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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0575/2012 

La Paz, 24 de julio de 2012 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Productos Servicios 

Técnicos PROSERTEC SRL (fs. 99-102 del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0114/2012, de 20 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 74-82 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0575/2012 (fs. 116-126 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Productos Servicios Técnicos PROSERTEC SRL, representada legalmente por 

Edgar Mauricio Ríos Roca, según Testimonio de Poder General N° 275/2007, de 9 de 

agosto de 2007 (fs. 86-89 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 99-

102 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0114/2012, de 20 de 
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abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada que confirma la Resolución Sancionatoria 

lesiona sus derechos, debido a que fue emitida por falta de presentación de la 

información Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por la que se 

determina una sanción de 5.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), 

correspondiente al período fiscal noviembre 2007, como incumplimiento del deber 

formal. 

 

ii. Refiere su incorrecta designación como Agente de Información por parte de la 

Administración Tributaria, y que en la Resolución Sancionatoria se le sanciona por el 

supuesto incumplimiento de un deber formal establecido para Agentes de 

Información según el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), el Punto 4.3, Numeral 4, 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 (que a la fecha de 

emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional se encontraba abrogada) y la  

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005.  

 

iii. Agrega que en el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC), se establece que 

según la información de las AFP, tiene en su planilla de noviembre 2007, 

dependientes con ingresos superiores a Bs7.000.-, por lo que en su calidad de 

Agente de Información nombrado según la RND Nº 10-0029-05, se encontraba 

obligado a la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes; empero, 

fue nombrado Agente de Información, sin  mencionar el artículo de la normativa que 

establece dicha designación. 

 

iv. Continúa que la citada RND Nº 10-0029-05, claramente en sus Artículos 7 y 8 

designa como Agentes de Información a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) y establece la forma de presentación de la información, normativa 

que deja en claro que la designación es para las AFP y no para PROSERTEC SRL;  

añade que la tergiversación de la normativa se la realiza para evitar el vacío legal 

generado al abrogarse la RND N° 10-0021-04, la cual determina que los Agentes de 

Retención que no cumplan la obligación de presentar la información, serán 

sancionados conforme lo establecido en el Numeral 4.3, Anexo A de la RND N° 10-

0021-04 abrogada. 
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v. Indica que lo señalado precedentemente, demuestra que al abrogarse la RND Nº 

10-0021-04, a la que hace referencia la RND Nº 10-0029-05, en lo que concierne a 

la sanción aplicada a los empleadores y/o agentes de retención, se genera un vacío 

legal no previsto por el ente recaudador, consiguientemente, siendo que el proceso 

sancionador corresponde a la gestión 2007 en la cual se encontraba vigente la RND 

N° 10-0037-07, mediante la Resolución Sancionatoria emitida a consecuencia del 

AISC, se le asigna arbitrariamente la calidad de Agente de Información, mal se le 

podría sancionar con el Numeral 4.3, Anexo A de la RND N° 10-0021-04, a la que 

hace referencia la RND N° 10-0029-05, ya que la RND N° 10-0037-07 se 

encontraba vigente el 2011, cuando se realizaron las notificaciones del AISC y la 

Resolución Sancionatoria. 

 

vi. Considera que la instancia de Alzada de manera arbitraria ratifica la sanción 

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

RND Nº 10-0021-04 al que hace referencia el Artículo 5 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05, vulnerando las garantías de tipicidad y legalidad, a tal 

efecto transcribe los Artículos 5, 6, 148, 149 de la Ley Nº 2492 (CTB); 71, 73 de la 

Ley 2341 (LPA) y 1, 4, 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

 

vii. Explica que la Administración Tributaria no puede exceder el marco de la norma de 

rango superior que la reglamenta, tampoco desconocer los derechos 

constitucionales, por lo que ante el vacío generado por la abrogación de la RND N° 

10-0021-04, a la que hace referencia la RND N° 10-0029-05, en lo que concierne a 

la sanción que se aplica a los Empleadores y/o Agentes de Retención que no 

cumplan su deber de informar, mediante el AISC y la Resolución Sancionatoria se 

pretende su designación como Agente de Información, lo que vulnera las garantías 

constitucionales de legalidad y tipicidad que rigen los procedimientos tributarios 

administrativos. 

 

viii. Agrega que el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia Constitucional 

0767/2007-R, de 25 de septiembre de 2007, ha establecido que de acuerdo con el  

principio de legalidad y tipicidad, cualquier delito, falta o contravención debe estar 

definido en una norma legal y la sanción que debe aplicarse a cada tipo de 

infracción, debe estar prevista en la norma; por lo tanto, no existe disposición legal 

específica que establezca la sanción pecuniaria para el Empleador y/o Agente de 

Retención del RC-IVA que no cumplan con la obligación de presentar la información 
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del Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención. Finalmente, solicita la 

revocatoria de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0114/2012, de 20 de abril de 

2012 y en consecuencia la nulidad de la Resolución Sancionatoria Nº 18-000047-11 

y el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00117910018.  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0114/2012, de 20 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 74-82 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000047-11, de 21 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la designación como Agente de Información, como dispone el Artículo 7 

de la RND Nº 10-0029-05, por el cual el sujeto pasivo considera que no se encuentra 

alcanzado por el deber formal de proporcionar la información del RC-IVA en el 

módulo Da Vinci - Agente de Retención; el Numeral 11, Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB), dispone entre otras, cumplir las obligaciones establecidas en este Código, 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general, en el entendido de que al margen de las obligaciones tributarias que tienen 

los sujetos pasivos, el deber de información es primordial ante una disposición de la 

Administración Tributaria, obligación que se halla plasmada en el Artículo 71 del 

mencionado cuerpo legal. 

 

ii. Este mecanismo de información está vinculado a la obligatoriedad de proporcionar 

toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, dirigido a 

dependientes y agentes de retención quienes tienen el deber de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, cuyos ingresos o 

salarios superan los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA 

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

equivalentes, como disponen los Artículos 3 y 4 de la RND Nº 10-0029-05, para lo 

cual el Agente de Retención no necesariamente tiene que ser designado Agente de 

Información, basta que como Agente de Retención tenga entre sus dependientes 

algún o algunos dependientes que perciban Bs7.000.- o más.  

 
iii. Al no haber cumplido el empleador o Agente de Retención con la obligación de 

consolidar y proporcionar la información de sus dependientes utilizando el “Software 
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RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, se procede conforme prevé el Artículo 5 

de la RND Nº 10-0029-05, que indica que se sancionará de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Subnumeral 4.3, Numeral 

4, Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04, constituyéndose dicho incumplimiento en una 

contravención tributaria por incumplimiento de deberes formales, como indica el 

Numeral 5, Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 
iv. La disposición legal que establece la sanción para el incumplimiento del deber 

formal es la Ley Nº 2492 (CTB), que ha definido los límites mínimos y máximos de 

sanción por incumplimiento de deberes formales conforme establece el Artículo 162 

de la citada Ley, concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), por lo tanto, emitió la RND Nº 10-0021-04, que se encuentra expresamente 

señalada en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que es la norma 

vigente en el momento del incumplimiento, y que define el límite de la sanción por el 

incumplimiento al deber formal de no consolidar y presentar la información 

electrónica de sus dependientes utilizando el software respectivo. 

 

v. Indica que es evidente, que la RND Nº 10-0037-07 abroga la RND Nº 10-0021-04; 

sin embargo, en materia de ilícitos tributarios, se aplica el aforismo “tempus comissi 

delicti”, por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción de 

la misma, entre otras, se rige por la norma vigente en el momento de realizada la 

acción u omisión punible; que en el caso presente, la contravención cometida por el 

contribuyente, es por el periodo fiscal noviembre de 2007, cuya información debió ser 

presentada en diciembre de 2007; en plena vigencia la RND 10-0021-04 para 

sancionar la conducta del sujeto pasivo, que se encuentra refrendada en el Artículo 5 

de la RND Nº 10-0029-05. 

 
vi. En cuanto a la sanción para los agentes de información, señala que la Ley Nº 2492 

(CTB), en su Artículo 71, expresa la obligación de informar de toda persona natural o 

jurídica de derecho público o privado; situación por la cual se considera al 

Empleador, Agente de Retención, Contribuyente dentro de esta obligación, en el 

mismo sentido señala el Artículo 70 de la mencionada Ley, cuando indica que se 

deben cumplir con las obligaciones establecidas en el Código, Leyes tributarias, 

especiales y generales, es así, que para establecer los límites de la sanción 

establecida previamente por la Ley Nº 2492 (CTB), se recurre al Subnumeral 4.3,  

Numeral 4, Anexo A de la RND Nº 10-0021-04. 
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vii. Concluye, que el sujeto pasivo tiene el deber formal de presentar mensualmente la 

información respectiva ante la Administración Tributaria, por lo que al haberse 

evidenciado el incumplimiento del deber formal de presentación de la información 

consolidada por sus dependientes a través del Módulo Da Vinci, en la forma y plazo 

exigida por el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, por noviembre 2007, confirma la 

sanción de 5.000 UFV, conforme prevé el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el 

Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la RND Nº 10-0021-04.  

 

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 8 de junio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0269/2012, de 4 de junio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0099/2012 (fs. 1-110 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de junio de 2012 (fs. 111-112 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 113 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 
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vence el 24 de julio 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 Edgar 

Mauricio Ríos Roca, representante legal de Productos y Servicios Técnicos 

PROSERTEC SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

001179100118, de 25 de agosto de 2011, al haber evidenciado que el contribuyente 

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

Agentes de Retención, correspondiente al período fiscal noviembre de 2007, 

información que debió ser presentada en diciembre de 2007, 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 que constituye incumplimiento del deber formal establecido en el 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), sancionado con la multa de 5.000 UFV, conforme el 

punto 4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, para lo cual concede el plazo de veinte (20) días para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 3-7 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 16 de septiembre de 2011, PROSERTEC SRL, mediante nota PSTSC-622/11 

presentada a la Administración Tributaria, señala que adjunta la constancia de 

presentación del formulario 87-1 de los dependientes, correspondiente al período 

noviembre 2007, que fue presentado el 27 de junio de 2008 (fs. 9-10 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/464/2011, según el cual de la valoración de la constancia de 

presentación del archivo consolidado del RC-IVA del período noviembre 2007, pudo 

evidenciar que la fecha de presentación fue el 27 de junio de 2008,  fuera del plazo 

establecido en el Artículo 4 de la RND N° 10-0029-05, es decir, en la misma fecha de 

la presentación de su declaración jurada del RC-IVA Agentes de Retención que era 

el 24 de diciembre de 2007 (debió decir 22 de diciembre), por lo que el descargo 

mencionado, no es suficiente para dejar sin efecto la multa establecida y recomienda 
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la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 15-16 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Edgar Mauricio Ríos Roca, representante legal del PROSERTEC con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000047-11, de 21 de diciembre de 2011, que resuelve sancionar 

al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en incumplimiento 

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

Retención correspondiente al período noviembre de 2007, en aplicación de lo 

previsto por el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), Numeral 4.3, Anexo A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, (fs. 19, 20 y 27 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 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. 

 

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. 
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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, 

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 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 
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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. 

 

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. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo. 201. (Normas Supletorias).  

 Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo. 28. (Elementos esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes:  

 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable. 

 

Artículo. 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. Decreto Supremo Nº 25619, de 17 de diciembre de 1999, que establece nuevas 

fechas de vencimiento.  
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Artículo 1.- Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a)  IVA 

b) RC - IVA  

c) IT  

d) IUE Retenciones. 

Beneficiarios del Exterior. 

Actividades parcialmente realizadas en el país. 

Retenciones a proveedores de empresas manufactureras y/o pago de anticipos 

a empresas que comercialicen oro. 

Anticipos a sujetos pasivos del Impuesto Complementario a la Minería.  

e) ICE 

f) IEHD 

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación 

de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo 

a la siguiente distribución correlativa. 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

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

Tributario Boliviano. 

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafos 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. 
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vii. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo. 31. (Motivación). 

II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican 

el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas 

determinantes para la decisión. 

 

Artículo. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

viii. 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.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. 

 

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

información requerida. 
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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… 

 

Artículo 8. (Forma de presentación de la Información). Las AFP designadas como 

agentes de información, deberán presentar trimestralmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales – Gerencia Nacional de Fiscalización-, medio magnético con el detalle de 

las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, que tienen 

ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 Bolivianos)…  

 

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

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 
 
 

4.3 Entrega de información en los 
plazos, formas, medios y lugares 
establecidos en normas específicas 
para los agentes de información. 

 
5000 UFV 

 

x. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

Artículo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

2) Iniciación 

2.1) El procedimiento sancionado se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor con el Auto de Sumario Contravencional que será elaborado por el 

Departamento que constate la contravención. 

El Auto del Sumario Contravencional contendrá como mínimo la siguiente 

información: 

…f) Sanción aplicable señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida… 

 
DISPOSICIONES FINALES  

Quinta.- Vigencia 
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II. La Presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación. 

 
 
Anexo Consolidado DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO 

 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

4.3 Entrega de toda la información veraz 
en los plazos, formas, medios y 
lugares establecidos en normas 
específicas para los agentes de 
información. 

 
5000 UFV 

 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0575/2012 de 20 de julio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe indicar que PROSERTEC SRL, en su recurso jerárquico reclama 

por la indebida designación como Agentes de Información y a partir de ello, la 

aplicación de una normativa que a la fecha de emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional se encontraba abrogada, vulnerando las garantías constitucionales 

de legalidad y tipicidad que rigen los procedimientos tributarios administrativos; 

consecuentemente, corresponde circunscribir el presente análisis a la consideración 

de los agravios denunciados para ver si  se materializó o no en los términos 

expuestos.  

 

IV.3.2. Designación como Agente de Información en forma expresa. 

i. PROSERTEC SRL, en su recurso jerárquico refiere su incorrecta designación como 

Agente de Información por parte de la Administración Tributaria, puesto que la RND 

Nº 10-0029-05, en sus Artículos 7 y 8 designa como Agentes de Información a las 

AFP y establece la forma de presentación de la información; normativa que deja en 

claro que la designación es para las Administradoras de Fondos de Pensiones y no 

para PROSERTEC SRL; añade que la tergiversación de la normativa se la realiza 

para evitar el vacío legal generado al abrogarse la RND N° 10-0021-04, la cual 

determina que los Agentes de Retención que no cumplan la obligación de presentar 
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la información, serán sancionados conforme lo establecido en el Numeral 4.3, Anexo 

A de la RND N° 10-0021-04 abrogada. 

 

ii. Sostiene que la Resolución Sancionatoria generada como consecuencia del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional (AISC), pretende el cobro de una sanción de 

5.000 UFV prevista para los Agentes de Información designados previamente, en 

aplicación del Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), RND Nº 10-0029-05 y punto 

4.3, Numeral 4, anexo A de la RND Nº 10-0021-04, cuando a la fecha de emisión del 

AISC, esta última se encontraba abrogada. 

 

iii. Al respecto el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, 

establece que los empleadores o Agentes de Retención, tienen la obligación de 

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 (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 presentación del Formulario 

98; 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 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004, de acuerdo con lo previsto en  

el Artículo 5 de la citada RND Nº 10-0029-05. 

 

iv. En cuanto a la obligación de presentación de la información en software RC-IVA (Da 

Vinci) como Agentes de Retención, el Artículo 22 de la Ley Nº 2492 (CTB), considera 

como Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria al contribuyente o sustituto del 

mismo; 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…”. Asimismo, efectuada la retención o 
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percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido y 

percibido, así como frente al contribuyente. 

 

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

que: 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. 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. 

 

vi De la normativa expuesta, se tiene que el Código Tributario determina que toda 

persona natural o jurídica tiene la obligación de otorgar información a efectos 

tributarios a requerimiento expreso de la Administración Tributaria, emergentes  de  

la relación económica, profesional o financiera que tengan con otras personas, 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 los Artículos 7 y 8 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, designan de forma específica a las Administradoras de Fondo de 

Pensiones BBVA Previsión SA y Futuro de Bolivia SA 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 

Bs2.000.- mensuales; en cambio, se tiene que para ser Agente de Retención no se 

requiere de una designación expresa, siendo su obligación proporcionar al SIN 

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

mediante el Software Da Vinci RC IVA Agentes de Retención, a efectos de establecer 

la retención o no de impuestos. 

 

vii. En ese entendido, se tiene que PROSERTEC SRL no es Agente de Información, 

toda vez que no es una Administradora de Fondo de Pensiones, pero sí 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 que no requiere de ninguna 

designación expresa; encontrándose obligado a cumplir con lo dispuesto en el 

Numeral 4 de la RND Nº 10-0029-05, norma que al describir detalladamente la 
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obligación que tienen los agentes de retención, contempla los elementos que hacen 

a la tipificación de la contravención tributaria, especificando como, donde y cuando 

debe presentarse la información por los Agentes de Retención; por lo que en caso 

de incumplimiento tal como señala el Artículo 5 de la disposición reglamentaria 

analizada, se evidencia la existencia de la norma que tipifica la conducta y de 

aquella que especifica la sanción que le corresponde, a cuyo efecto se remite a la 

norma que contempla el detalle de las sanciones aplicables, se entiende en cuanto a 

la cuantía de la sanción y no sobre la calidad del sujeto sancionado; 

consiguientemente la afirmación de que la Administración Tributaria pretendería 

justificar la designación del sujeto pasivo como Agente de Información mediante el 

Auto Inicial de Sumario y la Resolución Sancionatoria, no corresponde, por ser 

imprecisa y partir de un presupuesto errado. 

 

viii. En consecuencia, al haber evidenciado la Administración Tributaria que 

PROSERTEC SRL mantenía dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.- 

en el período observado, sin que tal aseveración sea desvirtuada por el sujeto 

pasivo, se demuestra que está 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 y remitirla al SIN. 

 

IV.3.3. Sobre la vulneración de los principios de tipicidad y legalidad.  

i. PROSERTEC SRL, considera que la instancia de Alzada de manera arbitraria 

ratifica la sanción establecida para los Agentes de Información según el Numeral 

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

RND Nº 10-0029-05, vulnerando las garantías de tipicidad y legalidad; asimismo 

explica que el proceso sancionador corresponde a la gestión 2007 cuando se 

encontraba en vigencia la RND N° 10-0037-07, por lo que mal se le podría 

sancionar con el Numeral 4.3, Anexo A de la RND N° 10-0021-04, lo que vulnera las 

garantías constitucionales de legalidad y tipicidad que rigen los procedimientos 

administrativos y atenta contra la seguridad jurídica y el debido proceso; garantías 

sobre las cuales la Sentencia Constitucional 0767/2007-R, de 25 de septiembre de 

2007 se ha pronunciado, estableciendo que de acuerdo con el principio de la 

legalidad y tipicidad, cualquier delito, falta o contravención debe estar definido en 

una norma legal y la sanción para cada infracción, debe estar prevista en la norma. 
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ii. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos previstos en el Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) 

aplicable en materia tributaria por mandato de los Artículos 74 Numeral 1 de la Ley 

2492  (CTB) y 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o den lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo el Artículo 55 del 

Decreto Supremo N° 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, 

en cuanto a la nulidad de procedimiento dispone que: “Será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”. 

 

iii. Por su parte nuestra legislación tributaria boliviana, en 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, Artículo 160 de la 

misma Ley, establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Articulo 162 Parágrafo I de la citada Ley Nº 

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). 

 

iv. En cuanto a la gestión y aplicación de normas tributarias, el Artículo 64 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establece que: “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”, por lo cual, 
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corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene facultad normativa 

delegada expresamente por Ley para dictar normas administrativas a los efectos de 

la aplicación de las normas tributarias sustantivas; facultad o derecho ratificado en el 

Parágrafo I, Artículo Nº 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

v. 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 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 remitir 

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. En cuanto al incumplimiento 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 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004, aplicable hasta la entrada en 

vigencia de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007, conforme establece en su Disposición Final Quinta. 

 

vii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Administración Tributaria, ante la falta de presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por el período noviembre de 

2007, que debió ser presentada en el mes de diciembre 2007, emite el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº 00117900118, de 25 de agosto de 2011, contra 

PROSERTEC SRL, mediante el cual tipifica la conducta en sujeción del Artículo 4 de 

la RND Nº 10-0029-05, iniciando Sumario Contravencional en el marco de lo 

establecido en el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

17 y el Parágrafo I de la Disposición  Final Quinta de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, disponiendo la sanción 

prevista en el punto 4.3 Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, que asciende a 5.000 UFV (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. Posteriormente se emite la Resolución Sancionatoria Nº 18-000047-11, de 21 de 

diciembre de 2011, que en su parte resolutiva primera sanciona a PROSERTEC SRL 

con la multa de 5.000 UFV, en aplicación de lo previsto en el Artículo 162 de la Ley 

2492 (CTB) y la RND Nº 10-0021-04 Anexo A), Numeral 4.3, al haber incumplido 

con lo establecido en el Artículo 70, Numeral 11 y Artículo 71 del Código Tributario 

Boliviano, concediendo el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o 

la presentación de descargos (fs. 19-20 de antecedentes administrativos). 

 

ix. De los antecedentes descritos, se evidencia que la Administración Tributaria para 

sancionar la conducta contraventora del contribuyente por la falta de presentación de 

la información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período 

noviembre 2007, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00117900118, 

de 25 de agosto de 2011, en el cual adecúa la conducta del contribuyente a las 

previsiones establecida en el punto 4.3 Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND 

Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; sin embargo, en la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000047-11, de 21 de diciembre de 2011, acto que pone fin al 

procedimiento para sancionar la contravención tributaria, aplica la sanción en función 

a lo dispuesto en el Numeral 4.3, Anexo A), de la RND N° 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004. 

 

x. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, los 

empleadores o Agentes de Retención, tienen la obligación de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” y remitirla mensualmente al SIN, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98, lo que implica que si la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci), Agentes de Retención, por el período fiscal 

noviembre de 2007, debió ser presentada hasta el 22 de diciembre de 2007 según el 

último dígito del NIT (1015211029) del contribuyente que es nueve (9), conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 25619; el hecho generador de la 

obligación se perfeccionó en esta última fecha y por tanto hasta ese momento debía 

cumplirse con la remisión de información, por lo que el incumplimiento consumaba la 

contravención tributaria ya en vigencia de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre 

de 2007, que entro en vigencia a partir del día siguiente de su publicación (20 de 

diciembre de 2007) conforme lo dispuesto en su Disposición Final Quinta. 
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xi. Como se podrá observar, la Administración Tributaria pretende sancionar la falta de 

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

en la Resolución Sancionatoria Nº 18-000047-11, en base al Numeral 4.3, Anexo A), 

de la RND N° 10-0021-04; evidenciándose inconsistencias entre los actos 

administrativos emitidos, para sancionar el mismo período fiscal noviembre de 2007, 

debido a la incorrecta aplicación de la normativa legal por parte de la Administración 

Tributaria; aspecto que fue observado por PROSERTEC SRL, tanto en la instancia 

de alzada como en la jerárquica; lo que no permite llevar adelante el proceso con las 

formalidades de Ley. 

 

xii. En ese entendido son evidentes las inconsistencias, entre el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria que sancionan con normativas 

diferentes a un mismo período fiscal, haciéndose necesario sanear el procedimiento 

a fin de evitar nulidades posteriores; por consiguiente, siendo que un acto es 

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

lesiona el interés público, de acuerdo con lo previsto en el Parágrafo II, Artículo 36 de 

la Ley N° 2341(LPA) y Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente por mandato del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); 

corresponde anular actuados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000047-11 de 21 de diciembre de 2011, inclusive, a fin de que la 

Administración Tributaria emita una nueva Resolución Sancionatoria que establezca la 

sanción conforme lo previsto en el Inciso f) del Artículo 17 de la RND Nº 10-0037-07, 

considerando también lo señalado en los Artículos 28 Inciso b) de la Ley Nº 2341 

(LPA) y 31 Parágrafo II del DS Nº 27113, aplicables en virtud del Artículo 74 de la 

citada Ley N° 2492 (CTB). 

 

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 0114/2012, de 20 de abril 

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. 
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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: 

ANULAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0114/2012, de 20 de abril de 2012, 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Productos Servicios Técnicos PROSERTEC SRL, 

contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia se anula actuados hasta el vicio más antiguo, reponiendo 

obrados hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-000047-11, de 21 de diciembre de 

2011, inclusive; a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución que 

sancione con la normativa aplicable, en sujeción a lo dispuesto en el Inciso f) del Artículo 

17 de la RND Nº 10-0037-07; sea conforme establece el Inciso c), del Artículo 212 

Parágrafo I de la Ley Nº 3092 (CTB).  

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


