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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0149/2010 
 
 

Recurrente: AEREO JET S.A. legalmente representado por Wilma 
Vallejos Grageda 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representada 
legalmente por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0107/2010 
 

Cochabamba, 3 de septiembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Wilma Vallejos Grageda en representación de 
Aero Jet S.A. mediante memorial de fojas 39 a 42, conforme acredita el testimonio 
poder Nº 245 de 15 de abril de 2010, fojas 37 - 38, contra las Resolución 
Sancionatorias Nos. 18-00173-10, 18-00174-10, 18-00175, 18-00176-10 y 18-00177-10 
de 4 de enero de 2010 dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Las Resoluciones Sancionatorias impugnadas imponen multas de UFV’s 5.000.-  por 
cada una, supuestamente por incumplir la presentación de la información del software 
RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, periodos enero, febrero, marzo, junio y 
octubre del 2007, incumpliendo el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 
10-0029-05.  El artículo 3 de la citada norma dispone que los dependientes con 
ingresos mayores a Bs.7.000.-  y descargan con facturas están obligados a 
proporcionar  esa información mediante el software aprobado por el SIN, y aquellos  
dependientes que no desearan descargar mediante facturas no tienen esa obligación 
simplemente porque no existe información que declarar. 
 
En el presente caso, si bien en las planillas de haberes de los meses observados 
existen dependientes que ganan más de Bs. 7.000.-, ninguno de ellos descargó con 
facturas, por lo que no tenían obligación de presentar información alguna de acuerdo a 
la Disposición Final Primera de la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05 que 
indica los agentes de retención solamente están obligados a presentar mediante 
Software RC-IVA (Da Vinci) los descargos (facturas) presentados por los dependientes 
obligados, por lo que esta demostrado que la empresa no cometió ningún 
incumplimiento. 
 
La Administración Tributaria no realizó una adecuada valoración de los descargos 
presentados, consistentes en Planillas de Haberes y Planillas Tributarias, ya que en 
franca confusión y mala interpretación de la norma indican que la no presentación del 
Formulario 110/87 no es suficiente para liberar la obligación del agente de retención. 
Asimismo, se evidenció que las Resoluciones Sancionatorias llevan la firma y sello de 
Silvano Arancibia Colque en calidad de Gerente Distrital y las notificaciones por cédula 
de los mismos actos consignan como Gerente Distrital a Ruth Claros Salamanca, 
vulnerando el requisito más importante estipulado en el artículo 17 de la Resolución 
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Normativa de Directorio 10-0037-07, por lo que son nulos de pleno derecho. Concluye 
solicitando dejar sin efecto legal las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00173-10, 
18-00174-10, 18-00175-10, 18-00176-10 y 18-00177-10 de 4 de enero de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 49, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 50 a 53,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria, verificó que Aereo Jet S.A. incumplió con la presentación 
de Información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención correspondientes 
a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, junio y octubre de la gestión 2007, de 
dependientes con sueldos mayores a Bs. 7.000.-  en cumplimiento a lo establecido en 
la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. Verificando que el sujeto pasivo 
incumplió con dichos deberes formales vulnerando los artículos 71, 160 y 162 del 
Código Tributario y 4 de la Resolución Normativa de Directorio citada.   
 
Los artículos 25 del Código Tributario, 1 y 8 del Decreto Supremo 21531, establecen 
que los agentes de retención deben efectuar la retención o percepción de los tributos, 
siendo el único responsable ante el fisco por el importe retenido considerándose 
extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe, siendo los empleadores del 
sector público o privado, que paguen o acrediten a sus dependientes, por cualquiera de 
los conceptos señalados en el inciso c) del artículo 19 de la Ley 843, los que deben 
deducir del total de pagos mensualmente, los créditos y pagos a cuenta señalados, si 
las imputaciones resultaran a favor del fisco, el agente de retención (empleador) las 
presentará y cancelará en una sola declaración jurada mensual. Constituyéndose estas 
obligaciones en deberes formales de los agentes de retención por mandato de los 
numerales 15 y 16 de la Resolución Administrativa 05-0040-99. 
 
Los artículos 4 y 5 de la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 emitida de 
acuerdo a la facultad conferida en los artículos 3, 5 y 64 de la Ley 2492, señalan que 
los empleadores o agentes de retención deberán consolidar la información electrónica 
proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 
de Retención, y remitir mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante 
su sitio web o presentar en medio magnético en la Gerencia Distrital de su jurisdicción 
en la fecha de presentación del Formulario 98 y cuyo incumplimiento se sancionará de 
acuerdo al artículo 162 de la Ley 2492.  
 
Se verificó que Aereo Jet S.A. cuenta con personal con ingresos mayores a Bs. 7.000.- 
y en su calidad de agente de retención, tiene la obligación de consolidar la información 
presentada por sus dependientes y/o realizar la misma operación de crédito o saldo 
anterior que tengan los mismos y enviar esta información al Servicio de Impuestos 
Nacionales a través del Software Da Vinci, obligación mensual independiente a si los 
dependientes no hubieran presentado sus formularios en medio magnético, ya que por 
mandato de la normativa citada, este es el único responsable ante el fisco del importe 
retenido o deducido a sus empleados. 
 
El artículo 21 del Decreto Supremo 26115 dispone que un servidor público podrá 
ejercer un puesto de carácter interino cuando se produzca una vacante por renuncia, 
retiro, jubilación u otras causas, de manera temporal y hasta cuando un titular regrese 
a ocupar el puesto, por lo que el cargo ocupado por Ruth Esther Claros Salamanca 
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desde el 31 de mayo hasta el 27 de agosto de 2010, es legal y no genera ningún vicio 
de nulidad como señala el contribuyente. Concluye, solicitando confirmar las 
Resoluciones Sancionatorias Nros 18-00173-10, 18-00174-10, 18-00175-10, 18-00176-
10 y 18-00177-10 de 4 de enero de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
pruebas, alegatos  e informe técnico de esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria,  se evidencia: 
 
La Administración Tributaria notificó al contribuyente Aereo Jet S.A.  con Autos Iniciales 
de Sumarios Contravencionales Nos. 000959101195, 000959101196, 000959101197,  
000959101198 y 000959101199,  fojas 4 carpetas I, II, III, IV y V de antecedentes, por  
incumplimiento de información Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, 
correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, junio y octubre de 
2007 en la misma fecha de presentación del Formulario 98, otorgando el término de 20 
días para descargos. Dentro de dicho periodo de prueba acompañó descargos a su 
memorial de descargos, fojas 12 a 13, los que fueron valorados en Informes y Nota 
CITE/SIN/GDC/DF/PE/NOT/1825/2009, fojas 17 carpeta I y 16 carpetas II, III, IV y V de 
antecedentes, que establecen no ser suficientes para desvirtuar la contravención a 
deberes formales, por lo que se emitió y notificó con Resoluciones Sancionatorias Nos. 
18-00174-10, 18-00173-10, 18-00176-10, 18-00177-10  y 18-00175-10, fojas 25 a 29 
carpeta I y 23 a 27 de carpeta II, III, IV y V de antecedentes, sancionando con multas 
administrativas de UFV’ s 5.000.- por cada periodo.  
 
Los artículos 70 y 71 del Código Tributario parágrafo I, establecen que toda persona 
natural o jurídica de derecho público o privado, esta obligada a proporcionar a la 
Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 
tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 
otras personas, cuando fuere requerido expresamente por dicha entidad, 
constituyéndose en obligación tributaria el cumplimiento del Código Tributario, leyes 
tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
 
Con la facultad conferida por el artículo 64 de la Ley 2492, complementada por el 
artículo 21 del Decreto Supremo 27310, la Administración Tributaria emitió Resolución 
la Normativa de Directorio N° 10-0029-05, que reglamenta el uso del “Sofware 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.  
 
La documentación presentada por Aereo Jet S.A. en fase administrativa y ante esta 
instancia recursiva, fojas 16 a 30 del expediente, originales de Planillas de Sueldos y 
Salarios, fojas 14 a 15 Carpeta I y 13 a 14 carpetas II, III, IV y V de antecedentes, y 
Planilla de Retenciones a Dependientes (Planilla Tributaria), fojas 16 carpeta I y 15 
carpetas II, III, IV y V de antecedentes, correspondientes a los periodos enero, febrero, 
marzo, junio y octubre de 2007, evidencian que los dependientes Pierola Miranda Erick 
y Vargas Martínez Johnny con ingresos mayores a Bs. 7.000.- en los periodos citados 
no presentaron facturas, ni Formularios RC-IVA, por lo que la empresa recurrente 
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haciendo uso del crédito fiscal existente, utilizó el saldo de periodos anteriores a favor 
de los mismos como pago a cuenta de dicho impuesto.   
 
El articulo 1, de la RND 10-0029-05 señala que, el objeto de esta disposición normativa 
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; por 
lo que en su articulo 2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes, para el 
registro del detalle de información de las facturas o notas fiscales presentadas como 
pago a cuenta del RC-IVA y permite a los Agentes de Retención, consolidar la 
información declarada por los dependientes y la generación de la planilla tributaria; en 
este sentido la Autoridad General de Impugnación Tributaria estableció como 
precedente en su resolución AGIT-RJ 0304/2009 que el software RC-IVA (DA Vinci), 
distingue dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto responsable de registrar la 
información respecto a sus facturas y el empleador encargado de consolidar la 
información remitida por sus dependientes. 
 
Los artículos 3 y 4 de la RND 10-0029-05, establecen los procedimientos que debe 
seguir el contribuyente en relación de dependencia y el Agente de Retención 
(empleador), en el uso  del software RC-IVA (Da Vinci); refiriendo que los dependientes 
con sueldos que superen los Bs.7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del 
RC IVA la alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, deben presentar a 
sus empleadores la información necesaria en medio magnético, además del Form. 87 
(actual Formulario 110)  impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales 
de respaldo; y que los Agentes de Retención (empleadores) deben consolidar la 
información electrónica proporcionada por sus dependientes. Consecuentemente, la 
obligación de consolidar la información que debe ser remitida por el empleador al SIN, 
surgirá cuando el dependiente presente a éste la información de sus facturas o notas 
fiscales en medio magnético, por lo que si el o los dependientes no desean efectuar 
dicha presentación no existirá información que consolidar y, por lo tanto, tampoco 
habrá información para remitirla al SIN. 
 
En este sentido, en el presente caso y por los períodos enero, febrero, marzo, junio y 
octubre 2007, al no haber recibido Aereo Jet como Agente de Retención (empleador), 
la información de parte de su dependiente, no poseía la información para consolidar y 
remitirla al SIN, lo que no puede traducirse en una falta de colaboración al fisco, dado 
que no existía información sobre la que el fisco pueda ejercer las facultades señaladas 
en el artículo 66 de la Ley 2492 
 
Respecto a la valoración de la prueba presentada por la empresa recurrente en la fase 
administrativa se evidencia que la misma fue valorada por la Administración Tributaria 
en Informes Nos. CITE: SIN/GDC/DF/PE/INF/0232/2009, CITE: SIN/GDC/DF/PE/INF/ 
0233/2009, CITE: SIN/GDC/DF/PE/INF/0234/2009, CITE: SIN/GDC/DF/PE/INF/0235/ 
2009 y CITE: SIN/GDC/DF/PE/INF/0236/2009, fojas 18 a 19 carpeta I y 17 a 18 
carpetas II, III, IV y V de antecedentes, y Nota CITE/SIN/GDC/DF/PE/NOT/1825/2009, 
fojas 17 carpeta I y 16 carpetas II, III, IV y V de antecedentes, por lo que no se causó 
indefensión, ni vulnero los derechos del recurrente. 
 
Por la unificación de procedimientos establecida en el artículo 169 del Código 
Tributario, la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, 
donde por mandato del artículo 99 del mismo cuerpo legal, las Resoluciones 
Determinativas que dicte la Administración Tributaria deberán contener como requisitos 
mínimos; lugar, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, fundamentos de hecho 
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y derecho, especificación de la deuda tributaria, así como la firma, nombre y cargo de 
la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, 
viciará de nulidad dicho acto. Evidenciándose que tanto las Resoluciones 
Sancionatorias impugnadas como los Autos de Instrucción para la Notificación por 
Cédula Nros. 25-02653-10, 25-02650-10, 25-02651-10, 25-02654-10 y  25-02652-10, 
fojas 25 a 29-vlta. carpeta I y 23 a 27-vlta. carpeta II, III, IV y V de antecedentes,  
cuentan con firma nombre y cargo de autoridad competente, como se evidencia en 
Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0231-10, fojas 49 del expediente, que 
establece como Gerente Distrital Interina del Servicio de Impuestos Nacionales 
Cochabamba a Ruth Esther Claros Salamanca del 31 de mayo al 21 de agosto de 
2010, por cuanto no existe la nulidad invocada. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nros 18-
00173-10, 18-00174-10, 18-00175-10, 18-00176-10, y 18-00177-10 de 4 de enero de 
2010.   
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público 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, hágase saber y cúmplase.  


