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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0510/2012 

La Paz, 9 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Fundación para la 

Participación Ciudadana y Alivio a la Pobreza (P.A.P.) (fs. 117-119 vta. y 127 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0088/2012, de 9 de abril de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 72-82 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0510/2012 (fs. 137-146 el expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Fundación para la Participación Ciudadana y Alivio a la Pobreza (P.A.P.), 

representada legalmente por Teofilo Vidal Aparicio, según Testimonio de Poder 

Especial, Expreso y Suficiente Nº 47/2012, de 13 de enero de 2012 (fs. 20-23 del 

expediente),interpone Recurso Jerárquico (fs. 117-119 vta. y 127 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0088/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0088/2012, de 9 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Fundación P.A.P., representada legalmente por 

Teofilo Vidal Aparicio. 

 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Mayra Ninoshka Mercado Michel.  

 
Número de Expediente: AGIT/0470/2012//SCZ-0041/2012. 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Expone los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT erróneamente sustenta la aplicación de la sanción ilegalmente 

establecida en la Resolución Sancionatoria impugnada, toda vez que el ejercicio de 

la potestad tributaria no es ilimitada, ya que el legislador estableció limitaciones 

formales y materiales para su desenvolvimiento; más aun cuando existen 

disposiciones de mayor jerarquía que reglamenta esa potestad y que la autoridad 

recurrida pretende desconocer; normativa que indica expuso en su recurso de 

alzada, citando los Artículos 5, Parágrafo I, 71, Parágrafo II, y 74, Numeral 1 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), 6 y 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), Resoluciones 

Normativas de Directorio Nº 10-0021-04 y 10-0029-05, Artículos 71 y 73 Parágrafo II 

de la Ley Nº 2341 (LPA) y la Sentencia Constitucional 0767/2007-R. 

 

ii. Señala que la sanción establecida en el Numeral 4.3 del Anexo A de la RND Nº 10-

0021-04, a la que hace referencia el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, se 

encuentra definida expresamente para el deber formal de informar en calidad de 

Agente de Información; siendo que para este caso la Administración Tributaria con 

carácter previo debería designar al Agente de Información mediante resolución, de 

conformidad a los Artículos 71 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 6 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB). Por tanto, es evidente que en el ejercicio de sus 

atribuciones la Administración Tributaria no puede exceder el marco de la norma 

superior que la reglamenta, ni desconocer los derechos constitucionales; aspectos 

que vulneran los principios de legalidad y tipicidad que rigen los procedimientos 

tributarios administrativos, además de vulnerar el principio fundamental de la 

prelación normativa.  

 

iii. Indica que la Administración Tributaria ha incurrido en un grave error jurídico, puesto 

que ante la ausencia o vació legal en la RND Nº 10-0021-04, para la aplicación de 

una sanción en la conducta de los Empleadores o Agentes de Retención que no 

cumplan con la remisión de información, se debió establecer expresamente una 

sanción en la RND Nº 10-0029-05; y no reglamentar una sanción referenciado a una 

normativa relacionada con el incumplimiento a los Deberes Formales de Información, 

la que se encuentra establecida para los contribuyentes que han sido designados 

Agentes de Información, lo que incurre en la flagrante vulneración al Principio de 

Tipicidad.    
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iv.  Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0088/2012, de 9 de abril de 2012, y se deje sin efecto la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-001127-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0088/2012, de 9 de abril de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 72-82 vta. del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, 

de 20 de diciembre de 2011,  por el incumplimiento al deber formal previsto en la RND 

Nº 10-0029-05, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007, con la sanción de 5.000.- UFV, por cada 

período, prevista en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Anexo A, Numeral 4 

Subnumeral 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0021-04; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la fundamentación legal que contiene la Resolución Sancionatoria, señala 

que de la revisión de antecedentes administrativos la Administración Tributaria 

notificó por cédula el acto impugnado, el 29 de diciembre de 2011, siguiendo el 

procedimiento previsto en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB); en cuanto al 

contenido de la Resolución Sancionatoria, indica que en el primer considerando se 

cita la norma aplicable al caso y en el tercer considerando efectúa el análisis de la 

documentación presentada por el recurrente, además, señala que la obligación de 

informar no solo es del agente de información, cuya designación esta establecida 

conforme al Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB), donde toda persona jurídica de 

derecho público o privado está obligado a proporcionar información constituyéndose 

en un agente de información de manera general, en el afán de consolidar la 

información de sus dependientes y remitirla a la Administración conforme a los 

Artículo 4 y 5 de la RND Nº 10-029-05; sin encontrar prueba que desvirtúe la 

contravención que pesa en contra del recurrente, llegando a sancionarle por el 

incumplimiento del deber formal. 

 

ii. En ese entendido, establece que la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, 

contiene los datos para identificar al contribuyente, elementos y valoraciones que 

fueron descritos y desarrollados en su oportunidad por los informes elaborados para 

cada Auto Inicial de Sumario Contravencional, en el reconocimiento del mismo existe 

una fundamentación de hecho y de derecho; es decir cuenta con la relación de los 
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eventos, hace referencia a la norma infringida y a los descargos presentados, los que 

fueron considerados por la Administración Tributaria para evaluarlos y determinar la 

existencia de la contravención en relación de las normas legales aplicables. Por 

consiguiente, al no evidenciar vicios de nulidad ni de anulabilidad dentro de lo 

previsto por el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), indica que no es 

procedente el vicio invocado por el recurrente. 

 

iii. Remitiéndose a la Consulta de Padrón de 18 de noviembre de 2009, indica que la 

Fundación P.A.P., se encuentra registrada a partir del 22 de mayo de 2002, con la 

característica de ser una Fundación/Asociación sin fines de lucro cuya actividad 

principal es de Servicios de conformidad al código 71305, actividades de otras 

asociaciones y 71702 investigación y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias sociales y humanas, obligado a la presentación del RC-IVA Agentes de 

Retención mensual Form. 98, desde 22 de mayo de 2002 hasta 30 de septiembre de 

2007 y RC-IVA Agentes de Retención, Form. 608 a partir del 1 de octubre de 2007 a 

la fecha. 

 

iv. Al efecto, cita los Artículos 3 y 4 de la RND 10-0029-05, y a razón de ello sostiene 

que los deberes formales constituyen en la obligación como sustituto (en su calidad 

de Agente de Retención) de los sujetos pasivos del RC-IVA, conforme establece el 

Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB). Indica que otorgado el plazo 

para desvirtuar los cargos de la Administración Tributaria, el recurrente se limitó a 

conceptualizar los sucesos, sin ofrecer pruebas materiales; omitiendo presentar o 

mencionar que en las Planillas de haberes y la Planilla Tributaria (documentación que 

se extrañan) debe existir la columna que refleje las retenciones o créditos a favor, o 

que no existen dependientes con sueldos superiores a Bs7.000.-; por lo que, la 

Administración Tributaria de acuerdo a la información de los Agentes de Información, 

concluyó que la Fundación PAP, ha incurrido en la contravención de presentación de 

información, sancionándolo con la multa de 5.000 UFV, por cada período incumplido, 

por no presentar y remitir la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes a través del Software RCIVA (Da Vinci) - Agentes de Retención. 

 

v. Por otra parte, sostiene que quien establece la sanción para cada conducta en el 

incumplimiento al deber formal es la Ley Nº 2492 (CTB), estipulado en su Artículo 

162, y Artículo 6 del mismo cuerpo legal, que expresa que “Sólo la Ley puede: (…) 6. 

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones”; señalando que 

las normas reglamentarias administrativas, únicamente junto a la clasificación a los 
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deberes formales fijan los montos dentro los límites o rangos en los que debe 

enmarcarse la sanción impuesta, expresado en los Artículos 2, 3 y anexo 

consolidado de la RND 10-0021-04, esto para evitar que Administración Tributaria 

actúe con discrecionalidad. De lo que infiere que el sujeto pasivo, obligado a la 

presentación de información esta condicionado a que sus dependientes le remitan su 

información, en sujeción a lo dispuesto por el Artículo 4 de la RND 10-0029-05; por lo 

tanto, confirma la sanción impuesta por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, con 5.000.- UFV por cada 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, conforme prevé el Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y el Subnumeral 4.3 del Numeral 4 del Anexo de la RND Nº 10-021-04. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional 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 Nº 29894, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 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 22 de mayo de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0247/2012, de 21 de mayo 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0041/2012 (fs. 1-131 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de mayo de 2012 (fs. 132-133 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de mayo de 2012 (fs. 134 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 
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el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de julio 

de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó 

personalmente a Teofilo Vidal Aparicio, representante legal de la Fundación P.A.P, 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959101805, 

000959101806, 000959101807, 000959101808, 000959101809, 000959101810, 

000959101811, 000959101812 y 000959101813, todos de 29 de octubre de 2009, al 

haber evidenciado que el contribuyente incumplió la presentación de la información 

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

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y 

octubre 2007, información que debió ser presentada en los meses de febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007 respectivamente, 

de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT y de conformidad con el 

Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, lo cual constituye 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, sancionado con la multa de 5.000 UFV 

por cada período, conforme el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la RND N° 

10-0021-04, para lo cual concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación de 

la multa o la presentación de descargos (fs. 6, 24, 42, 59, 76, 94, 112, 129 y 147 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de diciembre de 2009, la Fundación PAP presentó memorial, solicitando la 

anulación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, en el que señala que 

de manera arbitraria se pretende imponer al contribuyente, una sanción que no se 

adecua al incumplimiento del deber formal, dispuesto en la RND N° 10-0021-04, a la 

que hace referencia el AISC, toda vez que esta normativa se encuentra establecida 

para aquellas personas jurídicas que han sido nombradas mediante Resolución en 

calidad de Agentes de Información. Además, que en el ejercicio de las atribuciones 

de la Administración Tributaria no puede exceder el marco de la norma de rango 

superior que la reglamenta, vulnerando las garantías constitucionales de legalidad y 

tipicidad que rigen los procedimientos tributarios administrativos; asimismo, 

atentando contra la seguridad jurídica y el debido proceso, garantías sobre las cuales 
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hace referencia la SC 0767/2007-R. Por lo que solicita la anulación de los AISC, por 

no haber procedido la Administración Tributaria conforme a Ley y procedimientos 

vigentes (fs. 78-80 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITES: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0962/2009; 0963/2009; 0964/2009; 0965/2009; 0966/2009; 

0967/2009; 0968/2009; 0969/2009 y 0970/2009, en los cuales señala que del análisis 

de los argumentos planteados por el contribuyente, en virtud al principio de tipicidad 

establecido en el Artículo 73 de la Ley Nº 2341 (LPA), el SIN dispuso expresamente 

en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, que el incumplimiento en la presentación 

de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, seria 

sancionado conforme establece el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), en su 

Subnumeral 4.3, del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04; por lo que recomienda la 

remisión del expediente al Departamento Técnico Jurídico, ratificando la sanción 

mediante Resolución Sancionatoria  (fs. 12-14, 30-32, 47-49, 64-66, 82-84, 100-102, 

118-120, 137-139 y 155-157 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

Teofilo Vidal Aparicio, representante legal de la Fundación P.A.P, con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-001127, de 20 de diciembre de 2011, en la cual dispone la 

acumulación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959101805, 

000959101806, 000959101807, 000959101808, 000959101809, 000959101810, 

000959101811, 000959101812 y 000959101813, en aplicación del Artículo 44 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), y, resuelve sancionar al contribuyente con la sanción de 45.000 

UFV, por haber incumplido con el deber formal de presentación de la información del 

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

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

2007, en aplicación del Subnumeral 4.3 Anexo A de la RND 10-0021-04, Artículos 4 y 

5 de la RND 10-0029-05 y Artículo 70 Numerales 8 y 11 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

(fs.160-168 de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 
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Artículo 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

 

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

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 

 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

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 71. (Obligación de Informar). 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 
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profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

II. 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 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

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 normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria  (Texto Ordenado a 

diciembre 2004). 

Artículo. 33. El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de 

retención y agentes de información, como así también, cuando por razones de 

recaudación resulte necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a 

ingresar a los profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, 

resulten pequeños obligados. 



  10 de 20 

iii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 210. (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera del as 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Publica a que se refiere el Artículo 

208 de la presente Ley. 

 

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

Tributario Boliviano. 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

v. 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 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla 

mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

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

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

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

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 

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. 

 

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

Información a la Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión SA con 

NIT 1028339025 y a la Administradora de Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia SA 

ADM Fondos de Pensiones con NIT 1006803028 quienes deberán presentar la 

información requerida… 

 

Disposiciones Finales 

Primera. (Vigencia para la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci)). Los 

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, 

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución Normativa de Directorio, 

de acuerdo al siguiente cronograma: 

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

enero 2006. 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0510/2012 de 6 de julio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV. 3.1. Agentes de Retención y Designación como Agente de Información en 

forma expresa. 

i. La Fundación P.A.P, señala que la sanción establecida en el Subnumeral 4.3 del 

Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, a la que hace referencia el Artículo 5 de la RND 

Nº 10-0029-05, esta definida para el deber formal de informar en calidad de Agente 

de Información, por lo que la Administración Tributaria en el presente caso debería 

designarlo como Agente de Información mediante resolución, conforme a los 

Artículos 71 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 6 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB).  

 

ii. Al respecto, nuestra legislación tributaria, concretamente el Artículo 22 de la Ley Nº 

2492 (CTB), considera como sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria al 

contribuyente o sustituto de la misma; éste último, conforme dispone el Artículo 25 

del mismo cuerpo normativo, es la persona natural o jurídica genéricamente definida 

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

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

“1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 2. 

Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley…” (las 

negrillas son propias). Asimismo, efectuada la retención o percepción, el sustituto es 

el único responsable ante el Fisco por el importe retenido y percibido, así como frente 

al contribuyente. 

 

iii. Por otra parte, la Ley Nº 2492 (CTB) en los Parágrafos I y II del Articulo 71 establece 

que: I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo 

alguno, está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de 

datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus 

relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere 

requerido expresamente por la Administración Tributaria; II. 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. 
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iv. De la normativa expuesta, se deduce que una persona natural o jurídica en su 

condición de empleador adquiere la calidad de agente de retención obligado a 

retener impuestos a sus dependientes cuando corresponda y empozar el monto 

retenido al Fisco, surgiendo de ello la obligación de remitir la información referente a 

las facturas presentadas por sus dependientes a efectos del RC-IVA, sin que para 

ello requiere de un nombramiento expreso como agente de información. 

  

v. Así también, cabe poner de manifiesto que el Código Tributario Boliviano determina 

que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de otorgar información a 

efectos tributarios a requerimiento expreso de la Administración Tributaria, de 

acuerdo a la relación profesional y de finanzas que tenga, sin necesidad de ser 

designados previamente como agentes de información; además, aclara que estos 

últimos son designados y regulados de forma expresa, en cuyo entendido, se tiene 

que el Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 designa de 

forma específica a las Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión SA y 

Futuro de Bolivia S.A. ADM. como agentes de información, quienes de acuerdo a su 

naturaleza tienen la obligación de presentar trimestralmente al SIN, en medio 

magnético, el detalle de personas que cotizan al seguro social obligatorio de Largo 

Plazo de quienes tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2000.- 

mensuales; en cambio, se tiene que para ser agente de retención no se requiere de 

una designación expresa, siendo su obligación el proporcionar al SIN información 

consolidada de sus empleados dependientes en cuanto al RC-IVA, mediante el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención”, a efectos de establecer la 

retención o no de impuestos. 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente, de la Consulta 

de Padrón, de 18 de noviembre de 2009, (fs. 21 de antecedentes administrativos), se 

evidencia que la Fundación P.A.P, se halla inscrita ante la Administración Tributaria 

desde el 22 de mayo de 2002, con NIT 122009028, actividad de servicios, surgiendo 

la obligación tributaria de presentar el RC-IVA Agentes de Retención Mensual 

en el Formulario 98 a partir del 22 de mayo de 2002 hasta el 30 de septiembre de 

2007 y Formulario 608 a partir del 1 de octubre de 2007  a la fecha. Por otro lado, se 

evidencia que la Administración Tributaria de acuerdo con la información 

proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones advierte que el 

sujeto pasivo cuenta con dependientes cuyos sueldos o salarios brutos son mayores 

a Bs7.000.- lo que determina que tenía la obligación de presentar la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (dependientes), por los períodos 
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fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre 2007, 

obligación que al ser incumplida dio lugar a los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional que establece una multa de 5.000 UFV (fs. 3-5 y 6, 24, 42, 59, 76, 

94, 112, 129 y 147 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En ese entendido, se tiene que la Fundación P.A.P., no es Agente de Información, 

toda vez que no es una Administradoras de Fondo de Pensiones, pero si es Agente 

de Retención en su calidad de empleador por disposición de los Artículos 22 y 25 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 33 de la Ley Nº 843, para lo cual no requiere de ninguna 

designación expresa; en consecuencia, siendo que la Administración Tributaria 

evidenció que tiene dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.-, sin que tal 

aseveración sea desvirtuada por el sujeto pasivo, se evidencia que estaba obligado a 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, en su 

calidad de Agente de Retención (no de Agente de Información), utilizando el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención”, por los períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre 2007 y remitirla a la 

Administración Tributaria; por lo tanto, no se habría aplicado erróneamente los 

conceptos de agente de retención y agente de información, ni es necesario 

designarlo expresamente como agente de información, para cumplir con su deber 

formal de empleador, por lo que no se advierte vulneración al principio de legalidad, 

tipicidad, ni al debido proceso.  

 

IV. 3.2. Sobre la multa por Incumplimiento del deber formal de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

software RC-IVA (Da-Vinci). 

 

i. Por otra parte la Fundación P.A.P, sostiene que la Administración Tributaria incurrió 

en un grave error jurídico, puesto que ante la ausencia o vació legal en la RND Nº 10-

0021-04, para la aplicación de una sanción en la conducta de los Empleadores o 

Agentes de Retención que no cumplan con la remisión de información, se debió 

establecer expresamente una sanción en la RND Nº 10-0029-05 y no reglamentar 

una sanción referenciado a una normativa relacionada con el incumplimiento a los 

Deberes Formales de Información, la que se encuentra establecida para los 

contribuyentes que han sido designados Agentes de Información, lo que incurre en la 

flagrante vulneración al Principio de Tipicidad.    
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ii. Al respecto, la doctrina tributaria, en cuanto a los deberes formales, señala que “no 

todos los integrantes de una comunidad cumplen de manera constante y espontánea 

las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las normas tributarias. Ello 

obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo cual implica configurar en forma 

específica las distintas transgresiones que pueden cometerse y determinar las 

sanciones que corresponden en cada caso” (VILLEGAS, Héctor B., Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición Pág. 525) (las negrillas son 

nuestras).  

 

iii. Asimismo, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad, señala que “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica, al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública” (QUEROL García 

Ma., Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, Pág. 21) (las negrillas son 

nuestras) 

 

iv. En nuestra legislación tributaria, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece 

que constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos 

se clasifican en contravenciones y delitos; el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Articulo 162, Parágrafo I, de la citada Ley 

2492 (CTB) dispone que “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá 

desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria” (las negrillas son nuestras). 

 

v. Por otra parte, cabe señalar que en función a los Artículos 64 y 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 
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2005, el sujeto activo emitió la RND Nº 10-0029-05, que en su Artículo 4 establece 

que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da-

Vinci) - Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio 

web (www.impuestos.gob.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. 

 

vi. A su vez, el Artículo 5 de la citada RND Nº 10-0029-05, establece que los Agentes 

de Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención”, serán sancionados conforme al 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Numeral 4.3 del Anexo A de la RND Nº 

10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final 

Primera de la mencionada RND Nº 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a 

partir del período diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. 

 

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

se evidencia que la Administración Tributaria ante la falta de presentación de la 

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

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre 2007, labró los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959101805, 000959101806, 

000959101807, 000959101808, 000959101809, 000959101810, 000959101811, 

000959101812 y 000959101813, todos de 29 de octubre de 2009, Fundación P.A.P, 

sancionando el incumplimiento de deberes formales con la multa de 5.000 UFV por 

cada período, conforme el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la RND Nº 10-

0021-04, concediendo el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o 

la presentación de descargos (fs. 6, 24, 42, 59, 76, 94, 112, 129 y 147 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El contribuyente, mediante memorial de 4 de diciembre noviembre de 2009, en el 

termino de descargos solicita la anulación de los AISC, señalando que la RND N° 10-

0021-04, se encuentra establecida para aquellas personas jurídicas que han sido 

nombradas mediante Resolución en calidad de Agentes de Información; 

consiguientemente, la Administración Tributaria emite Informes en los cuales señala 

que en virtud al principio de tipicidad establecido en el Artículo 73 de la Ley Nº 2341 

(LPA), el SIN dispuso expresamente en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, que el 

incumplimiento en la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 
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Agentes de Retención, seria sancionado conforme establece el Artículo 162 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), en su Subnumeral 4.3, del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04; dando 

lugar a la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127, en la cual dispone la acumulación 

de los AISC, sancionando al contribuyente con 5000 UFV por cada periodo, siendo 

un total con 45.000 UFV, por haber incumplido con el deber formal de presentación 

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

correspondiente a los periodos fiscales citados precedentemente (fs. 12-14, 30-32, 

47-49, 64-66, 78-80, 82-84, 100-102, 118-120, 137-139 y 155-157 y  160-168 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix.  Por otra parte, se advierte que la ARIT Santa Cruz mediante nota ARIT-SCZ-0128, 

de 14 de marzo de 2012, en aplicación del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Titulo V 

CTB), requiere a la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, documentación que 

sustente el cargo contravencional, referido a la información proporcionada por los 

Agentes de Información; al efecto, la Administración Tributaria mediante nota CITE 

SIN/GDSC/DF/NOT/755/2012, de 19 de abril de 2012, remite la documentación 

presentada por la BBVA PREVISION AFP SA.; consistente en planillas salariales 

dependientes de la Fundación PAP, sobre los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

julio, agosto, septiembre y octubre 2007; evidenciándose que Teofilo Vidal Aparicio y 

Omar Andrade Cáceres, tienen un salario superior a Bs7.000.-, por cada periodo 

señalado (fs. 61 y 93-102 del expediente)   

 

x. En ese entendido, en primera instancia se advierte que el sujeto pasivo incumple lo 

dispuesto en el Articulo 4 de la RND Nº 10-0029-05 que regula la obligación que 

debe cumplir un agente de retención de remitir mensualmente al SIN mediante el sitio 

web (www.impuestos.gob.bo) o presentar mediante medio magnético, la información 

electrónica consolidada, proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención” por los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre 2007; obligación que emerge de lo 

dispuesto en el Parágrafo I, Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que 

tanto personas naturales como jurídicas tienen la obligación de proporcionar la 

información tributaria que la Administración Tributaria requiera en función a sus 

relaciones profesionales o financieras; consecuentemente, el incumplimiento al deber 

formal de presentar la información electrónica referida, estaría tipifica como una 

contravención tributaria que da lugar a una sanción en los términos previstos por Ley, 

en aplicación de los Artículos 160, Numeral 5, y 162 Parágrafo I de la citada Ley Nº 

2492 (CTB). 
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xi. En tal entendido, se tiene que el Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

dispone que los incumplimientos a deberes formales son sancionados con una multa 

que puede ir desde Cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV), misma que debe ser regulada 

mediante una norma reglamentaria; de lo cual se infiere que la misma norma otorga 

el mecanismo legal para evitar que la Administración Tributaria incurra en 

discrecionalidades o utilización ilimitada de su potestad tributaria a momento de 

establecer una sanción; en este sentido, el ente fiscal, para el caso de la información 

proporcionada por los dependientes a sus empleadores, emitió la RND Nº 10-0029-

05 que en su Artículo 5 establece la multa a ser aplicada en caso de incumplimiento. 

 

xii. La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en su Artículo 5, establece 

que la omisión de informar mediante el “Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes 

de Retención”, debe ser sancionado conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), y el Subnumeral 4.3, del Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, siendo aplicable la multa de 5000 UFV, 

tanto a personas naturales, empresas unipersonales como a personas jurídicas, que 

incumplan con la entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas para los agentes de información.  

 

xiii. En virtud a lo expuesto, se advierte que la RND Nº 10-0029-05 de forma expresa 

se remite a la multa establecida en el Subnumeral 4.3, Numeral 4, del Anexo A, de la 

RND Nº 10-0021-04, que efectivamente establece una multa por falta de entrega de 

información para los agentes de información, sin embargo, al no existir normativa 

especifica que sancione el incumplimiento de entrega de información al que se 

encuentran obligados los agentes de retención, el legislador se remite a dicha 

normativa, se entiende, debido a que en el Numeral 4 de la RND Nº 10-0021-04, se 

sanciona el incumplimiento a deberes formales relacionados con el deber de 

información; consecuentemente, la Administración Tributaria al aplicar la multa 

prevista en Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A, de la de 5000 UFV´s de la 

citada RND, se somete a lo dispuesto en normativa especifica, en cumplimiento del 

principio de legalidad; sin embargo, la falta de norma específica que determine la 

multa aplicarse para los agentes de retención, no exime al sujeto pasivo de la 

obligación que tiene de remitir al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) 

o presentar mediante medio magnético, la información electrónica consolidada, 

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

Agentes de Retención” por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 
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agosto, septiembre y octubre 2007, de acuerdo al Articulo 4 de la RND Nº 10-0029-

05. 

 

xiv. De lo descrito, se evidencia que no existe vulneración a las garantías de tipicidad y 

legalidad en cuanto a la aplicación de la sanción prevista en el Subnumeral 4.3, 

Numeral 4 del Anexo A, de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, en el 

presente caso, como refiere el sujeto pasivo en su recurso jerárquico. 

 

xv. En ese contexto, siendo que el sujeto pasivo se limitó a observar la tipificación y la 

sanción aplicable, se tiene que está consiente de su calidad de Agente de 

Retención, respecto a sus dependientes, por lo que corresponde señalar que en esa 

calidad de Agente de Retención, tenía la obligación de consolidar la información 

que le presenten sus dependientes y remitirla al SIN a través del módulo Software Da 

Vinci de los períodos enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre y 

octubre 2007, procedimiento que consiste en cruzar la información reportada por las 

Declaraciones Juradas que los dependientes presenten para imputar la alícuota del 

IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes como pago a 

cuenta del RC-IVA, con la existente en la Planilla Tributaria, a fin de generar un solo 

documento que permita a la Administración Tributaria verificar la aplicación correcta 

del RC-IVA, tanto para los sujetos pasivos como para los terceros responsables.  

 

xvi. Por todo lo expuesto, en mérito de que la Fundación P.A.P no ha desvirtuado, 

conforme con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), el cargo de la Administración 

Tributaria, respecto al incumplimiento del deber formal previsto en la RND Nº 10-

0029-05, para los Agentes de Retención por los períodos observados de acuerdo 

con la línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0064/2010, de 10 de febrero de 2010, entre otras, corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

18-001127-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz 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 especializado, 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 0088/2012, de 9 de abril 
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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 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 

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 ARIT-SCZ/RA 0088/2012, de 9 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Fundación PAP, contra la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-001127-11, de 20 de diciembre 

de 2011, que establece la sanción pecuniaria de 45.000 UFV, por Incumplimiento de 

Deberes Formales, por la omisión de presentar la información a través del software Da 

Vinci RC-IVA Agentes de Retención, por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre 2007; conforme establece el Inciso b) 

Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


