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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0824/2012 

La Paz, 18 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Productos y Servicios 

Técnicos SRL (PROSERTEC SRL) (fs. 73-76 y 96 del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0194/2012, de 15 de junio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 59-66 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0824/2012 (fs. 106-116 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 y Servicios Técnicos SRL (PROSERTEC SRL), representado 

legalmente por Edgar Mauricio Ríos Roca, acredita personería según Testimonio de 

Poder Nº 275/2007, de 9 de agosto de 2007 (fs. 69-72 vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 73-76 y 96 del expediente); impugnando la Resolución ARIT-

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0194/2012, de 15 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Productos y Servicios Técnicos SRL. (PROSERTEC 

SRL.), representado por Edgar Mauricio Ríos Roca. 

 

 
Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN),  representada por 

Jhonny Padilla Palacios. 

 

 
Número de Expediente: AGIT/0788/2012//SCZ-0209/2012. 
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SCZ/RA 0194/2012, de 15 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Administración Tributaria mediante Resolución Sancionatoria 

pretende cobrar una sanción de 5.000 UFV, por un supuesto incumplimiento a la 

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

Retención, conforme al Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), el punto 4.3 del 

Numeral 4, Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0021-04 

y la RND N° 10-0029-05; agrega que al abrogarse la RND N° 10-0021-04, a la que 

hace referencia la RND N° 10-0029-05, en cuanto a la sanción aplicada a los 

Agentes de Retención, se generó un vacío legal no previsto por el ente recaudador, 

pues una vez que el proceso sancionador corresponde a la gestión 2008, período en 

el que se encuentra vigente la RND N° 10-0037-07, se asignó arbitrariamente la 

calidad de Agente de Información a la Empresa PROSERTEC SRL, por lo que mal se 

podría sancionar con la RND Nº 10-0021-04, a la que hace referencia la RND Nº 10-

0029-05, siendo que en el año 2011 cuando se realiza la notificación del Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, la Resolución Normativa de Directorio que estaba 

vigente era la RND Nº 10-0037-07. 

 

ii. Asimismo, refiere que en el contenido de Vistos y Considerando del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, se señala que PROSERTEC SRL se encontraba obligado 

a la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) en su calidad de 

Agente de Información nombrado como tal por la RND Nº 10-0029-05, pero indica, 

que no se menciona el Artículo de la normativa que establece dicha designación, 

pues la mencionada RND en sus Artículos 7 y 8 del Capítulo III, Agentes de 

Información, designa claramente a las Administradoras de Fondos – AFP, como 

Agentes de Información y no a la empresa PROSERTEC SRL.  

 

iii. Cita los Artículos 1 Inciso b), 4 y 7 de la RND N° 10-0037-07, y señala que las 

sanciones establecidas para cada tipo de incumplimiento del deber formal de 

informar de acuerdo al tipo de persona y al régimen tributario se encuentran 

detalladas en el Numeral 4 del Anexo A) de la citada Resolución, de donde se 

evidencia que no existe disposición legal específica que establezca la sanción 

pecuniaria para el empleador y/o Agente de Retención del RC-IVA que no cumpla 

con la obligación de presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agente 

de Retención, así como también la sanción específica para el Agente de Información 
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que no cumpla con el deber de informar en los plazos, medios y lugares 

establecidos ni tampoco la normativa que lo designó como Agente de Retención 

(debió decir Agente de Información); por lo cual, al pretender la Administración 

Tributaria demostrar que fueron designados como Agentes de Información 

imponiendo la sanción definida en el Numeral 4.3 del Anexo A) de la RND N° 10-

0037-07, indica que se están vulnerando las garantías constitucionales de legalidad 

y tipicidad, consecuentemente atentando 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. 

 

iv. Por lo expuesto, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0192/2012  

(debió decir ARIT-SCZ/RA 0194/2012) y en consecuencia la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000002-12, (debió decir Resolución Sancionatoria Nº 18-

000003-12), además del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001179203828 

(debió decir Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1179203830).  

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0194/2012, de 15 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 

Santa Cruz (fs. 59-66 vta. del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000003-12, de 22 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN, por el incumplimiento al deber formal de presentar el software 

RC-IVA (Da Vinci)-Agente de Retención, en los plazos, medios y lugares establecidos, 

del período fiscal abril 2008, declarando firme y subsistente la sanción de 5.000 UFV, 

prevista en el Numeral 4 Subnumeral 4.3 de la RND Nº 10-0037-07; con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Sobre los Agentes de Retención y el incumplimiento del deber formal de presentación 

de información, cita los Artículos 70, Numeral 11 y 71 de la Ley N° 2492 (CTB), 

señalando que se entiende que al margen de las obligaciones tributarias que tienen 

los sujetos pasivos, el deber de información es primordial ante un requerimiento 

expreso de la Administración Tributaria. Asimismo, cita los Artículos 148 y 160, 

Numeral 5 que se refieren a la clasificación de contravenciones y delitos tributarios. 
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ii. Manifiesta que la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, en la que dispuso el 

procedimiento para el empleador o Agente de Retención que tuviera a su cargo 

dependientes con ingresos o salarios brutos superiores a los Bs7.000.-, el deber de 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando 

el Software RC-IVA (Da Vinci) como Agentes de Retención, debiendo remitir 

mensualmente a la Administración Tributaria en la misma fecha de presentación de la 

Declaración Jurada respectiva, cuyo incumplimiento genera la aplicación de una 

sanción de acuerdo al Artículo 5 de la RND N° 10-0029-05.  

 

iii. Señala que la Administración Tributaria inició el proceso sancionador contra la 

empresa recurrente, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 

001179203830, al haber incumplido con la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período fiscal abril de 2008, 

que debió ser presentada en mayo de 2008, según el último digito de su NIT, 

imponiéndole la multa de 5.000 UFV; al respecto, la empresa recurrente presentó un 

día después del vencimiento del plazo para presentar descargos, una nota 

solicitando se deje sin efecto el referido AISC expresando que no correspondía la 

sanción por no haber sido designado como Agente de Información, la misma fue 

contestada con Proveído N° 24-000331-11, notificado por cédula el 19 de diciembre 

de 2011; posteriormente se emitió el Informe CITE: SIN/GSH/DF/INF/0751/2011, en 

el que concluyó que la empresa recurrente incumplió con la presentación del archivo 

consolidado RC-IVA, emitiéndose en consecuencia, la Resolución Sancionatoria N° 

18-000003-12.  

 

iv. Sostiene que la empresa recurrente tuvo en el periodo observado, dependientes con 

ingresos superiores a Bs7.000.-, sin embargo, el argumento presentado en sede 

administrativa y ante esa instancia recursiva solo refiere a que no fue designado 

como Agente de Información; en ese entendido, es preciso remarcar que al 

constituirse en Agente de Retención, en sujeción a la RND N° 10-0029-05, tenía el 

deber formal de consolidar la información proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención” y remitirla a la 

Administración Tributaria en los plazos, formas, medios y lugares establecidos. En 

este sentido, se tiene la firme convicción de que la empresa recurrente incumplió con 
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el deber formal de remitir la información ante la Administración Tributaria, por lo que 

no corresponde otorgarle la razón en este punto de impugnación.  

 

v. En cuanto a la legalidad de la sanción impuesta reclamada por la empresa 

recurrente en sentido de que la RND N° 10-0029-05, dispone la sanción con la RND 

N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, que está abrogada por la RND Nº 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, por lo tanto se habría generado un vacío legal; 

señala que la norma que establece la sanción de manera general para el 

incumplimiento de deberes formales es el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB); y 

que de acuerdo al Artículo 6 de la misma Ley, sólo la Ley puede: “(…) 6. Tipificar los 

ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones (…)”.  

 

vi. Expresa que las normas reglamentarias, son emitidas por las diferentes 

Administraciones Tributarias, mediante las cuales se realiza la clasificación de los 

deberes formales y se fijan los montos, los que deben estar dentro del rango 

establecido en el Código Tributario; es así que la RND N° 10-0029-05, establece la 

obligación de los contribuyentes de presentar la información como Agentes de 

Retención y la graduación de la multa ante su incumplimiento se encuentra en el 

Numeral 4, Subnumeral 4.3, Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007, la cual señala que tanto para personas naturales como jurídicas, la sanción 

es de 5.000 UFV por el incumplimiento en la entrega de toda la información en los 

plazos, medios y formas establecidos en normas específicas para los Agentes de 

Información. 

 

vii. Agrega que para el periodo observado, se encontraba vigente la RND N° 10-0037-

07, razón por la que debía ser aplicada para la imposición de la sanción por el 

incumplimiento al deber formal que incurrió la empresa recurrente; es así que de la 

misma compulsa se observa que la Administración Tributaria, desde el inicio del 

proceso con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179203827 hasta la 

resolución ahora impugnada, aplicó las RND Nos. 10-0029-05 y 10-0037-07; es decir, 

para establecer el incumplimiento los Artículos 4 y 5 de la RDN N° 10-029-05, y para 

tipificar la sanción, se aplicó el Punto 4.3, Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND 

N° 10-003-07, por lo que no corresponde la observación de la empresa recurrente ya 

que la Administración Tributaria nunca aplicó la RND N° 10-0021-04. 
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viii. Concluye que se tiene demostrado que la empresa recurrente tenía el deber formal 

de presentar la información mensual concerniente a los pagos a cuenta del RC-IVA 

de sus dependientes, en su calidad de Agente de Retención en la forma, plazos 

medios y lugares que la Administración Tributaria disponga, y que la reglamentación 

para imponer la sanción correspondiente, fue correctamente aplicada; en 

consecuencia, se desestima los argumentos planteados por la empresa recurrente y 

se confirma la sanción impuesta, de 5.000 UFV. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto 

Supremo Nº 29894 dispone que: “La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de julio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0407/2012, de 27 de julio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0209/2012 (fs. 1-99 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2012 (fs. 101-102 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de agosto de 2012 (fs. 103 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 18 de septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Edgar 

Mauricio Ríos Roca en su calidad de representante legal de PROSERTEC SRL, con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 1179203830, de 4 de 

noviembre de 2011, al haber incumplido con la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período abril 2008, de 

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

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, lo cual constituye 

incumplimiento del deber formal, previsto en los Artículos 162 del CTB y 40 de su 

Reglamento (RCTB), Decreto Supremo Nº 27310, sancionado con la multa de 5.000 

UFV, según el punto 4.3, Numeral 4, Anexo Consolidado, de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0037-07; concediendo el plazo de veinte (20) días para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 6-10 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 2 de diciembre de 2011, Edgar Mauricio Ríos Roca en su calidad de representante 

legal de PROSERTEC SRL, mediante nota solicitó a la Administración Tributaria 

dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 1179203830, 

señalando que no fue designado Agente de Información, ya que como tal son 

designadas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), conforme se 

advierte del Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0029-

2005; además se tergiversó la normativa para evitar el vació legal que se ha 

generado al abrogarse la RND N° 10-0021-04, situación que se advierte en la parte 

resolutiva del AISC, cuando sanciona en aplicación de la RND N° 10-0037-07; sin 

embargo, la RND N° 10-0029-05, establece que los Agentes de Retención que 

incumplan con la presentación de la información del Sofware RC-IVA (Da Vinci) 

serán sancionados conforme a lo establecido en el Numeral 4.3, Anexo A), de la 

RND N° 10-0021-04; por tanto, mal podría sancionarse cuando esta normativa a la 

que hace referencia el Artículo 5, de la RND N° 10-0029-05, se encuentra abrogada 

(fs. 17-19 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 19 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

PROSERTEC SRL, con el Proveído N° 24-000331-11, de 12 de diciembre de 2011, 
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comunicado que de acuerdo al Páragrafo I, Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB) la 

obligación de informar no solo es del Agente de Información propiamente dicho, sino 

toda persona natural o jurídica de derecho público o privado está obligado a 

proporcionar información cuando fuera requerido por la Administración Tributaria; es 

en ese sentido que la RND N° 10-0029-05, requiere a los Agentes de Retención 

consolidar la información de sus dependiente y remitir a la Administración Tributaria, 

por lo que corresponde ratificar la sanción establecida en la RND N° 10-0037-07 (fs. 

36-41 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 5 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Edgar 

Mauricio Ríos Roca representante legal de PROSERTEC SRL, con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-000003-12, de 22 de febrero de 2012, la que resuelve sancionar 

al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por incumplimiento del deber formal de 

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

del período fiscal abril de 2008, en aplicación del Artículo 162 del CTB, además de la 

RND N° 10-0037-07 (fs. 53-59 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 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  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. 
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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 

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. 
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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  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. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
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I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

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 
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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 (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I 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 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

(Contravenciones Tributarias, Deberes Formales y Sanciones). 
 
ANEXO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

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

5.000 UFV 5.000 UFV 

 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 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. 
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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 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.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

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

fecha de la presentación del Formulario 98. 

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

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

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

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de 

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

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).  Designar Agentes de 

Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA, con 

NIT 1028339025, y a la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia 

SA ADM Fondos de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar la 

información requerida conforme lo detallado en el Artículo siguiente. 

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 Bs. 2.000.- (Dos mil 00/100) mensuales (…). 

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

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 A)  CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

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 
específicas para los agentes de información. 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0824/2012, de 14 de septiembre 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 Agente 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.  
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IV.3.2. De la designación como Agente de Información en forma expresa. 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria mediante Resolución Sancionatoria 

pretende cobrar una sanción de 5.000 UFV, por un supuesto incumplimiento a la 

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

Retención, conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), el punto 4.3 del 

Numeral 4, Anexo A) de las Resoluciones Normativas de Directorio (RND) Nº 10-

0021-04 y la RND Nº 10-0029-05; agrega que al abrogarse la RND Nº 10-0021-04, a 

la que hace referencia la RND Nº 10-0029-05, en cuanto a la sanción aplicada a los 

Agentes de Retención, se generó un vacío legal no previsto por el ente recaudador, 

pues una vez que el proceso sancionador corresponde a la gestión 2008, período en 

el que se encuentra vigente la RND Nº 10-0037-07, se asignó arbitrariamente la 

calidad de Agente de Información a PROSERTEC SRL, por lo que mal se podría 

sancionar con la RND Nº 10-0021-04, a la que hace referencia la RND Nº 10-0029-

05, siendo que en el año 2011 cuando se realiza la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, la que estaba vigente era la RND Nº 10-0037-07. 

 

ii. Asimismo, refiere que en el contenido de Vistos y Considerando del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, se señala que PROSERTEC SRL se encontraba obligado 

a la presentación de la información Software RC-IVA (Da Vinci) en su calidad de 

Agente de Información nombrado como tal por la RND Nº 10-0029-05, pero indica, 

que no se menciona el Artículo de la normativa que establece dicha designación, 

pues la mencionada RND en sus Artículos 7 y 8 del Capítulo III, Agentes de 

Información, designa claramente a las Administradoras de Fondos – AFP como 

Agentes de Información y no a la empresa PROSERTEC SRL.  

 

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.  
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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 

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, los Parágrafos I y II del Articulo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen 

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 

N° 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 
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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 (TO), 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 

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; por 

consiguiente, no puede PROSERTEC SRL pretender evadir el cumplimiento del 

deber formal ante la Administración Tributaria, arguyendo que en la RND N° 10-

0029-05, no existe articulado expreso por el que se designe Agente de Información. 

 

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

PROSERTEC SRL contaba con dependientes cuyos ingresos 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, señala que las sanciones establecidas para cada tipo de 

incumplimiento del deber formal de informar de acuerdo al tipo de persona y al 

régimen tributario se encuentran detalladas en el Numeral 4 del Anexo A) de la RND 

Nº 10-0037-07, de donde se evidencia que no existe disposición legal específica que 



   18 de 23 

establezca la sanción pecuniaria para el empleador y/o Agente de Retención del 

RC-IVA que no cumpla con la obligación de presentar la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención, así como también la sanción específica 

para el Agente de Información que no cumpla con el deber de informar en los 

plazos, medios y lugares establecidos ni tampoco la normativa que la designó como 

Agente de Información; por lo cual, al pretender la Administración Tributaria 

demostrar que fueron designados como Agente de Información imponiendo la 

sanción definida en el Numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07, indica 

que se están vulnerando las garantías constitucionales de legalidad y tipicidad, 

consecuentemente atentando 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. 

 

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

(CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la 

referida Ley y demás disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos; así también el Artículo 151 de la citada Ley, prevé que son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan contravenciones o delitos previstos en éste Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, y el Numeral 5 del Artículo 160 

de la misma Ley, contempla el Incumplimiento de otros deberes formales como 

contravención tributaria.  

 

iii. Por su parte 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, 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 Artículo 40 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 
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iv. En ese entendido, 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 Artículo 

40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la Administración Tributaria puede dictar 

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

normas tributarias sustantivas, imponiendo obligaciones y sanciones; en este sentido, 

el 14 de septiembre de 2005, emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 

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 Artículo 1, de la citada RND; al efecto, el 

Parágrafo II del Artículo 2 aprueba 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. 

 

v. Asimismo, los Artículos 3 y 4 de la precitada 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. 

 

vi. En un sentido más estricto, el Artículo 5 de la 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 Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y el Numeral  4.3, del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-

04, de 11 de agosto de 2004. 

 

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 abril de 2008, 

que debió ser presentada en el mes de mayo 2008, emite el Auto Inicial de Sumario 
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Contravencional Nº 1179203830, de 4 de noviembre 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. 6 de antecedentes administrativos).  

  

viii. Posteriormente la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 

18-000003-12, de 22 de febrero de 2012, en la que previa evaluación de los 

descargos presentados por el contribuyente, ratifica la multa impuesta de 5.000 UFV, 

la que fue notificada por cédula a PROSERTEC SRL (fs. 53-59 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. En virtud a lo anotado precedentemente, PROSERTEC SRL habría incumplido con 

el deber formal de remitir mensualmente al SIN, mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético, la información electrónica 

consolidada proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención, conforme lo establecido en el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05; correspondiendo la aplicación de 

una sanción; aspecto que fue observado por el sujeto pasivo en el Recurso 

Jerárquico,  manifestando que no existe sanción expresa en la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05.  

 

x. En ese entendido, conforme fue señalado en párrafos precedentes, la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa, es decir, que puede dictar normas administrativas 

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

sustantivas, imponiendo tanto obligaciones como sanciones; en este sentido, emitió 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, cuyo objeto principal 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 Artículo 1 de la citada RND; del mismo modo, en su Artículo 2 

señala que el Software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y para Agentes de 

Retención, básicamente es un sistema para registro de información correspondiente 

a las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes 

presentan para imputar como pago a cuenta del Régimen Complementario al 
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Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 110 y el de consolidar la 

información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, así como la 

generación de la planilla tributaria; por su parte los Artículos 3 y 4 de la RND 

mencionada, establecen el procedimiento para que, tanto los contribuyentes en 

relación de dependencia como los Agentes de Retención, utilicen el Software RC-IVA 

Da Vinci, además de la obligación de estos últimos para que remitan mensualmente 

al SIN, la información consolidada, en la forma que indica el Reglamento analizado.  

 

xi. En caso de existir omisión de informar mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, tipifica dicha conducta 

y prevé su sanción de conformidad con el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el 

Numeral 4.3 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004; llegando a advertir de la normativa citada, que el Artículo 

162 señala que el incumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones legales 

tributarias debe ser sancionado con una multa que irá desde los 50 UFV a 5.000 

UFV, en cuya observancia, el Numeral 4.3 de la RND Nº 10-0021-04, determina una 

sanción de 5.000 UFV, tanto a personas naturales, empresas unipersonales o 

personas jurídicas, que incumplan con la entrega de información en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos en normas específicas para los Agentes de 

Información. 

 

xii. En consecuencia, es evidente que se ha cumplido con el principio de legalidad, con 

la emisión de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, que reglamenta solo 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 y determina que los empleadores considerados como 

Agentes de Retención tienen la obligación de entregar información consolidada 

utilizando el software RC-IVA (DA Vinci) Agentes de Retención, respecto a la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, estableciendo 

expresamente en el Artículo 5 que el incumplimiento será sancionado según el 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Numeral 4.3, Anexo A), de la RND Nº 10-

0021-04, norma administrativa, que reglamenta el concepto y el alcance de las 

contravenciones, deberes formales y sanciones; habiéndose emitido posteriormente 

la RND Nº 10-0037-07, que contiene entre otros, una actualización de las sanciones 

por incumplimiento a deberes formales y refiere en su Numeral 4.3 Anexo A), al 

igual que en el de la RND Nº 10-0021-04, la cuantía de la sanción de 5.000 UFV ante 

un incumplimiento de entrega de información en los plazos, formas y lugares 
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establecidas en normas específicas para los Agentes de Información; por lo que la 

aplicación de la RND Nº 10-0037-07, que abroga la RND Nº 10-0021-04, no vulnera 

ningún derecho del contribuyente, pues la RND Nº 10-0037-07 especifica y sanciona 

el incumplimiento al deber formal previamente establecido en la RND Nº 10-0029-05, 

que es la norma que corresponde aplicar por ser la vigente al momento de la 

comisión del ilícito. 

 

xiii. Adicionalmente se debe aclarar que si bien la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0021-04, con la entrada en vigencia de la RND Nº 10-0037-07 quedó 

abrogada, no ocurrió lo mismo con el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, que se 

mantiene vigente, puesto que la sanción aplicada en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria, tiene como base normativa en la ya 

citada RND Nº 10-0029-05 y el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xiv. En este contexto, lo aseverado por el recurrente de que la sanción prevista en el 

Numeral 4.3 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, 

está definida para los Agentes de Información y que sancionarle con la citada 

normativa vulnera las garantías constitucionales de legalidad y tipicidad, no es 

evidente, en razón que ésta instancia jerárquica, estableció de la compulsa de la 

Resolución Sancionatoria emitida, que en su parte resolutiva primera refiere a la RND 

N° 10-0037-07 para sancionar con la multa de 5.000 UFV, normativa que por lo 

previsto en el Numeral 4.3 de su Anexo A), no sólo se aplica a los contribuyentes 

designados como Agentes de Información, sino también se aplica a los 

contribuyentes que tienen la obligación de informar, tal es el caso de PROSERTEC 

SRL, que tiene el deber formal de presentar al Servicio de Impuestos Nacionales, 

la información que posee de sus empleados dependientes, más aún, 

considerando que esta obligación ha sido establecida  conforme fue abundantemente 

explicado mediante norma administrativa, que es la RND N° 10-0029-05, 

obedeciendo al principio de legalidad y tipicidad previsto en los Artículos 6 Numeral 6 

y 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que los argumentos sobre la vulneración de 

dichos principios quedan desvirtuados. 

 

xv. Consecuentemente, al evidenciarse que se configuró el incumplimiento del deber 

formal establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, relacionado con la 

remisión de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención por el período abril de 2008, en aplicación de los Artículos 162 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 5 de la citada RND y el Numeral 4.3, del Anexo A), de la RND N° 
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10-0037-07, es correcta la imposición de la sanción de 5.000 UFV; por tanto 

corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 

18-000003-12, de 22 de febrero de 2012. 

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 0194/2012, de 15 de 

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

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0194/2012, de 15 de junio de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Productos y Servicios Técnicos SRL 

(PROSERTEC SRL), contra la Gerencia Sectorial Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-000003-12, de 22 de febrero de 2012; conforme 

establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo  212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

     
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


