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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0070/2012 
 
 
Recurrente: Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, legalmente  

representado por Félix Acosta Vásquez  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Virginia Vidal Ayala  
 
Expediente:   ARIT-CBA/0206/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de marzo de 2012  
          
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, representado legalmente por 

Boris Sebastián Villarroel Pérez, conforme acredita Poder Nº 953/2011 de 2 de 

diciembre de 2011, otorgado en su favor por Félix Acosta Vásquez, H. Alcalde 

Municipal de Puerto Villarroel, mediante memoriales presentados el 5 y 19 de 

diciembre de 2011 (fojas 42 a 43 y 47 a 47 vlta. del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-00342-11 de 6 

de octubre de 2011, emitida por Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Que fue notificado personalmente con la Resolución impugnada, la cual establece que 

el Municipio de Puerto Villarroel, incumplió con la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci), correspondiente al mes de mayo del 2008, hecho que 

constituye Incumplimiento al Deber Formal, previsto en los Artículos 160 de la Ley 

2492 y 40 del DS 27310, así como las RND Nos. 10-0029-05 y 10-0037-07, en razón 

de existir personal con salario superior a Bs. 7.000.- Señala que esa información fue 

proporcionada por la Administradora de Fondos de Pensiones.  

 

Argumenta que se apersonó a la Administración Tributaria y solicitó dejar sin efecto el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, afirmando que ningún funcionario percibe un 

salario superior a Bs. 7.000.- para tal efecto adjunto fotocopias de las planillas de 

sueldos y salarios, del mes observado, así como las planillas de pago de Cargas 

Sociales. Alega que las mismas no fueron valoradas por el ente recaudador, por 

tratarse de fotocopias simples, sancionándole con una multa de UFV’s 5.000.  

 

Manifiesta que a objeto de desvirtuar la existencia del incumplimiento sancionado, 

presenta adjunto al Recurso de Alzada y de conformidad los Artículos 215 y 217 de la 
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Ley 2492, prueba de descargo que merece ser valorada por esta instancia, conforme a 

la sana critica y prudente arbitrio. 

 

Por lo expuesto solicita se anule y se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria 

impugnada.  

  

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Virginia Vidal Ayala, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 

Nº 03-0140-11 de 16 de marzo de 2011 que acompaña, por memorial presentado el 11 

de enero de 2011 (cursante de fojas 52 a 53 vlta. del expediente), respondió 

negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que la información proporcionado por el Municipio de Puerto Villarroel, son fotocopias 

simples que no tienen valor probatorio alguno. Alega que la información proporcionada 

por la Administradora de Fondos de Pensiones, corresponde al mes de mayo de 2008 

y que demuestra que 8 empleados del sujeto pasivo, perciben sueldos y salarios brutos 

mayores a Bs. 7.000.- por lo que se encontraba obligado el empleador o agente de 

retención a la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci), en 

cumplimiento a la RND 10-0029-05 de 14/09/2005 y que dicha inobservancia, es 

sancionada conforme dispone el Artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral 4.3 del 

Anexo A de la RND 10-0037-07. 

 

Sostiene que el recurrente, en su demanda afirma que no presentó la prueba solicitada 

y solicita se rechace la misma conforme estipula el Artículo 81 del Código Tributario.   

   

Por lo expuesto solicita se dicte resolución confirmando la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00342-11 de 6 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  
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Relación de Hechos: 

Cursa a fojas 3 de antecedentes administrativos, el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 1179200007, que resolvió instruir Sumario Contravencional contra 

del Gobierno Municipal de Puerto Villarroel, toda vez que este no presentó información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) del periodo mayo 2008, asimismo, señala que su 

conducta esta prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información, Artículo 5 

de la RND 10-0029-05, sujeta a sanción establecida en el punto 4.3 RND 10-0037-07 

de 14/12/2007, la misma que asciende a 5.000 UFV. Además, le concedió conforme 

dispone el Artículo 168 de la Ley 2492, veinte (20) días para la presentación de 

descargos. 

 

El 19 de septiembre de 2011, el recurrente mediante nota dirigida a la Administración 

Tributaria, presentó descargos relacionados al incumplimiento de presentación de 

información, consistentes en fotocopias de: Planilla de haberes del Consejo Municipal y 

del Ejecutivo, así como las planillas de Cargas Sociales AFP Previsión y las planillas 

impositivas por el mes de mayo 2008 (fojas 6 a 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3069/2011, el cual concluye señalando que el 

contribuyente Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, no canceló la sanción 

estipulada en el Auto de Sumario Contravencional Nº 1179200007, asimismo, no 

presentó descargos validos que hagan a su favor (fojas 21 a 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de noviembre de 2011, el ente recaudador notificó personalmente al 

representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, Félix Acosta 

Vásquez, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00342-11 de 6 de octubre de 2011, 

resolvió sancionarle con la multa administrativa de UFV’s 5.000, en aplicación a lo 

dispuesto por los Artículos 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 y la RND Nº 10-0037-07 

(Anexo A - Punto 4.3 del num. 4), (fojas 26 a 27 vlta. de antecedentes administrativos)  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

En el presenta caso, el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, expresa que no 

existen funcionarios en ese municipio, que perciban un salario superior a Bs. 7.000.- 

por tanto, no existe la obligación de retención, así como la obligación de presentar la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci); alega que no existe la contravención 

establecidas en el Artículo 160 de la Ley 2492. Añade que presentó a la Administración 

Tributaria, entre otras planillas de sueldos y salarios por el mes de mayo 2008, mismas 
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que no fueron valoradas por el ente recaudador por tratarse de fotocopias simples. 

Concluye señalando que presenta descargos ante ésta instancia, conforme disponen 

los Artículos 215 y  217 de la Ley 2492.  

 

Con la finalidad de continuar con el análisis del presente Recurso de Alzada, 

corresponde citar las disposiciones legales aplicables al caso. 

 
Ley 2492, Código Tributario Boliviano 

Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

Artículo 162° (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

Ley 3092, Título 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 el 

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad  competente. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

Resolución Normativa de Directorio No. 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005. 

Artículo 3.- (Contribuyentes con 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 a la alicuota del IVA 

contenido en facturas, notas fiscales o documento equivalente, 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.  

 
Articulo 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 de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

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

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

presentación del formulario 98. 

 
De la revisión de antecedentes administrativos, se evidenció que la Administración 

Tributaria en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de 

la Ley 2492, notificó personalmente el 8 de septiembre de 2011 al representante legal 

de Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel Félix Acosta Vásquez, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1179200007 de 19 de julio de 2011, el cual 

señala que de acuerdo a la información proporcionada por la Administración de Fondos 

de Pensiones, se tiene en su planilla de haberes del mes de mayo 2008 de ese 
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municipio, dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs. 7.000.- 

por tanto, se encuentra obligado a presentar la información a través del Software RC-

IVA (Da Vinci), en su calidad de agente de retención, asimismo, resolvió instruir 

Sumario Contravencional contra el sujeto pasivo, toda vez que este no presentó la 

información mencionada. Además, afirma que su conducta esta prevista como 

Incumplimiento al Deber Formal de Información, Artículo 5 de la RND 10-0029-05, 

sujeta a sanción establecida en el punto 4.3 RND 10-0037-07 de 14/12/2007, la misma 

que asciende a 5.000 UFV’s, concediéndole 20 días para la presentación de descargo, 

conforme dispone el Artículo 168 de la Ley 2492 (fojas 3 de antecedentes 

administrativos). 

 

Continuando con el análisis de los descargos, se evidencia que el 19 de septiembre de 

2011, el Municipio recurrente presentó nota a la Administración Tributaria (fojas 6 a 20 

de antecedentes administrativos), adjuntando pruebas descargo consistente en 

planillas de sueldos y salarios, correspondiente al del mes mayo de 2008, como 

también las planillas de Cargas Sociales “AFP Previsión” y planillas impositivas, tanto 

del Consejo, así como del Ejecutivo Municipal. Asimismo, al momento de interponer 

Recurso de Alzada, el sujeto pasivo presentó ante ésta instancia recursiva: 1) Nota 

enviada por el recurrente a AFP Previsión, solicitando certificación indicando que 

ningún funcionario gana Bs. 7.000.- 2) Original de la nota enviada por la AFP BBVA 

Previsión, la misma que encuentra rubricada por el Gerente Regional de esa 

institución, 3) Planillas de sueldos y salarios del Consejo y del Ejecutivo Municipal, por 

el mes de mayo 2008, que fueron presentadas ante la Caja Nacional de Salud, con 

fecha de recepción 27/06/2008 (fojas 5 a 37 del expediente administrativo).   

 

Por tanto, corresponde a ésta instancia recursiva analizar las pruebas aportadas por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, de conformidad al Artículo 217 de la 

Ley 2492 y si las mismas logran desvirtuar o no el incumplimiento del deber formal,  

determinado en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, relacionado con la presentación 

de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci), Agentes de Retención.  

 

En este entendido, se evidenció que el sujeto pasivo solicitó en fecha 12 de octubre de 

2011, a la AFP Previsión (fojas 32 del expediente administrativo), la corrección de 

datos y certificación, en razón que esa institución habría reportado a la Administración 

Tributaria, la existencia de funcionario ediles que perciben un salario de Bs. 7.000.- por 

el mes de mayo 2008, hecho que derivó en el incumplimiento con la presentación de 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) agente de retención. Asimismo, se 

evidenció que la AFP BBVA Previsión, en Nota PREV-COB-201-10/11 de 27 de 
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octubre de 2011 (fojas 5 del expediente administrativo), dirigida al Municipio de Puerto 

Villarroel, señala que verificado en el sistema integral de pensiones del mes de mayo 

2088, certifica que ninguno de los funcionarios percibe un salario mayor a Bs. 7.000.- 

 

También, se evidenció en los originales de las planillas de sueldos y salarios 

presentadas a la Caja Nacional de Saud, por parte de la entidad recurrente (fojas 8 a 

13 del expediente administrativo), las mismas que corresponden al personal de 

Consejo y Ejecutivo por el mes de mayo/2008, recepcionadas por la entidad citada en 

fecha 27 de junio de 2008, que los supuestos funcionarios que perciben ingresos a Bs. 

7.000.- es decir, David Blanco Condori, Boris Villarroel Pérez, Luis Ale Alandia Solíz, 

Hilarión Hidalgo Rodríguez, Jhonny Rojas Mancilla, Juan Magne Flores, Edwin Castillo 

Condori y Félix Acosta Vásquez, según reporte de AFP Previsión y posteriormente 

rectificada y analizada en el párrafo anterior, los mencionados funcionarios públicos 

tiene un haber básico inferior a Bs. 7.000.- Por tanto, el Municipio de Puerto Villarroel, 

no incumplió con el Artículo 5 de la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005.    

 

Adicionalmente corresponde señalar, que de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidenció que cursa a fojas 23, un detalle de funcionarios de ese 

municipio con ingresos mayores a Bs. 7.000.- que supuestamente fue proporcionada 

por la AFP BBVA Previsión Administradora de Fondos de Pensiones en su calidad de 

Agentes de Información, advirtiéndose que la misma no cuenta con ningún sello o firma 

del responsable de proporcionar esa información, tampoco se encuentra en papel 

membretado de la institución que la emitió; información que fue la base para que el 

ente recaudador, ejerza sus facultades conforme dispone los Artículos 66 y 100 de la 

Ley 2492, es decir, de control, verificación, fiscalización e investigación, sin embargo, 

el ente recurrido debió verificar la información proporcionada y que estas sean 

rubricadas por el responsable, así como de la institución que proporciona dicha 

información.  

 

Por lo expuesto, habiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel, 

aportado pruebas consistentes en Nota PREV-COB-201-10/11 de 27 de octubre de 

2011, emitida por AFP BBVA Previsión, que certifica que ningún funcionario percibe 

sueldos y salarios mayores o iguales a Bs. 7.000.- así como las planillas de haberes 

presentadas a la Caja Nacional de Salud, documentos que son admitidos y valorados 

conforme dispone el Artículo 217 de la Ley 2492, mismos que desvirtúan el inicio del 

proceso contravencional por incumplimiento de deberes formales establecido en el 

Artículo 162 de la Ley 2492 y el Artículo 3- I de la RND 10-0029-05, que establece que 

los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 7.000.- 
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(Siete mil 00/100 Bolivianos) que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA a la 

alícuota del IVA contenido en facturas, notas fiscales o documento equivalente, 

deberán presentar a sus empleadores o Agentes de Retención la información 

necesaria en medio electrónico, corresponde a ésta instancia revocar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00342-11 de 6 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital de Cochabamba, que estableció una multa de UFV’s 5.000.-, en razón de no 

existir incumplimiento de deberes formales.  

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-00342-11 

de 6 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inc. a) del Código 

Tributario Boliviano. 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


