  

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 Nº 29894, 

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

Artículo 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 cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

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

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

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de abril de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0137/2012, de 20 de 

abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0206/2011 (fs. 1- 82 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de abril de 2012 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 2 de mayo de 2012 (fs. 85 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210-III de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vence el 12 de junio de 2012, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de septiembre de  2011, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Félix Acosta Vásquez representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de 

Puerto Villarroel con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179200007, en 

el que le comunica que según la información proporcionada por las AFP, mantiene en 

su planilla de mayo de 2008, dependientes con sueldo mayor a Bs7.000.- , por lo que 

se encontraba obligado a  la presentación de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) por el citado período, información que debió ser presentada en junio 2008, 

junto a la declaración jurada del RC-IVA Agentes de Retención; hecho que se 

constituye en incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 162 de la 

Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310; 

hecho sujeto a la sanción establecida preliminarmente de 5.000.- UFV, de 

conformidad al punto 4.3 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-

0037-07; asimismo, concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación de las 

multas o la presentación de descargos (fs. 3 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 19 de septiembre de 2011, Félix Acosta Vásquez representante legal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, mediante nota indica que en el período 

fiscal mayo 2008, ninguno de sus funcionarios ganaban mas de Bs7.000.- por lo cual 

remiten fotocopias de la planilla de haberes del Concejo Municipal y el Ejecutivo;  

Pago de Cargas Sociales AFP Previsión; Planillas Impositivas. Asimismo, solicita le 

faciliten la información de la Administradora de Pensiones de los funcionarios que 

habrían ganado más de Bs7.000.-, a fin de realizar una conciliación y esclarecer el 

tema; comunica que para cualquier aclaración y consulta el responsable es el Lic. 

Christian E. Pletikosic, citando los teléfonos donde ubicarlo (fs. 6-20 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3069/2011, en el que señala que la documentación 
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presentada por el contribuyente son fotocopias simples no habiéndose acompañado 

los documentos originales. Asimismo, según la información presentada por la 

Administradora de Fondo de Pensiones, el sujeto pasivo tiene en su planilla de 

haberes del mes de mayo 2008, a los dependientes David Blanco Condori, Boris 

Villarroel Pérez, Luis Alandia Soliz, Hilarion Hidalgo Rodríguez, Jhonny Rojas 

Mancilla, Juan Magne Flores, Edwin Castillo Condori y Felix Acosta Vásquez, con 

ingresos mayores a Bs7000.-  Por lo cual concluye que el Gobierno Autónomo 

Municipal de Puerto Villarroel, no cancelo la sanción estipulada en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 1179200007 de fecha 19 de julio de 2011 ni presentó 

descargos validos que hagan a su favor. (fs. 21-22 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, con la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00342-11, de 6 de octubre de 2011, mediante la cual 

impone una sanción de 5.000 UFV, por la contravención tributaria de incumplimiento 

de los deberes formales de presentación del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención del periodo fiscal mayo de 2008, en merito a los Artículos 103, 160, 161 y 

162 de la Ley N° 2492 (CTB) y Punto 4.3, Numeral 4), Anexo Consolidado A de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 (fs. 26-27 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

sus elementos constitutivos. 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables 

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 
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prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias.  

 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 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 tributarias.   

 

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

del ilícito tributario las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias.    

 

Artículo 160  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162  (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 
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Artículo 200  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Artículo 201 (Normas Suplentorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

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

presente título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iii.  Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Artículo 4° (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB). 

Artículo 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.  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

  A)     Contribuyentes del Régimen General  

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

4.3 Entrega de toda la información veraz en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para los agentes de información. 

5.000 UFV 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención. 

 

Artículo. 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 

 

Artículo. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) 

 I. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- 

(Siete mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

deberán presentar a sus empleadores o Agentes de Retención, la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes", conforme el cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la 

presente Resolución. 

III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

Artículo 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.gob.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 (las negrillas son nuestras). 

 

Artículo 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 

Nº 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. 
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El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0395/2012, de 08 de junio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento del Deber Formal, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención.  

i. La Administración Tributaria con relación al punto 3.1 del Recurso de Alzada, que 

refiere a las pruebas aportadas por el Gobierno Autónomo de Puerto Villarroel  que 

desvirtúan el proceso contravencional; señala que el sujeto pasivo en la etapa 

probatoria presentó al SIN fotocopias simples, las que no pueden ser consideradas 

como prueba de descargó, debido a que no se pudo establecer ni comprobar la 

autenticidad de las mismas en etapa administrativa. Asimismo, señala que el 

recurrente en su demanda acepta que no presentó la prueba solicitada por el SIN, 

por lo que Alzada debió rechazar toda prueba de reciente obtención conforme al 

Artículo 81 de la Ley Nº 2492. 

 

ii. Prosigue que el Recurso de Alzada en el punto 3.2, observó el detalle de 

funcionarios del municipio con ingresos mayores a Bs7.000, que habría sido 

proporcionada por la AFP BBVA que no lleva ningún sello o firma del responsable 

que tampoco se encuentran en membretado de la institución que la emitió, misma 

que fue base para que el SIN, ejerza sus facultades conforme a los Artículos 66 y 

100 de la Ley N° 2492; la Administración Tributaria transcribe los Artículos 7 y 8 de la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10.0029.05, referente a la remisión de 

la información magnética por los Agentes de Información. 

  

iii. Al respecto la legislación tributaria boliviana en el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que constituyen ilícitos 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 ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 
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cometan contravenciones o delitos previstos en dicho Código, disposiciones 

legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, y el Numeral 5 del 

Artículo 160 de la misma Ley, contempla el Incumplimiento de otros deberes formales 

como contravención tributaria.  

 

iv. En este sentido en el marco legal previsto en los Artículos 64 y 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 

2005 el sujeto activo emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que 

en su Artículo 1, resuelve 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. 

 

v. Asimismo, el Artículo 3 de la RND 10-0029-05, establece en el Parágrafo I que los 

dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete 

Mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

deberán presentar -a sus empleadores o Agentes de Retención- la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes”; el Parágrafo III del mismo artículo indica que a tal efecto, se 

consideraran ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos declarados a 

las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de aportes al 

Fondo de Capitalización Individual (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Además, el Artículo 4 de la citada RND 10-0029-05,  establece que “Los 

Empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes… y remitirla mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales…” y el Artículo 5 dispone 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 

Artículo 162 de la Ley 2492…”. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició Sumario Contravencional contra el Gobierno Autónomo Municipal de 

Puerto Villarroel, con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

1179200007, de 19 de julio de 2008, debido a que incumplió con la presentación de 
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la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del periodo 

fiscal mayo 2008 (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por su parte el sujeto pasivo presentó descargos, indicando que ninguno de sus 

funcionarios ganan mas de Bs7.000 presentando fotocopias de las planillas de 

haberes  de la institución por el periodo mayo de 2008. Posteriormente, se emite el 

Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3069/2011, que señala que la 

documentación presentada por el contribuyente son fotocopias simples no 

habiéndose acompañado los documentos originales, detallando los funcionarios que 

tendrían ingresos mayores a Bs7.000.-, según información presentada por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones; por lo que concluye que el sujeto pasivo 

no cancelo la sanción estipulada y no presentó descargos válidos (fs. 6-23 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. Notificado el sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00342-11, 

interpuso Recurso de Alzada señalando que no corresponde la apertura de Sumario 

Contravencional, puesto que no existe funcionario publico dependiente de la 

Institución que perciba un haber superior de Bs7.000, aclara que si bien no se asigna 

valor probatorio a las fotocopias, sin embargo las instituciones públicas obran bajo 

los principios de coordinación y cooperación, por lo cual constituía un deber el 

observar y guiar si el descargo no cumplió con lo requerido, mas aun cuando en nota 

especificaba datos del personero responsable y números telefónicos, para que dentro 

los 20 días se pueda subsanar o enmendar lo observado; añade que el presente 

caso se suscito por un error atribuible a la AFP, instancia que proporciono 

información incorrecta, producto de la duplicidad de registros ocasionando perjuicios 

a la Institución; para tal efecto acompaña prueba documental de la nota emitida por 

BBVA PREVISION AFP, planillas originales y nota de descargo de 16 de septiembre 

de 2011 (fs. 1- 43 del expediente).  

 

x. De la compulsa a los antecedentes administrativos se verifica que el sujeto pasivo el 

19 de septiembre 2011, presento descargos con relación al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 1179200007, de la revisión de los mismos, se verifica que 

ninguno de los funcionarios de la entidad tienen ingresos superiores a Bs7.000, si 

bien los descargos corresponden a fotocopias, se advierte que el sujeto pasivo 

manifestó en su nota que cualquier aclaración y consulta sobre el tema, se la realice 

al Lic. Christian E. Pletikosic Muñoz responsable del caso, consignando su número 

telefónico. Asimismo, solicito le faciliten la información de la Administradora de 

Pensiones para saber que funcionarios habrían ganado mas de Bs7.000, para poder 
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realizar una conciliación y esclarecer el tema ya que no se estaría manejando la 

misma información (fs. 6-20 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Al respecto la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3069/11 que observo la presentación de los 

descargos del contribuyente en fotocopias simples, fundamentando su observación 

en la información proporcionada por las Administradoras de Fondo de Pensiones por 

el cual el sujeto pasivo tiene dependientes con ingresos superiores a Bs7.000. (fs. 

21-22 de antecedentes administrativos) 

 

xii. Al respecto la Administración Tributaria fundamenta su recurso jerárquico en que la 

ARIT debió rechazar la prueba ofrecida por el sujeto pasivo en instancia recursiva 

debido a que el mismo presentó pruebas en fotocopias simples en la etapa 

administrativa, en este sentido cabe señalar que el Inciso a) del Artículo 217 de la 

Ley Nº 3092, establece que se admitirá como prueba cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sea original o 

copia de este legalizada por autoridad competente, por lo que se evidencia que el 

sujeto pasivo presentó en alzada documentación original de las Planillas de Pago de 

Haberes del Personal por el mes de mayo de 2008, Nota dirigida a la AFP Previsión, 

Nota PREV-COB-201-10/11emitida por AFP Previsión, Nota de descargos, siendo 

correcta la apreciación de las mismas por parte de la ARIT Cochabamba.  

xiii. De conformidad al Artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) la finalidad de 

los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material, al respecto 

el Inciso d), del Artículo 4 de la Ley  Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por 

mandato de los Artículos 74 de la Ley N° 2492 (CTB) y 201 de la Ley Nº 3092 (Título 

V del CTB), señala que la actividad administrativa se regirá entre otros por el 

Principio de verdad material que establece que la Administración Pública investigará 

la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil.  Al 

respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1724/2010-R, de 

25 octubre de 2010, señala respecto al Principio de Verdad Material que: “Dentro de 

los principios que rigen los procedimientos administrativos, el art. 4 inc. d) de la LPA, 

reconoce el de verdad material como uno de los pilares sobre el que debe 

sustentarse su desarrollo, tomando en cuenta la situación de desventaja en la que se 

encuentra el administrado frente al aparato estatal, es así que la jurisprudencia 

constitucional determina: “…la decisión de la Administración debe ceñirse a los 

hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá 

de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la 
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averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas 

actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir 

decisiones. La tarea investigativa de la administración pública, en todos los casos 

sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y 

hechos ciertos con directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de 

incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa con 

plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al 

tema de fondo en cuestión (…).” 

xiv. Por lo que  se advierte que el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, 

no registra en sus Planillas de Pago de Haberes del periodo mayo de 2008, 

funcionarios con ingresos superiores a Bs7.000, aspecto ratificado por la propia AFP 

BBVA Previsión en Nota  PREV-COB-201-10/11 de 27 de octubre de 2011, que 

señala “realizada la verificación correspondiente, con los formularios de pago de 

contribuciones que cancelaron al sistema integral de pensiones por el periodo 

05/2008, se Certifica que ninguno de los funcionarios percibe un salario mayor o igual 

a Bs7000 (siete mil 00/100 Bolivianos)”  (fs. 5, 8-17 del expediente).  

 

xv. Por otra parte, la Administración Tributaria fundamenta la existencia de un 

incumplimiento a deber formal en el reporte adjunto al Informe 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3069/11 (fs. 23 de antecedentes administrativos) 

que se infiere que habría sido extractado de la información magnética proporcionada 

por los Fondos de Pensiones, motivo por el cual el citado reporte lleva visto bueno 

del fiscalizador, en el cual el sujeto pasivo tiene dependientes con ingresos 

superiores a Bs7.000.- (fs. 23 de antecedentes administrativos). 

 

xvi.  En este contexto, el SIN en ejercicio de sus facultades señaladas en el Numeral 1 

del Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), en el proceso de verificación pudo requerir 

al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, la presentación de los 

originales de los descargos presentados u otra documentación al respecto; mas aún 

cuando el sujeto pasivo en todo momento demostró predisposición para cualquier 

aclaración o consulta sobre el caso. Asimismo pudo requerir a los Fondos de 

Pensiones respaldo documental o certificación de la información remitida en medio 

magnético que fue base para el proceso sancionador, considerando que los 

descargos presentados por el sujeto pasivo demostraban que no consignaba 

personal dependiente con ingresos o sueldos mayores a Bs7.000.- y no limitarse 

únicamente a la información magnética, sobre todo cuando en aplicación del Artículo 

69 de la Ley N° 2492 (CTB), se presume que el sujeto pasivo ha cumplido con sus 
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obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso de determinación se 

compruebe lo contrario, situación que en el presente caso no ha ocurrido, dado que 

la Administración Tributaria no considero la documentación puesta a su 

conocimiento.  

 

xvii. Considerando lo señalado precedentemente, es pertinente puntualizar que no 

corresponde aplicar una sanción por el incumplimiento del deber formal en la 

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

Retención, correspondiente al periodo de mayo de 2008, cuando los ingresos, 

sueldos o salarios brutos de los  dependientes  no superan los Bs7.000.-; tal como 

fue analizado en los párrafos precedentes, por lo tanto no se ha configurado la 

contravención de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en el marco 

de lo previsto en los Artículos 148, 151, 160 de la Ley N° 2492 (CTB) y el punto 4.3 

del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07. 

 

xviii. Por todo lo expuesto y siendo que la Administración Tributaria no ha desvirtuado 

los fundamentos de la Resolución de Alzada, respecto al incumplimiento de un deber 

formal establecido en la RND 10-0037-07, para los Agentes de Retención, en el caso 

concreto del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, que revocó totalmente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00342-11, de 6 de octubre de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

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-CBA/RA 0070/2012, de 19 de 

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

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
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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 Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0070/2012, de 19 de marzo de 2012, dictada  por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, que dispuso revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00342-11, de 6 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad a lo 

dispuesto en el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano 

(CTB) 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


