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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0094/2012 
 
 
Recurrente:  Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, legalmente 

representado por Roxana Soraida Quispe  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Virginia Vidal Ayala.  
 
Expediente:   ARIT-CBA/0228/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 09 de abril de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha representada por Bárbara Loyda Sánchez 

Bejarano con nota de el 28 de diciembre de 2012 (fojas 20 a 21 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00267-11 de 16 de Septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Roxana Soraida Quispe Copa en merito al Poder Nº 19/2012 de fecha 11 de enero de 

2012 ante Notaria de Fe Publica Nº 45 en representación  de Centro de Aprendizaje 

Intercultural Caipacha, dando cumplimiento a las observaciones planteadas en el Auto 

de Observación Exp.ARIT-CBA-0228/2011, complementando la nota presentada, 

Formalizo Recurso de Alzada; argumentando lo siguiente: 

Que fue notificada con Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1179200114, 

señalando que la entidad que representa, incumplió con deberes formales al no haber 

presentado información del RC IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente 

al periodo agosto  2008, establecido en el Artículo  160 del CTB, referente al Artículo 

40 del DS 27310 y la RND 10-29-05 y RND 10-37-07 (Anexo A-4.3 num. 4), que 

implicaría una multa de 5.000 UFV’s. 

Manifiesta que presentó descargos ante el mencionado sumario contravencional, 

alegando que Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha,  no tendría que presentar 

el software reclamado, en virtud que no existía personal dependiente cuyo salario 

supere los Bs7.000.- adjuntando, planillas de salario, planilla tributaria, formulario de 

pago de aportes de la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A. y PREVISION BBV S.A. del 

periodo observado; además de comprobantes de pago mensual de aportes de la Caja 

Nacional de Salud, Form. 87-110 de presentación de notas fiscales, todos del periodo 

fiscal agosto del 2008, que corroboran la inexistencia del salario señalado. Añade que 

los mismos no fueron considerados en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00267-11. 
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Señala que la Gerencia Distrital del SIN, justifica el rechazo de los descargos 

presentados, por ser fotocopias simples de los documentos de descargo y que “…de 

acuerdo a la información presentada por el agente de información, Administradora de 

fondos de pensiones se tiene en planilla de haberes correspondiente al periodo fiscal 

agosto 2008, dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs. 

7000.- (siete mil 00/100 bolivianos), Sres. José Benito Peñaloza con un sueldo de Bs. 

7.200.- y Edwin Vladimir Miranda Córdova con un sueldo de Bs. 10.200.-“ 

Restricción del derecho a fundamentación de decisiones por la Administración 

Tributaria 

Refiere al Derecho al Debido Proceso, que ha sido establecido por el Tribunal 

Constitucional de Bolivia, como un supuesto elemental dentro de cualquier tramitación, 

aun para procedimientos administrativos; sostiene que el contribuyente tiene derecho a 

ser oído oportunamente en la tramitación y que sus peticiones sean resueltas de 

manera fundamentada, conforme dispone al Artículo 24 de la CPE. 

Argumenta que la Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria sin 

valorar los documentos presentados como descargo, que indubitablemente mostraban 

que no existía personal que haya percibido salarios superiores a Bs. 7.000.-  

simplemente ignoró su contenido y no justificó los motivos para rechazar su valor 

probatorio. Expresa que no se puso en conocimiento del contribuyente, que entidad 

fungió como agente de información y mucho menos que documento originó la 

información, para poder ejercer adecuadamente actos de defensa. 

Inexistencia de la falta Imputada 

Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada, señala que no se habría 

presentado el Software DA VINCI por el RC IVA dependiente, por el periodo agosto 

2008; debido a que una Aseguradora de Fondos de Pensiones como “Agente de 

Información”, les habría indicado que existían 2 personas con salarios superiores a 

Bs7.000.-, sin embargo, los formularios de aportes y planillas de salario, corroboran lo 

contrario, mas aun, la certificación emitida por la AFP BBA PREVISION de 20 de 

septiembre del 2011, donde se explica que en la Planilla del Periodo Agosto 2008: 

ninguno de los funcionarios percibe salario mayor o igual a Bs. 7.000.- 

Solicitando en petitorio que en función a los Artículos 143, 195 y siguientes del Código 

Tributario, se den por subsanadas las observaciones y declare Nulo el acto impugnado 

o se disponga la Revocatoria de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00267-11 de 16 de 

septiembre de 2011  
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CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Virginia Vidal Ayala en su calidad de Gerente Distrital Cochabamba, 

acredita personería conforme Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0140-11, 

de 16 de marzo de 2011 (fojas 58 del expediente administrativo), que acompaña en 

memorial presentado el 2 de febrero de 2012, (fojas 59 a 63 del expediente 

administrativo), argumenta su respuesta al Recurso en forma negativa en los 

siguientes términos: 

Que de acuerdo con la fundamentación del Recurso de Alzada, identificó dos puntos 

que desarrolla: 

Restricción del derecho a fundamentacion de decisiones por la Administración 

Tributaria 

Señala que mediante Nota 1203/2011 de 23/08/2011 (fojas 24), comunicó al 

contribuyente que las pruebas de descargo presentadas al AISC Nº 1179200114, 

serán valoradas dentro los 20 días corridos a partir de su notificación, mismas que 

serán consideradas en el informe respectivo. Sostiene que notificó en secretaria, el 

citado acto administrativo con forme prevé en el Artículo 90 Ley 2492. 

Alega que en el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROY.AISC/INF/2904/2011 de 31 de 

agosto (fojas 25), realizó la evaluación de los descargos y estableció de las fotocopias 

simples, que esa institución no tienen dependientes con salario mayor a Bs. 7.000.- sin 

embargo, de la información presentada por Administradora de Fondos de Pensiones 

(Fojas 27 antecedentes), se desprende que en la planilla de agosto, existen dos 

dependientes con ingresos que superan a los Bs. 7.000.-, por tanto, corresponde al 

Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, presentar la información en el Software 

RC IVA (Da Vinci) agentes de Retención, de acuerdo al Artículo 4 de la RND Nº 10-

0029-05 

Expresa que las fotocopias simples presentadas por el contribuyente, no pueden ser 

consideradas ni tomadas en cuenta en materia administrativa, en virtud al inciso a) del 

Artículo 217 de la Ley 3092, así como lo dispuesto por los Artículos 1309 y 1311 del 

Código Civil, aplicable en la materia por permisión del parágrafo II del Artículo 5 de la 

Ley 2492. Reitera que las pruebas no fueron tomadas en cuenta por carecer de valor 

probatorio, sin embargo, fueron analizadas por el fiscalizador no habiendo el sujeto 

pasivo desvirtuado con alguna prueba que tenga valor legal o que se pueda establecer 

o comprobar la autenticidad de los mismos. 
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Afirma que a fojas 27 de antecedentes, se encuentra el cuadro remitido al SIN de 

manera trimestral por la AFP BBA PREVISION, conforme la obligación establecida en 

el Artículo 7 de la RND 10.0029.05 de 14/09/2005, siendo esta la verdad material para 

la Administración Tributaria, en todo caso si existía error correspondía al contribuyente, 

presentar sus pruebas de descargo en originales o fotocopias legalizadas. 

Inexistencia de la falta Imputada 

Manifiesta que el contribuyente en su Recurso de Alzada, pone a conocimiento el 

certificado de fecha 20 de septiembre de 2011, mismo que no fue presentado en el 

procedimiento sancionador; alega que la Administración Tributaria, no tuvo la 

oportunidad de valorar y analizar dicho documento, por lo que en aplicación al Artículo 

81 de la Ley 2492, ésta debe cumplir con lo dispuesto por el último párrafo de la norma 

citada. Afirma que la prueba presentada carece de valor legal y la Autoridad de 

Impugnación, deberá verificar ese extremo y aceptar la oposición de esta prueba por 

ser rechazada en su integridad por la Administración Tributaria. 

Solicita en merito a las argumentaciones de hecho y de derecho, según los 

antecedentes administrativos, en aplicación del inciso b) del Artículo 212 de la Ley 

2492 se dicte la Resolución Confirmando en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00267-11 del 16 de septiembre 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:  

 

Relación de Hechos: 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00267-11 

En fecha 19 de julio de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

1179200114, en contra del contribuyente por incumplimiento de la presentación de 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al 

periodo fiscal agosto 2008, conducta que se encuentra prevista como Incumplimiento al 

Deber Formal de Información (fojas 3 de antecedentes administrativos); notificado de 

manera personal al representante legal en fecha 08 de agosto de 2011. 
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El recurrente, en fecha 17 de agosto de 2011, presentó prueba de descargo, en 

respuesta a la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, consistentes 

en fotocopias simples de: 1) Planilla de sueldos agosto y septiembre 2008; 2) DDJJ de 

las AFP`s  agosto y septiembre 2008; 3) Planilla Impositiva por el mes de agosto 2008, 

4) Formularios 110 agosto y septiembre 2008 y 5) Formulario DDJJ de la Caja de 

Salud agosto y septiembre 2008 (fojas 5 a 23 de antecedentes administrativos). 

El 23 de agosto de 2011, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROY.AISC/NOT/1203/2011, comunicó al contribuyente que sus 

pruebas serán evaluadas dentro los 20 (veinte) días corridos a partir de la fecha de su 

notificación, la misma que será considerad en informe. (Fojas 24 expediente 

administrativo) 

El Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROY.AISC/INF/2904/2011 de 31 de agosto de 

2011, emitido por el Departamento de Fiscalización, concluyó que el sujeto pasivo, no 

canceló la sanción estipulada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

001179200114, asimismo, le comunicó que los descargos presentados son 

insuficientes para dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional, siendo 

que no son validos; por tanto, no son aceptados en aplicación al caso 2 del numeral 

tercero del Articulo 17 de la RND 10-0037-07. Además, recomendando remitir el 

expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

(Fojas 25 y 26 de antecedentes administrativos). 

En fecha 16 de septiembre de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00267-11, resolviendo 

sancionar al contribuyente con la multa administrativa de UFV`s 5.000.- (Cinco mil 

00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), conforme lo dispuesto por los Artículos 

160, 161 y 162 del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), y la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 ( Anexo A punto 4.3 del numeral 4) (fojas 30 y 

31 de antecedentes administrativos); debido a que el mismo había incumplido con la 

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

correspondiente al periodo fiscal agosto de 2008, en cumplimiento del Art. 4 de la RND 

10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 
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computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

Roxana Soraida Quispe Copa, en merito al Poder Nº 19/2012 de fecha 11 de enero de 

2012, ante Notaria de Fe Publica Nº 45, en representación de Centro de Aprendizaje 

Intercultural Caipacha, en cumplimiento a las observaciones del Auto de Observación  

EXP. ARIT-CBA-0228/2011, complementa la nota presentada, Formalizando Recurso 

de Alzada: manifestando que el SIN emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

Nº 1179200114, señalando que la entidad que representa había incumplido con 

deberes formales, al no haber presentado información del RC IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención por la gestión correspondiente al periodo fiscal 2008, establecido en el 

Artículo 160 del CTB, referente al Artículo 40 del DS 27310 y la RND 10-29-05 y RND 

10-37-07 (Anexo A-4.3 num. 4), que implicaría una multa de 5000 UFV’s.  Situación por 

la que presentó descargos ante el mencionado sumario, señalando que el Centro de 

Aprendizaje Intercultural Caipacha,  no tendría que presentar el software reclamado en 

virtud que no existía personal dependiente cuyo salario supere los Bs7.000.- 

adjuntando, planillas de salario, planilla tributaria, formulario de pago de aportes de la 

AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A. y PREVISION BBV S.A. del periodo observado; 

además de comprobantes de pago mensual de aportes de la Caja Nacional de Salud, 

Form. 87-110 de presentación de notas fiscales, del periodo fiscal agosto del 2008, que 

corroboran la inexistencia del salario señalado.  

Por su parte, la Gerencia Distrital del SIN expresa el rechazo de los descargos 

presentados, por ser simples fotocopias, además que “…de acuerdo a la información 

presentada por el agente de información, Administradora de fondos de pensiones se 

tiene en planilla de haberes correspondiente al periodo fiscal agosto 2008, 

dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs. 7.000.- (siete mil 

00/100 bolivianos), Sres. Jose Benito Peñaloza con un sueldo de Bs. 7.200.- y Edwin 

Vladimir Miranda Córdova con un sueldo de Bs. 10.200.- 

Por lo que corresponde citar las disposiciones legales aplicables en el presente 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; 
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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.  

 
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 (Software RC-IVA (Da Vinci) 

para Dependientes y Agentes de Retención) 
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Artículo 4º. (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.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 110. 

Artículo 5º. (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 Boliviano, y en el numeral 4.3 del 

Anexo A de la Resolución Formativa 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. 

De la Revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a las facultades de 

control, verificación e investigación, otorgados por los Artículos 66 y 100 del Código 

Tributario Boliviano, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

001179200114, contra el Contribuyente Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha 

debido a que no presentó información del Software RC-IVA (Da Vinci), correspondiente 

al periodo agosto 2008; sancionándolo con 5000 UFV’s de acuerdo a lo establecido en 

la RND 10-0037-07 punto 4.3 del numeral 4; acto que fue notificado de manera 

personal al representante legal del Contribuyente  

Dentro el periodo de prueba según establece el articulo 168 de la Ley 2492,el 

Contribuyente presento ante la Administración Tributaria en fotocopia simple 1) Planilla 

de sueldos agosto y septiembre 2008; 2) DDJJ de las AFP`s  agosto y septiembre 

2008; 3) Planilla Impositiva, y Formularios 110 agosto y septiembre 2008 y 4) 

Formulario DDJJ de la Caja de Salud agosto y septiembre 2008 (fojas 5 a 23 de 

antecedentes administrativos), que corroboran la inexistencia de un salario mayor o 

igual a Bs. 7000.- para sus dependientes. Descargos que no fueron considerados por 

la Administración Tributaria por tratarse de fotocopias simples y  fue emitida la RS Nº 

18-00267-11  

El Artículo 8 del D.S. 21531 en su inciso e) dispone que el agente de retención 

presentará una declaración jurada mensual y pagará los montos retenidos hasta el día 

quince (15) del mes siguiente al que corresponden las retenciones. En los periodos 
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mensuales en los que no hubiera correspondido retener a ningún dependiente, 

conforme a la aplicación de las normas dictadas en este artículo, los agentes de 

retención no estarán obligados a presentar la declaración jurada que se menciona en el 

párrafo precedente. 

Por su parte, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05, en su Artículo 4 

dispone 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 remitirla mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales, en la misma fecha de presentación del formulario 110 y en caso 

de incumplimiento el Artículo 5º de la RND Nº 10.0029.05, establece que serán 

sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 17 de agosto de 

2011, el recurrente presentó nota a la Administración Tributaria (fojas 5 a 23), 

adjuntando pruebas descargo consistente en planillas de sueldos y salarios, de agosto 

y septiembre de 2008; DDJJ de las AFP´s agosto y septiembre 2008; Formulario DDJJ 

de la Caja de salud agosto y septiembre 2008; Planillas impositivas y Formulario 110 

agosto y septiembre 2008, documentación en fotocopias simples. 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 percibe salarios arriba de 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, 

de agosto y septiembre de 2008, 4) DDJJ de las AFP´s agosto y septiembre 2008; 5) 

Formulario DDJJ de la Caja de salud agosto y septiembre 2008; 6) Planillas impositivas 

y Formulario 110 agosto y septiembre 2008 (fojas 3 a 11 del expediente).   

 

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

recurrente, de conformidad al Artículo 217 de la Ley 2492, 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.  
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En este entendido, se evidenció que el sujeto pasivo solicitó en fecha 19 de septiembre 

de 2011, a la AFP Previsión (fojas 19 del expediente administrativo), la corrección de 

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

Tributaria, la existencia de funcionarios que perciben un salario igual o mayor a Bs. 

7.000.- por el mes de agosto 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-120-09/11 de 

20 de Septiembre de 2011 (fojas 9 del expediente administrativo), dirigida a Centro de 

Aprendizaje Intercultural Caipacha con NIT 1008041028, señala que verificado en el 

sistema integral de pensiones del mes de agosto 2008, certifica que ninguno de los 

funcionarios de esa institución percibe un salario mayor o igual a Bs. 7.000.-  

 

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

de Aprendizaje Intercultural Caipacha, presentadas ante la Jefatura Departamental de 

Trabajo, así como a la Caja de Salud CORDES, (fojas 3 del expediente administrativo), 

correspondiente al mes de agosto de 2008, misma que fue recepcionada por las 

entidades citadas en fecha 16 de octubre de 2008, que no existen funcionarios que 

perciben ingresos mayores o iguales a Bs. 7.000.-, de la misma forma se evidencia en 

los Formularios de Pago de Contribuyentes de las AFP´s Previsión y Futuro de Bolivia 

(fojas 4 a 8 del expediente administrativo), que ninguno de los funcionarios de esa 

institución perciben ingresos mayores o iguales a Bs. 7.000.-. Por tanto, el Centro de 

Aprendizaje Intercultural Caipacha, no incumplió con el Artículo 4 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 27, un detalle de funcionarios de Centro 

de Aprendizaje Intercultural Caipacha con ingresos mayores o iguales a Bs. 7.000.- 

que 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.  
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Por lo expuesto, habiendo el recurrente, aportó pruebas consistentes en Nota PREV-

COB-120-09/11 de 20 de Septiembre de 2011 (fojas 9 del expediente administrativo), 

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 Jefatura Departamental de Trabajo y Caja CORDES, los Formularios 

de Pago de Contribuyentes de las AFP´s Previsión y Futuro de Bolivia (fojas 4 a 8 del 

expediente administrativo) 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.- (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 18-00267-11 de 16 de septiembre 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 deber formal.  

 

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 18-00267-11 

de 16 de septiembre 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. 
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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. 

 

 


