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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0994/2012 

 La Paz, 15 de octubre de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Minera 

Pukaraju SA. (fs.162-164 vta. y 174 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0597/2012, de 13 de julio de 2012 (fs. 154-159 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0994/2012 (fs. 212-222  del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

MINERA PUKARAJU SA., representada por Helen Ivette Lizarro Baldivieso, 

conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 79/2012, de 15 de agosto de 2012 (fs. 

172-173 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 162-164 vta. y 174 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0597/2012, de 13 de julio de 2012 (fs. 154-159 del expediente); emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0597/2012, de 13 de julio 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

EMPRESA MINERA PUKARAJU SA., representado 

legalmente por Helen Ivette Lizarro Baldivieso. 

Administración Tributaria: 

 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

 

Número de Expediente: AGIT/0861/2012//LPZ-0311/2012. 
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i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada sustenta su decisión en el hecho de 

que no se presentó documentación que cumpla con los Artículos 217 Inciso a), de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB) y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), citando además una 

serie de normas que refieren principalmente al cumplimiento de la obligación de 

presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci); en este sentido, no 

presentó documentos que desvirtúen las sanciones aplicadas, como planillas de 

haberes, planillas impositivas o incluso las cartas de solicitud de rectificación de 

formularios y planillas a la AFP, los formularios de retención y pago, así como los 

registros contables en originales o fotocopias legalizadas. 

 

ii. Desmiente lo señalado en la citada resolución, puesto que sostiene haber 

presentado documentación de descargo, como ser: Carta con cite: PREV-GR-

LOTE5662-DC-47535/02/12, de 2 de abril de 2012, cite: PREV-GR-LOTE5929-DC-

49515/03/12, de 28 de marzo de 2012, ambas emitidas por la Gerente Regional La 

Paz de la AFP BBVA Previsión; copia de la carta de descargo presentada al Servicio 

de Impuestos Nacionales de 4 de abril de 2012; carta PREV-GR-LOTE3727-DC-

31269/11/11 de 22 de noviembre de 2011 donde manifiesta que la planilla Nº 

2163722 se ha modificado en el periodo Abril 2008 al periodo marzo 2008; notas 

enviadas a la AFP en fecha 8 de noviembre de 2011 y 10 de octubre de 2011, de 

solicitud de corrección del formulario correspondiente a marzo; nota enviada al SIN el 

13 de octubre de 2010, de solicitud de ampliación de plazo para la presentación de 

descargos; Comprobantes de Egreso de cada mes de la retención realizada a los 

consultores por concepto de IUE e IT; fotocopia de cheques por los que se realizó los 

pagos correspondientes; Fotocopia de las Declaraciones Juradas del Impuesto a las 

Utilidades (Retenciones) F-570 por los periodos de junio a noviembre de 2008; 

Fotocopia de las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones 

(Retenciones) F-410 por los periodos de junio a octubre de 2008; Fotocopia del F-

608 RC-IVA “Agentes de Retención” del periodo marzo 2008; de manera posterior 

señala haber presentado los contratos suscritos con los consultores en copia 

legalizada. 

 

iii. Por lo manifestado, expresa que la ARIT La Paz no valoró la prueba limitándose a 

decir que no cuenta con documentación de respaldo, incumpliendo con el principio de 

verdad material, vulnerando las garantías del debido proceso y el derecho a la 

defensa; advierte que la Resolución de Alzada presenta errores en la parte resolutiva 
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al confirmar las Resoluciones Sancionatorias, consignando sólo el número de una 

repetida siete (7) veces; siendo que la resolución mal emitida puede derivar en una 

confusión en su aplicación, corresponde anular la misma y emitir una nueva en la que 

se pronuncie expresamente sobre las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

iv. Sostiene que la empresa durante los periodos de abril y mayo de 2008, tuvo una 

suspensión de actividades, para que posteriormente por los periodos de junio a 

noviembre de 2008 realice la contratación de dos consultores independientes para 

efectuar trabajos específicos (señores Dardo Barrientos y Luis Almeida); por lo que a 

falta de emisión de la factura por parte de estos, procedió a la retención del IUE e IT. 

 

v. Manifiesta que por error involuntario atribuible al contador de la empresa, se realizó 

indebidamente el pago de contribuciones a la AFP de los consultores mencionados; 

errores que fueron rectificados ante la AFP BBVA Previsión, tramite que concluyó el 

4 de abril de 2012, mandando posteriormente una nota de descargo al Servicio de 

Impuestos Nacionales donde explicó lo sucedido adjuntando como prueba de 

reciente obtención los documentos que respaldaban la corrección efectuada ante la 

AFP. 

 

vi. Señala que procedió a la corrección de la Planilla Nº 2163722, porque contenía 

errores formales al consignar periodo de abril 2008 cuando debió ser marzo de 2008, 

rectificación aceptada y corregida por la AFP; agrega que se percataron del error al 

ser notificados con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, lo que conllevó a 

la revisión de toda la documentación pertinente, a fin de constatar la correspondencia 

o no de las multas; por lo que se envió al Servicio de Impuestos Nacionales nota 

donde se explicó el error incurrido, solicitando ampliación de plazo para la 

presentación de descargos debido a que los tramites de rectificación y corrección 

ante la AFP demoran entre 10 a 15 días. 

 

vii. Sostiene que los consultores contratados por la empresa durante los periodos 

observados, no tenían relación de dependencia, situación expuesta en los contratos 

de consultoría presentados en la etapa de prueba, mismos que no fueron 

considerados por la Resolución de Alzada, por tanto no corresponde aplicar lo 

establecido por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-05. 

 



 

4 de 23 
 
 
 

viii. Expresa que lo señalado anteriormente esta expuesto en la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05, que determina que los sujetos que deben utilizar el 

software RC-IVA (DaVinci) son los sujetos pasivos del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado, los mismos que deberán encontrarse en relación de 

dependencia con los empleadores o Agentes de Retención, situación que no se 

acomoda al presente caso, puesto que los consultores contratados son 

independientes de la empresa. 

 

ix. Concluye solicitando se revoque la Resolución de Alzada y deje sin efecto las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0043-2012, 18-0044-2012, 18-0045-2012, 18-

0046-2012, 18-0047-2012, 18-0048-2012, y 18-0049-2012, todas de 9 de febrero de 

2012, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

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

      La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0597/2012, de 13 de julio 

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

154-159 del expediente), confirmó las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-0043-2012, 

18-0044-2012, 18-0045-2012, 18-0046-2012, 18-0047-2012, 18-0048-2012, y 18-0049-

2012, todas de 9 de febrero de 2012, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la implementación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-

05, de 14 de septiembre de 2005, está sujeta a mejorar el control en la presentación 

de los descargos periódicos a través de las facturas presentadas por los sujetos 

pasivos del RC-IVA, en relación de dependencia, esto implica, la captura de toda la 

información requerida para la deducción de sus compras a efectos de la aplicación 

precisamente del RC-IVA. 

 

ii. Agrega que de acuerdo a los contratos presentados, Luis Fernando Almeida de 

Oliveira y Dardo Barrientos Tilca fueron contratados, el primero por los meses de 

junio y julio y el segundo de enero a noviembre 2008; si bien las personas señaladas 

anteriormente, percibían remuneraciones superiores a Bs7.000.-, estos no 

presentaron los formularios 110 de declaración de facturas de compras de los 
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periodos revisados, por que según contrato la empresa Minera Pukaraju SA., debía 

efectuar la retención y pago de los impuestos correspondientes. 

 

iii. Sostiene que el contribuyente asumió que no tenía la obligación de remitir la 

información electrónica 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, toda vez que Luis Fernando Almeida de Oliveira y Dardo 

Barrientos Tilca, en ningún momento presentaron notas fiscales para descargo del 

RC-IVA; sin embargo, correspondía a la empresa respaldar con documentación 

fidedigna ante la Administración Tributaria o en su defecto ante la ARIT La Paz, que 

no estaba obligada al cumplimiento de esta obligación formal; presentar 

documentación que desvirtúe las sanciones aplicadas en su contra, como las 

planillas de haberes, planillas impositivas, o incluso las cartas de solicitud de 

rectificación de formularios y planillas a la AFP, los formularios de retención y pago, 

así como los registros contables en originales o fotocopias legalizadas. 

 

iv. Señala que el contribuyente presentó fotocopias simples del proceso de rectificación 

de formularios y planillas ante la AFP, así como los formularios de retención y pago 

de impuestos y registros contables, por tanto sostiene que el contribuyente no 

acreditó prueba de acuerdo a los parámetros legales del Artículo 76 de la Ley Nº 

2492 (CTB), precepto legal que establece que quien pretenda hacer valer sus 

derechos debe demostrar los hechos constitutivos del mismo; consecuentemente, 

confirma las sanciones por incumplimiento de deberes formales establecidas en las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0043-2012, 18-0044-2012, 18-0045-2012, 18-

0046-2012, 18-0047-2012, 18-0048-2012, y 18-0049-2012, todas de 9 de febrero de 

2012, todas de 9 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 
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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 adecúe 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 27 de agosto de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1026/2012, de 24 de 

agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0311/2012 (fs. 1-179 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de agosto de 2012 (fs. 180-181 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 182 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario 

Boliviano), vence el 15 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a MINERA 

PUKARAJU SA. con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

1179200774, 1179200775, 1179200776, 1179200777, 1179200778, 1179200779, y 

1179200780, todos de 11 de agosto de 20011, los cuales indican que al haber 

evidenciado que el contribuyente tiene en su planilla de haberes dependientes con 

ingresos superiores a Bs7.000.-, incumplió con la presentación –de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT- de la información del software “RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención”, de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, de conformidad con el Artículo 4 de la 
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Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, lo que constituye incumplimiento 

del deber formal establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) 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, y 7 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de octubre de 2011, la MINERA PUKARAJU SA. presentó ante la 

Administración Tributaria nota de descargo, en la que señala que los pagos 

corresponden por servicios según contrato y que se procedió a la rectificación y pago 

de los impuestos según formularios F-570 y F-410, habiendo existido error en la 

declaración en la AFP “al llenar como dependientes”, cuando el aporte es voluntario o 

individual; de esta forma, siendo que el tramite de rectificación ante la AFP durará un 

lapso de 10 a 15 días, solicitó plazo para la presentación de los descargos 

correspondientes (fs. 16-18 c.1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/07596/2011, 07597/2011, 07599/2011, 07600/2011, 

07602/2011, 07603/2011 y 07604/2011, mediante los cuales concluye que el Agente 

de Retención MINERA PUKARAJU SA., incumplió el deber formal establecido en la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 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. 28-29 de c.1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Dardo 

Barrientos Tilcara, representante legal de MINERA PUKARAJU SA. con las 

Resoluciones Sancionatorias 18-0048-2012, 18-0047-2012, 18-0046-2012, 18-0045-

2012, 18-0044-2012, 18-0043-2012, y 18-0049-2012, todas de 9 de febrero de 2012, 

e impusieron la sanción de 3.000 UFV, modificando las sanciones establecidas en los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional  1179200774, 1179200775, 1179200776, 

1179200777, 1179200778, 1179200779, y 1179200780, haciendo un total de 21.000 

UFV por el Incumplimiento de deberes formales en la presentación de información 
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del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondientes a los 

Periodos Fiscales de abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2008, en aplicación del Subnumeral 4.9 Numeral 4 del Anexo Consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, adicionado por el Paragrafo II del 

Articulo 1 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-05, Paragrafo I del 

Articulo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el Articulo 40 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB) (fs. 32-33 c.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 34-35 c.7 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 4 de abril de 2012, MINERA PUKARAJU SA., mediante nota presentó descargos 

como prueba de reciente obtención, explicando que por error atribuido a su contador 

se realizó pago de aportes a las AFP, cuando no correspondía, por lo que se realizó 

las correcciones ante la AFP BBVA Previsión, adjunta fotocopias de notas de 

solicitud de rectificación realizada a la AFP, Formularios de pago de contribuciones, 

Declaraciones Juradas F-570 y Comprobantes de egreso (fs. 41-68 c.1, 2, 3, 4, 5; 47-

74 c.6 y 43-70 c.7 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Dardo 

Barrientos Tilcara, representante legal de MINERA PUKARAJU SA. con el Auto Nº 

25-0055-2012, de 23 de abril de 2012, de evaluación de descargos presentados en el 

cual declaró NO HA LUGAR a los mismos, y señala que al encontrarse legalmente 

notificadas el 4 de abril de 2012 las Resoluciones Sancionatorias, existiendo actos 

administrativos definitivos el contribuyente deberá proseguir con el tramite a efecto 

de ejercer su derecho a la defensa, de acuerdo a la parte resolutiva de dichas 

resoluciones, efectuando el pago correspondiente a cada Resolución Sancionatoria, 

o en su caso interponer los Recursos que franquea la Ley (fs. 39-40 c.1, 2, 3, 4, 5, 6 

y 41-42 c.7 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

MINERA PUKARAJU SA., representada por Helen Ivette Lizarro Baldivieso, 

conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 79/2012, de 15 de agosto de 2012 (fs. 

172-173 del expediente), presenta alegatos en conclusión, donde se ratifica en los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, además de señalar que el 5 de 
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septiembre de 2012, presentó un Memorial de presentación de prueba de reciente 

obtención; conforme lo dispuesto por el Articulo 219 Inciso d) de la Ley Nº 2492 

(CTB), e indica que presenta prueba de reciente obtención los formularios de Pago 

de Contribuciones a BBVA Previsión – AFP por los periodos junio a noviembre de 

2008, debidamente legalizados y explicando que dichos formularios emergen de una 

solicitud de rectificación. 

 

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  

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

sus elementos constitutivos. 

 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda.  

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Articulo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes:  

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

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. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V del Código Tributario Boliviano. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 
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el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

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

Artículo 31. (Correcciones de errores). Las entidades públicas corregirán en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 

de hecho o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la 

Resolución. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. 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. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de  

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

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

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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

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

 
vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011,  

Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y adiciones). 

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1., 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de la RND N° 

10.0037.07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales 
Personas jurídicas 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.9 

Presentación de información a través del modula Da 

Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (agentes de 

retención).  

1.000 UFV 3.000 UFV 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0994/2012, de 12 de agosto de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Inconsistencias de la Resolución de Recurso de Alzada 

i. MINERA PUKARAJU SA., en su Recurso Jerárquico y alegatos en conclusión, señala 

que la Resolución de Alzada presenta errores en la parte resolutiva al confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias, consignando de forma repetida el numero de una de 

ellas (18-0048-2012) (7) veces; en este sentido, considera que la Resolución mal 

emitida puede derivar en una confusión en su aplicación, por lo que corresponde 

anular la misma y emitir una nueva en la que se pronuncie expresamente sobre las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

ii. Al respecto, de la revisión de la Resolución de Recurso de Alzada, se advierte que 

mediante Auto de 13 de agosto de 2012 la ARIT La Paz, en observancia al Articulo 

31 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable por expresa disposición del Articulo 201 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB), a fin de evitar futuros perjuicios a las partes, se 

dispuso la corrección de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0597/2012, de 13 de julio de 2012, correspondiendo confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-0043-2012, 18-0044-2012, 18-0045-2012, 18-0046-2012, 18-

0047-2012, 18-0048-2012, y 18-0049-2012, corrección que no afectó lo sustancial del 

acto administrativo; en tal sentido y al amparo de los Artículos 31, 36, Parágrafo II de 

la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), corresponde 

desestimar los argumentos del sujeto pasivo, toda vez que los actos administrativos 

referidos (Resolución del Recurso de Alzada y Auto de corrección) contienen los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y no causan indefensión al 

interesado. 

 

IV.4.2 Origen y correspondencia de multas así como la falta de valoración de la 

prueba. 

i. MINERA PUKARAJU SA., en su Recurso Jerárquico y alegatos, señala que la 

Resolución de Recurso de Alzada sustenta su decisión en el hecho de no haberse 
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presentado documentación que cumpla con los Artículos 217, Inciso a), de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), además de citar una serie de 

normas que refieren principalmente al cumplimiento de la obligación de presentar la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci); en este sentido, Alzada observó que no 

se presentó documentos que desvirtúen las sanciones aplicadas, tales como planillas 

de haberes, planillas impositivas o incluso las cartas de solicitud de rectificación de 

formularios y planillas a la AFP, los formularios de retención y pago, así como los 

registros contables en originales o fotocopias legalizadas. 

 

ii. Desmiente lo señalado en la citada resolución, puesto que sostiene haber presentado 

documentación de descargo, como ser: Carta con cite: PREV-GR-LOTE5662-DC-

47535/02/12, de 2 de abril de 2012, cite: PREV-GR-LOTE5929-DC-49515/03/12, de 

28 de marzo de 2012, ambas emitidas por la Gerente Regional La Paz de la AFP 

BBVA Previsión; copia de la carta de descargo presentada al Servicio de Impuestos 

Nacionales de 4 de abril de 2012; carta PREV-GR-LOTE3727-DC-31269/11/11 de 22 

de noviembre de 2011 donde manifiesta que la planilla Nº 2163722 se ha modificado 

el periodo Abril 2008 al periodo marzo 2008; notas enviadas a la AFP en fecha 8 de 

noviembre de 2011 y 10 de octubre de 2011, de solicitud de corrección del formulario 

correspondiente a marzo; nota enviada al SIN el 13 de octubre de 2010, de solicitud 

de ampliación de plazo para la presentación de descargos; Comprobantes de Egreso 

de cada mes de la retención realizada a los consultores por concepto de IUE e IT; 

fotocopia de cheques por los que se realizo los pagos correspondientes; Fotocopia de 

las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Utilidades (Retenciones) F-570 por los 

periodos de junio a noviembre de 2008; Fotocopia de las Declaraciones Juradas del 

Impuesto a las Transacciones (Retenciones) F-410 por los periodos de junio a 

octubre de 2008; Fotocopia del F-608 RC IVA Agentes de Retención del periodo 

marzo 2008; de manera posterior señala haber presentado los contratos suscritos con 

los consultores en copia legalizada. 

 

iii. Por lo manifestado, expresa que la ARIT La Paz no valoró la prueba limitándose a 

decir que no cuenta con documentación de respaldo, incumpliendo con el Principio de 

Verdad Material, vulnerando las garantías del debido proceso y el derecho a la 

defensa. 
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iv. Sostiene que la empresa durante los periodos de abril y mayo de 2008, tuvo una 

suspensión de actividades, para posteriormente, por los periodos de junio a diciembre 

de 2008, realizar la contratación de dos consultores independientes para efectuar 

trabajos específicos (señores Dardo Barrientos y Luis Almeida); por lo que a falta de 

emisión de la factura tales personas, se procedió a la retención del IUE e IT. 

 

v. Manifiesta que por error involuntario atribuible al contador de la empresa, se realizó 

indebidamente el pago de contribuciones a la AFP de los consultores mencionados, 

errores que fueron rectificados ante la AFP BBVA Previsión, tramite que concluyó el 4 

de abril de 2012, mandando posteriormente una nota de descargo al Servicio de 

Impuestos Nacionales, donde se explicó lo sucedido adjuntando como prueba de 

reciente obtención los documentos que respaldaban la corrección efectuada ante la 

AFP. 

 

vi. Señala que procedió a la corrección de la Planilla Nº 2163722, porque contenía 

errores formales al consignar periodo de abril 2008, cuando debió ser marzo de 2008, 

rectificación aceptada y corregida por la AFP; agrega que se percataron del error al 

ser notificados con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, lo que conllevó a 

la revisión de toda la documentación pertinente, a fin de constatar la correspondencia 

o no de las multas; por lo que se envió al SIN nota donde se explicó el error incurrido, 

solicitando ampliación de plazo para la presentación de descargos debido a que los 

tramites de rectificación y corrección ante la AFP demoran entre 10 a 15 días. 

 

vii. Sostiene que los consultores contratados por la empresa durante los periodos 

observados, no tenían relación de dependencia, situación expuesta en los contratos 

de consultoría presentados en la etapa de prueba, mismos que no fueron 

considerados por la Resolución de Alzada, por tanto no corresponde aplicar lo 

establecido por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-05. 

 

viii. Expresa que lo señalado anteriormente esta expuesto en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, que determina que los sujetos que deben utilizar el software 

RC-IVA (DaVinci) son los sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado, los mismos que deberán encontrarse en relación de dependencia 

con los empleadores o Agentes de Retención, situación que no se acomoda al 
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presente caso, puesto que los consultores contratados son independientes de la 

empresa. 

 

ix. En alegatos escritos, señala que 5 de septiembre de 2012 presentó Memorial de 

presentación de prueba de reciente obtención; conforme lo dispuesto por el Articulo 

219 inciso d) de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) e indica que presenta prueba de 

reciente obtención los formularios de Pago de Contribuciones a BBVA Previsión – 

AFP por los periodos junio a diciembre de 2008, debidamente legalizados y 

explicando que dichos formularios emergen de una solicitud de rectificación. 

 

x. Por su parte la Administración Tributaria, objeta la presentación de pruebas de 

reciente obtención y señala que la misma incumple lo dispuesto en el Articulo 81 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a pertinencia y oportunidad, e indica los Artículos 2 del 

Decreto Supremo Nº 27874, para referirse a la valoración de la prueba y 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0035-05 referida a la presentación de la 

prueba en plazo. 

 

xi. 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, 

clasificando la categoría de ilícitos 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 

dicho Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias, mientras que el Articulo 160, en su Numeral 5, contempla el 

incumplimiento de otros deberes formales como contravención tributaria.  

 

xii. Por su parte, en el marco de los Articulos 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 40 del 

Decreto Supremo Nº 27310  (RCTB), que facultan a la Administración Tributaria a 

dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, se 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 su Articulo 1; éste permite –conforme manda el Articulo 2, 

Parágrafo II- que a través del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, se 
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consolide la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

xiii. 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, presenten a sus empleadores la 

información necesaria en medio electrónico, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci); 

asimismo, prevé que los empleadores o Agentes de Retención consoliden la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitan la misma mensualmente al SIN, 

mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o a través 

del medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, 

en la misma fecha de presentación del Formulario 98 (actualmente 608). 

 

xiv. Por su parte, 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; sanción modificada por el Parágrafo II del Articulo 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011. 

 

xv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 23 de 

septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a MINERA PUKARAJU SA 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200774, 1179200775, 

1179200776, 1179200777, 1179200778, 1179200779, y 1179200780, todos de 11 de 

agosto de 20011, que señalan que al haber 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 acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT. 

 

xvi. Posteriormente el 4 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Dardo Barrientos Tilcara, representante legal de MINERA 
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PUKARAJU SA con las Resoluciones Sancionatorias 18-0048-2012, 18-0047-2012, 

18-0046-2012, 18-0045-2012, 18-0044-2012, 18-0043-2012, y 18-0049-2012, todas 

de 9 de febrero de 2012, e impusieron la sanción de 3.000 UFV, modificando las 

sanciones establecidas en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional  

1179200774, 1179200775, 1179200776, 1179200777, 1179200778, 1179200779, y 

1179200780, haciendo un total de 21.000 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 abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, en aplicación del Subnumeral 4.9 Numeral 

4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, 

adicionado por el Parágrafo II del Articulo 1 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0030-05, Parágrafo I del Articulo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con 

el Articulo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (fs. 32-33 c.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 34-35 c.7 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. En la misma fecha MINERA PUKARAJU SA, mediante nota presenta descargos 

como prueba de reciente obtención, explicando que por error atribuido a su contador, 

se realizó pago de aportes a las AFP cuando no correspondía, por lo que se 

realizó las correcciones ante la AFP BBVA Previsión, adjunta fotocopias de notas de 

solicitud de rectificación realizada a la AFP, Formularios de pago de contribuciones, 

Declaraciones Juradas F-570 y Comprobantes de egreso (fs. 41-68 c.1, 2, 3, 4, 5; 47-

74 c.6 y 43-70 c.7 de antecedentes administrativos). A dicho memorial, el 25 de abril 

de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Dardo Barrientos 

Tilcara, representante legal de MINERA PUKARAJU SA con el Auto Nº 25-0055-2012 

de 23 de abril de 2012, de evaluación de descargos presentados, en el cual declara 

NO HA LUGAR a los mismos, y señala que al encontrarse legalmente notificadas el 4 

de abril de 2012 las Resoluciones Sancionatorias, podrá procederse a la presentación 

de recursos. 

 

xviii. En este marco, cabe puntualizar que el Articulo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

sanciona a todo aquel que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en dicho Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, incumplimiento que será sancionado dentro los límites 

establecidos mediante norma reglamentaria. Al respecto, cabe señalar, en relación a 

al incumplimiento de este tipo de deberes, que estas infracciones se consideran 
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“predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola violación de la 

norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa)” 

(VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7ma. 

Edición. Ediciones Depalma. Buenos Aires-Argentina. 2001. Pág. 390) (las negrillas 

son propias). 

 
 

xix. En este sentido, es preciso notar que el simple hecho de que la información no haya 

sido en los términos establecidos en la norma cuando se encontraba obligado a 

hacerlo, implica el cumplimiento de los presupuestos del tipo sancionatorio, es decir, 

la comisión del ilícito y, consecuentemente, la aplicación de la sanción prevista. Por 

tanto, siendo que al momento de que se generó la obligación de envío de información 

en virtud a que las dos personas mencionadas se encontraban inscritas ante la AFP 

como “trabajadores dependientes”, por los cuales se realizó además aportaciones 

conforme a las previsiones de la normativa en seguridad social, la falta de 

cumplimiento de la obligación derivó en la comisión del ilícito, independientemente de 

que con posterioridad se hayan hecho las gestiones para que dichas personas no 

figuren como trabajadores en calidad de dependencia, situación que permitirá que el 

sujeto pasivo no se vea obligado en lo futuro al cumplimiento del deber formal.   

 

xx. Asimismo, se evidencia que el contribuyente en la instancia de alzada presentó 

documentación de descargo conformada por comprobantes de egreso, Declaraciones 

Juradas del IT Retenciones e IUE Retenciones por los periodos de junio a diciembre 

de 2008, a fin de desvirtuar el incumplimiento alegando que se realizó la retención de 

impuestos por los servicios prestados, la misma se considera necesaria pero no 

suficiente, puesto que siendo que el incumplimiento se refiere a la tenencia de 

personal dependiente cuyos sueldos superan los Bs7.000.-, además de la anterior 

documentación presentada, se debió presentar las planillas de sueldos y salarios, 

planilla tributaria, donde se evidencie que no se cuenta con empleados dependientes 

que tienen sueldos mayores al establecido para el envío de la información del 

Software RC-IVA DaVinci, también remitir un detalle de los conceptos por los cuales 

se realizó las retenciones para la declaración y pago de las mismas mediante F-410 y 

F-570, detalle e importes totales que debieran coincidir con los importes declarados y 
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pagado; respaldo de no estar en funcionamiento durante los periodos de abril y mayo 

2008; documentación que en el presente caso no se evidencia. 

 

xxi. Adicionalmente se evidencia que en la instancia de alzada y ante esta instancia 

jerárquica se presentó las notas de solicitud de rectificación, comprobantes de egreso 

que no cuentan con firmas y aclaración de firmas de los responsables de elaboración 

de los mismos, documentación que no desvirtúa los incumplimientos sancionados, en 

tal sentido, no resulta congruente lo alegado por el contribuyente. 

 

xxii. Por lo expuesto se concluye que MINERA PUKARAJU SA, incumplió la presentación 

del Software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención de los periodos fiscales abril, 

junio a noviembre de 2008, correspondiendo a esta Instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0597/2012, de 13 de julio de 2012, 

manteniendo firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0048-

2012, 18-0047-2012, 18-0046-2012, 18-0045-2012, 18-0044-2012, 18-0043-2012, y 

18-0049-2012, de 11 de agosto de 2011. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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 0597/2012, de 13 de julio 

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

Tributaria La Paz, 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 

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),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0597/2012, de 13 de julio de 2012, 

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

Recurso de Alzada interpuesto por MINERA PUKARAJU SA, contra la Gerencia 

Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-0048-2012, 18-0047-2012, 18-0046-2012, 18-0045-2012, 18-0044-2012, 18-0043-

2012, y 18-0049-2012, de 11 de agosto de 2011, de 11 de agosto de 2011; sea 

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 

 

 

 


