
 1 de 18 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0590/2012   

La Paz, 3 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Fundación Cristiana de 

Ayuda Mutua (fs. 101-103 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0390/2012, de 14 de mayo de 2012 (fs. 91-98 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0590/2012 (fs. 120-128 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA (FUNCAM), representada por 

Zenón Walter Sillerico Cervantes, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 

8/2012, de 5 de enero de 2012 (fs. 1-3 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 101-103 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0390/2012, de 14 de mayo de 2012 (fs. 91-98 vta. del 

expediente); emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con 

los siguientes argumentos: 

i. Sobre la imposición de la sanción como Agente de Información, señala que ésta se 

aplica a los Agentes de Información, en concreto a las AFP, si bien admite la 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0390/2012, de 14 de mayo 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Fundación Cristiana de Ayuda Mutua (FUNCAM), 

representada por Zenón Walter Sillerico Cervantes. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Jacqueline Rojas 

Zeballos. 

 

Número de Expediente: AGIT/0541/2012//LPZ-0079/2012. 
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conducta sancionable por la omisión cometida, arguye que la sanción impuesta de 

5.000 UFV, conforme la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, 

corresponde a los Agentes de Información y no a las personas naturales o jurídicas 

que tienen el deber de prestar información. 

ii. Cita los Parágrafos I y II del Articulo 71 de la Ley N° 2492 (CTB), para distinguir entre 

los sujetos pasivos que tienen la obligación de proporcionar información al fisco y los 

Agentes de Información cuya designación será establecida reglamentariamente. 

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

de 14 de septiembre de 2005, designó como únicos Agentes de Información para la 

aplicación del Software RC-IVA (Da Vinci), a las dos Administradoras de Pensiones. 

iii. Expresa que las once Resoluciones Sancionatorias (enero a noviembre de 2008), 

aplican la sanción de 5.000 UFV, conforme lo previsto por el Articulo 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, prevista como incumplimiento 

formal de los Agentes de Información; cuando según el Punto 4.3 del anexo 

consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, se aplica única 

y exclusivamente a los Agentes de Retención. Agrega que en definitiva no cuestiona 

la omisión a la obligación de presentar la información consolidada de los 

dependientes utilizando el Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, sino la 

medida de la multa, puesto que no le pueden aplicar dicha multa si no fue designado 

como agente de información, en tal sentido solicita se revoque la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0390/2012, de 14 de mayo de 2012, por 

corresponder al régimen determinado para los Agentes de Información, nombrados 

en el Articulo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, y no para 

los empleadores o agentes de retención, además de pronunciarse sobre el fondo, 

determinando la multa que efectivamente corresponde, anulando las resoluciones 

sancionatorias. 

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

      La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0390/2012, de 14 de mayo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

91-98 vta. del expediente), confirmó las Resoluciones Sancionatorias  Nº 1528/2011, 

1529/2011, 1530/2011, 1531/2011, 1532/2011, 1533/2011, 1534/2011, 1535/2011, 

1536/2011, 1537/2011 y 1538/2011, todas de 28 de noviembre de 2011, emitidas por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Manifiesta que la Administración Tributaria en uso de sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación detectó que la FUNDACION CRISTIANA DE 

AYUDA MUTUA, incumplió con su obligación formal de presentar y/o remitir 

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

(funcionarios dependientes), por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008; como 

consecuencia, el 11 de agosto de 2011, emitió los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 1179201279; 1179201280; 1179201282; 1179201283; 

1179201284; 1179201285; 1179201286;  1179201287; 1179201288 y 1179201289, 

otorgando al sujeto pasivo el plazo de 20 días para presentar descargos o 

alternativamente pague la multa de 5.000 UFV, por contravención de conformidad 

con lo dispuesto en el Punto 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04. 

ii. Señala que evidenció que luego de notificados los precitados Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, el 18 de agosto de 2011, la empresa recurrente presentó 

descargos, indicando que no corresponde la imposición de la multa como Agente de 

Información por que no conforma ni esta relacionada organizativamente con ninguna 

AFP, adjuntando como documentos de descargo los Formularios 608 RC IVA - 

Agentes de Retención y constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA 

de los periodos observados, estos últimos fueron presentados fuera de plazo, 

conducta que se ajusta a lo previsto en los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), y 5 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, incumplimiento, sancionado 

con 5.000 UFV conforme el Numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04. 

iii. Arguye en relación al argumento de la FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA 

MUTUA, referido a que la Administración Tributaria le habría sancionado como 

Agente de Información y no de Retención; la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0029-05, establece de forma clara y específica que los empleados y/o Agentes de 

Retención que incumplan con el deber formal de presentar la información mediante el 

software RC-IVA (Da Vinci), serán sancionados con 5.000 UFV, aunque ésta solo 

señale a los Agentes de Información, no exime de responsabilidad a los Agentes de 

Retención de presentar la información a través del software RC-IVA (Da Vinci), 

quedando de esta manera desvirtuado el argumento del recurrente, y manteniendo la 

multa de 5.000 UFV por cada incumplimiento.  
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó 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) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0079/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0706/2012, de 8 de junio de 2012, 

(fs. 1-108 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. 109-110 del expediente), actuaciones notificadas el mismo día (fs. 111 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) 

vence el 3 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 1179201279, 1179201280, 1179201281, 1179201282, 

1179201283, 1179201284, 1179201285, 1179201286, 1179201287, 1179201288 y  

1179201289, todos de 11 de agosto de 20011, los cuales indican que al haber 
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evidenciado que el contribuyente tiene en su planilla de haberes dependientes con 

ingresos superiores a Bs7.000.-, incumplió con la presentación de la información del 

software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2008, que debieron ser presentadas en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, de acuerdo 

con la terminación del último dígito de su NIT, de conformidad con el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, lo que constituye incumplimiento 

del deber formal establecido en el Artículo 162 del CTB, concordante con el Artículo 

40 de su Reglamento, sancionando este hecho con la multa de 5.000 UFV, de 

conformidad con el Subnumeral 4.3, del Numeral 4 del Anexo A) de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, concediéndole al contribuyente el plazo de 

veinte (20) días a partir de su notificación para presentar descargos o pago de la 

suma señalada (fs. 2 c.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 7 de septiembre de 2011, la FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA, 

presentó ante la Administración Tributaria memorial de descargos y ofrecimiento de 

pruebas a los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 1179201279, 

1179201280, 1179201281, 1179201282, 1179201283, 1179201284, 1179201285, 

1179201286, 1179201287, 1179201288 y 1179201289, en el cual señala que no 

corresponde la imposición de Multa como Agente de Información, puesto que el 

Articulo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº10-0029-05, designa e 

identifica a las dos Administradoras de pensiones como únicos AGENTES DE 

INFORMACION, y FUNCAM no es un agente de información porque no integra, no 

conforma ni esta relacionada organizativamente con ninguna de las dos AFPs; 

agrega que se vulneró los principios de proporcionalidad, igualdad y legalidad, 

considerando que solamente es uno, el dependiente que excede su salario a los 

Bs7.000.- y que no se puede reglamentar la generación de multas en exceso y de 

manera sobredeterminada causando daño e incluso colapso económico frente a una 

simple omisión de informar, concluye solicitando se tenga presentes los descargos y 

se aplique el procedimiento previsto en los Artículos 168 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

17 Inciso 3) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. Asimismo, 

presentó como prueba de descargo los Formularios 608 RC-IVA de los 11 meses 

observados (fs. 3-6 c1 y 4-7 c.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de antecedentes 

administrativos).   
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iii. El 27 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/4438/2010; SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4439/2010; 

SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4440/2010; SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4441/2010; 

SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4442/2010; SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4443/2010; 

SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4444/2010; SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4445/2010; 

SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4446/2010; SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4447/2010; 

SIN/GDSC/DF/GAISC/INF/4448/2010; mediante los cuales se concluyó que el 

Agente de Retención FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA, al enviar la 

información de su dependiente por la pagina web a la Administración Tributaria, 

reconoce que tenia el deber formal establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, que fue cumplido FUERA DE PLAZO, por lo que 

corresponde la sanción de 5.000 UFV, de conformidad al Numeral 4.3 del anexo A de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 17-19 y 16-18 de c.1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de antecedentes administrativos). 

iv. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Francisco David Brañez Armaza, representante de FUNDACION CRISTIANA DE 

AYUDA MUTUA con las Resoluciones Sancionatorias 1528/2011, 1529/2011, 

1530/2011, 1531/2011, 1532/2011, 1533/2011, 1534/2011, 1535/2011, 1536/2011, 

1537/2011 y 1538/2011, todas de 28 de noviembre de 2011, que impusieron la 

sanción de 5.000 UFV, por cada periodo observado en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional haciendo un total de 55.000 UFV por el Incumplimiento de deberes 

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

de Retención, correspondientes a los Periodos Fiscales de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, en 

aplicación del Inciso a) Subnumeral 4.3 Numeral 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07 y de los Artículos 4 y 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 y 70 Numerales 6 y 8 de La Ley N° 2492 (CTB) (fs. 22-24 y 

28, 21-23 y 27 c.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada por Jacqueline B. Rojas 

Zeballos, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0299-12, de 2 de 

julio de 2012 (fs. 112 del expediente), formuló alegatos escritos el 11 de julio de 2012 

(fs. 113-115 del expediente), señalando lo siguiente: 
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i. Enunciando partes del memorial de Recurso Jerárquico planteado por FUNCAM, en 

la que indicó que no debe ser considerado como Agente de Información, al respecto 

señala que lo mencionado en la fundamentación de la Resolución del Recurso de 

Alzada, que desvirtúa el argumento del recurrente al decir que aunque el Numeral 4.3 

del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, solo mencione 

a los agentes de información, no exime de responsabilidad a los agentes de 

retención de presentar la información a través del software RC-IVA (Da Vinci), en tal 

sentido aclara que la Fundación Cristiana de Ayuda Mutua en su condición de 

administrado, está obligado al deber formal de presentar e informar a la 

Administración Tributaria vía electrónica el software RC IVA (Da Vinci). 

ii. Menciona precedentes administrativos como la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0583/2011, y las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 

0117/2012 y AGIT-RJ 0316/2012, concluyendo que se demostró que FUNCAM, tenía 

conocimiento de sus Obligaciones Tributarias y conforme a la Consulta del Padrón es 

Agente de Retención, por consiguiente encuadró su actuar dentro de los Artículos 3, 

4 y 5, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05; no se debe confundir 

el rol de agente de información con agente de retención, por disposición de los 

Artículos 22 y 25 de la Ley N° 2492 (CTB), concordantes con el Articulo 33 de la Ley 

N° 843. Además, agrega que hubo confesión de parte del contribuyente de comisión 

de la omisión. 

iii. Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0390/2012, manteniendo firmes y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1528/2011, 1529/2011, 1530/2011, 1531/2011, 1532/2011, 

1533/2011, 1534/2011, 1535/2011, 1536/2011, 1537/2011 y 1538/2011. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

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

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  
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 Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

 7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

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

jurisdicción y competencia. 

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

I. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

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. 

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

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

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

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

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) 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. 
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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. 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 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. 

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

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

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

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

Artículo 2. (Aprobación) I. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", 

para el registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar 

como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a 

través del Formulario 87-1. 

 

• II.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual 

permitirá consolidar la información declarada por los dependientes de cada 

entidad o empresa, así como la generación de la planilla tributaria. 

Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia). I. Los dependientes 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 
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electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

II.  Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

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

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

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

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

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

fecha de la presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

Artículo 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 

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

Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 

Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el Numeral 4.3 del Anexo A 

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

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

- PRICOS: A partir del período noviembre 2005, que se declara en diciembre de 

2005. 

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

enero de 2006.  
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v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de septiembre de 

2007,  Gestión Tributaria y Contravenciones. 

 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.3 
Entrega de Toda la Información veraz en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos en normas 
especificas para los agentes de información.  

5.000 UFV 5.000 UFV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0590/2012, de 1 de agosto de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Aplicación de sanciones conforme a la calidad de Agentes de Retención e 

Información, así como su designación. 

i. La FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA, señala que la sanción a los 

Agentes de Información aplica a las AFP, asimismo, si bien admite la conducta 

sancionable por la omisión cometida, arguye que dicha sanción conforme la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 5.000 UFV  corresponde a los 

Agentes de Información y no a las personas naturales o jurídicas que tienen el deber 

de prestar información. 

ii. Agrega que conforme a los Parágrafos I y II del Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB), 

se distingue entre los sujetos pasivos que tienen la obligación de proporcionar 

información al fisco y los Agentes de Información cuya designación se establece 

reglamentariamente. Manifiesta que el Artículo 7 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, designa como Agentes de 

Información para la aplicación del Software RC-IVA (Da Vinci)  a las dos 

Administradoras de Pensiones. 

iii. Expresa que las once Resoluciones Sancionatorias (enero a noviembre de 2008), 

aplican la sanción conforme lo previsto en el Artículo 5 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05, de 5.000 UFV, prevista como incumplimiento formal de 

los Agentes de Información; cuando según el Punto 4.3 del Anexo consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº10-0037-07, ésta se aplica única y 

exclusivamente a los Agentes de Retención. Agrega que no cuestiona la omisión de 

la obligación de presentar la información consolidada de los dependientes utilizando 
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el Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, sino la medida de la multa, 

puesto que no debe aplicarse dicha multa al no haber sido designado como agente 

de información.  

iv. Por otra parte la Administración Tributaria en sus alegatos escritos enunció partes 

del memorial de Recurso Jerárquico planteado por FUNCAM, en la que indicó que no 

debe ser considerado como Agente de Información, al respecto señaló lo 

mencionado en la fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada, que 

desvirtúa el argumento del recurrente al señalar que aunque el Numeral 4.3 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, solo mencione a 

los agentes de información, no exime de responsabilidad a los agentes de retención 

de presentar la información a través del software RC-IVA (Da Vinci), en tal sentido 

aclara que la Fundación Cristiana de Ayuda Mutua en su condición de administrado, 

está obligado al deber formal de presentar e informar a la Administración Tributaria 

vía electrónica el software RC IVA (Da Vinci). 

v. Menciona precedentes administrativos como la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0583/2011, y las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0117/2012 y  

AGIT-RJ 0316/2012, concluyendo que se demostró que FUNCAM tenia conocimiento 

de sus Obligaciones Tributarias y conforme a la Consulta del Padrón es Agente de 

Retención, por consiguiente encuadró su actuar dentro de los Artículos 3, 4 y 5, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05; no se debe confundir el rol de 

agente de información con agente de retención, por disposición de los Artículos 22 y 

25 de la Ley N° 2492 (CTB), concordantes con el Articulo 33 de la Ley N° 843. 

Además, agrega que hubo confesión de parte del contribuyente de  que incurrió en 

dicha omisión. 

vi. Al respecto el Articulo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la referida ley y demás disposiciones legales, 

que estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; asimismo, el Artículo 

151, de la citada Ley, prevé que son responsables directos del ilícito tributario, las 

personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos previstos 

en éste Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias, y el Articulo 160 de la misma ley, en el Numeral 5, contempla el 

incumplimiento de otros deberes formales como contravención tributaria.  
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vii. Por su parte el Articulo 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, 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 del Articulo 40 

del Decreto Supremo Nº 27310  (RCTB). 

viii. En ese sentido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en los 

Artículos 3, 5 y 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), en relación con el Parágrafo I del Articulo 

40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la Administración Tributaria tiene facultad 

normativa, es decir, que está facultada para dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, 

imponiendo obligaciones y sanciones; en ese sentido, el 14 de septiembre de 2005, 

emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, cuyo objeto es 

reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-

IVA en relación de dependencia y para los Agentes de Retención del impuesto, 

conforme prevé el Articulo 1, de la citada Resolución Normativa de Directorio; al 

efecto, el Articulo 2-II, aprobó el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, el cual permitirá consolidar la información declarada por los 

dependientes de cada entidad o empresa, así como la generación de la planilla 

tributaria. 

ix. Asimismo; los Artículos 3 y 4, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-

05, establecen un procedimiento para que los contribuyentes en relación de 

dependencia, cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.-, que 

deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA, la alícuota del IVA contenida en 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar a sus 

empleadores la información necesaria en medio electrónico, utilizando el software 

RC-IVA (Da Vinci), y también prevé que los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitir 

mensualmente al SIN, mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o 

GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98 
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(actualmente 608). 

x. En un sentido más estricto, el Articulo 5 de la citada Resolución Normativa de 

Directorio 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 con el Articulo 162 de la Ley N° 2492 

(CTB) y el Numeral 4.3, del Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

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

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, 

se dio a partir del período diciembre 2005, a ser declarado en enero de 2006. 

xi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria, al haber constatado que la FUNDACION CRISTIANA DE 

AYUDA MUTUA, incumplió la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008; notificó con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179201279, 1179201280, 1179201281, 

1179201282, 1179201283, 1179201284, 1179201285, 1179201286, 1179201287, 

1179201288 y 1179201289, todos del 11 de agosto de 2011, por adecuar su 

conducta al incumplimiento de deberes formales, sancionando con la multa de 5.000 

UFV, por cada período observado, de acuerdo con el Punto 4.3, Numeral 4, Anexo A, 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; asimismo, le concedió el 

plazo de veinte (20) días, para el pagó de la multa o la presentación de descargos. El 

7 de septiembre de 2011, el contribuyente presentó memorial en el cual indicó que no 

corresponde la imposición de Multa como Agente de Información, puesto que el 

Articulo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, designa e 

identifica a las dos Administradoras de pensiones como únicos AGENTES DE 

INFORMACION; y FUNCAM no es un agente de información porque no integra, no 

conforma ni está relacionada organizativamente con ninguna de las dos AFP; agrega 

que se vulneró los principios de proporcionalidad, igualdad y legalidad, considerando 

que es solo uno el dependiente, que excede su salario a los Bs7.000.- que no se 

puede reglamentar la generación de multas en exceso y de manera 

sobredimensionada, causando daño e incluso colapso económico frente a una simple 

omisión de informar (fs. 2 y 3-6 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 y 11). 
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xii. La Administración Tributaria consideró que los descargos no son válidos por lo que 

emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1528/2011, 1529/2011, 1530/2011, 

1531/2011, 1532/2011, 1533/2011, 1534/2011, 1535/2011, 1536/2011, 1537/2011, y 

1538/2011, que sancionan a la FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA 

(FUNCAM) con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en incumplimiento al 

deber de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

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

mensualmente mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos 

Nacionales, o presentar el medio magnético en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98, por los períodos fiscales de enero a noviembre de 2008 (fs. 17-19, 22-

24, 16-18 y 21-23 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 

xiii. En este marco, cabe puntualizar que los Numerales 1 y 2 del Articulo 25 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), definen al sustituto y a los agentes de retención como las personas 

naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar 

operaciones establecidas por Ley; calidad que recae indiscutiblemente sobre la 

FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA, toda vez que cuenta con 

dependientes sujetos a los alcances del RC-IVA y por lo cual debió cumplir con la 

obligación de remisión del consolidar la información de su personal dependiente 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), situación que no fue cumplida por el sujeto pasivo.  

xiv. Lo anterior, se corrobora cuando de la revisión del expediente se establece que la 

FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA, en la instancia jerárquica presentó 

con juramento de reciente obtención, los formularios “Constancia de Presentación del 

Archivo Consolidado RC-IVA” correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2007, con Nos. de 

Emisión 1L7J202A9KPJV, 1UZ90YY44S8QF, 1YHZJPYXLZOT, 871025200841, 

871025200851, 1C03YILSSTIZD, M2L1ZXA9KPDV, 109J1ZVA9KPCV, 

1VXP0GI12E057, 19UX0LGQT1BTD, todos reportados fuera de plazo a la 

Administración Tributaria, 31 de diciembre de 2009, 1 de abril de 2010, 1 de mayo de 

2010, a través del Módulo Da Vinci (fs. 12, de la carpeta 1 de antecedentes 

administrativos y 11 de las carpetas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de antecedentes 

administrativos); documentos en los cuales se evidencia que el contribuyente cuenta 

con un dependiente cuyo ingreso supera los Bs7.000.- conforme prevé el Articulo 3 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. 
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xv. En cuanto a la no correspondencia de la sanción prevista en el Numeral 4.3 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, toda vez que esta alcanza a los 

Agentes de Información y no a los de Retención, cabe señalar que el hecho de ser 

Agente de Retención, calidad que recayó sobre la FUNDACION CRISTIANA DE 

AYUDA MUTUA, por disposición de los Artículos 22 y 25 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

33 de la Ley Nº 843, no supone que está eximido del cumplimiento del deber formal 

de presentar al SIN la información que posee de sus empleados dependientes, 

más aún, considerando que esta obligación ha sido establecida mediante norma 

administrativa de carácter general que es la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05, por lo que no ha existido vulneración de los principios de tipicidad y 

legalidad; consiguientemente, ante el incumplimiento, es correcto que se le aplique la 

sanción prevista en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que a su 

vez hace referencia a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, sobre la 

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

xvi. Consiguientemente se evidencia que la FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA 

MUTUA, incumplió en el plazo para la presentación del Software Da Vinci RC-IVA 

Agentes de Retención de los periodos fiscales enero a noviembre de 2008, 

correspondiendo a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0390/2012, de 14 de mayo de 2012, en consecuencia, se 

mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1528/2011, 

1529/2011, 1530/2011, 1531/2011, 1532/2011, 1533/2011, 1534/2011, 1535/2011, 

1536/2011, 1537/2011 y 1538/2011, de 28 de noviembre de 2011. 

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-LPZ/RA 0390/2012, de 14 de 

mayo de 2012, 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 
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de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE:  

Confirmar  la Resolución ARIT-LPZ/RA 0390/2012, de 14 de mayo de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por FUNDACION CRISTIANA DE AYUDA MUTUA, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes Resoluciones Sancionatorias Nos. 

1528/2011, 1529/2011, 1530/2011, 1531/2011, 1532/2011, 1533/2011, 1534/2011, 

1535/2011, 1536/2011, 1537/2011 y 1538/2011, de 28 de noviembre de 2011; 

conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, del Artículo 212, de la Ley N° 3092 (Título 

V del CTB). 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


