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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0235/2012 
 
 
Recurrente:  JALASOFT SRL., legalmente representada por Carlos Correa 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ruth Esther Claros 
Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0139/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 31 de agosto de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
JALASOFT SRL., legalmente representada por Carlos Correa, conforme acredita el 

Testimonio Poder Nº 823/2008 (debió decir 283/2008) de 27 de marzo de 2012 (fojas 

18 a 24 y Vlta. del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 6 de 

junio de 2012 (fojas 42 a 43 y Vlta. del expediente administrativo); interpuso Recurso 

de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-00234-2011 de 13 de 

septiembre de 2011, manifestando lo siguiente:  

 

Que el 16 de septiembre de 2011, el Servicio de Impuestos Nacionales le notificó con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1179200054 de 19 de julio de 2011 por 

incumplir con la presentación del Software RC-IVA Da Vinci, periodo abril de 2008, por 

tener un dependiente con un salario mayor a Bs7.000.-; alega que a pesar de haber 

presentado como descargo las Planillas de Sueldos por ese periodo, que reflejaban el 

error con relación al total ganado de sus dependientes, la Administración Tributaria le 

notificó la Resolución Sancionatoria recurrida, insistiendo en la existencia de 

dependientes con haberes mensuales mayores a Bs7.000.-, en atención a datos 

proporcionados por la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP’s), en su calidad 

de agente de información. 

 

Argumenta que el recurrente no fue informado oportunamente por el SIN, de los datos 

que obtuvo de las AFP’s, empero, solicitó certificaciones a esta entidad, que 

demostrarían que ninguno de sus empleados llegó a ganar mas de Bs7.000.-, 

específicamente el dependiente Calbimonte Pérez Alvaro Daniel, señalando que este 

empleado el mes de abril 2008 recibió un salario de Bs6,428.73. 

 

Señala que la posición adoptada por la Administración Tributaria, no considera el pago 

de incrementos retroactivos, que está imputado a cada mes y que por este hecho no 

podría aplicarse el Artículo 160 de la Ley 2492, Artículo 40 del DS 27310 y las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0029-05 y 10-0037-07. Sostiene que el 
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SIN al no hacerle conocer lo informado por las AFP’s, lo colocó en un estado de 

indefensión, en la etapa de sumario contravencional; sin embargo, las certificaciones 

que el obtuvo, demuestra que en las Planillas de abril 2008, ningún funcionario de 

Computer Xtras Xpres SRL., percibió un salario mayor a Bs7.000.-. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio revocar totalmente la Resolución recurrida, se 

deje sin efecto la misma y se libere de toda responsabilidad tributaria. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ruth Esther Claros Salamanca, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0188-12 de 4 de mayo de 2012 que 

acompaña (foja 53 del expediente administrativo); por memorial presentado el 27 de 

junio de 2012 (fojas 54 a 58 del expediente administrativo), respondió negativamente el 

Recurso con los siguientes fundamentos:   

 

Que de acuerdo a la información proporcionada por la Administradora de Fondo de 

Pensiones, el sujeto pasivo debió remitir mediante el Software RC-IVA (Da Vinci), 

periodo abril de 2008, al existir un independiente con ingresos, sueldos o salarios 

brutos mayores a Bs7.000.-, razón por la que le notificó el 5 de agosto de 2011, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1179200054 sancionándolo con una multa 

administrativa equivalente a UFV’s 5.000.- alega que la documentación presentada 

como descargo (Planilla de Sueldos y Salarios – periodo abril 2008 y fotocopia de 

cédula de identidad) por COMPUTER XTRAS XPRESS SRL., no desvirtúa que el 

dependiente Alvaro Calbimontes Pérez tuvo un ingreso o salario bruto mayor a la 

cuantía señalada previamente, por lo que emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00234-2011, manteniendo el importe de la multa y notificando dicha Resolución al 

sujeto pasivo el 17 de mayo de 2012. 

 

Sustenta su posición en los reportes de las AFP’s, que en su calidad de agentes de 

información, hubieran entregado al SIN demostrando que el dependiente Alvaro 

Calbimontes Pérez, percibe un salario igual o mayor a Bs7.000.- y aclara que la 

responsabilidad de la remisión del Software RC-IVA Da Vinci, en el plazo establecido 

en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, es responsabilidad de los 

empleadores o agentes de retención, así como la forma de cálculo y presentación del 

RC-IVA, siendo su obligación la elaboración de la Planilla Impositiva respectiva, 

conforme el Artículo 8 Inciso d) y e) del DS 21531. 
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Por lo expuesto, señala que la multa establecida fue aplicada correctamente en virtud a 

la normativa tributaria vigente Artículo 160 y 162 de la Ley 2492, Artículo 5 de la RND 

10-0029-05 y Anexo A, punto 4 del numeral 4.3  del numeral 4 de la RND 10-0037-07, 

toda vez que el agente de retención, no hubiera exhibido constancia de envío de la 

Información del Software RC-IVA (Da Vinci), periodo abril 2008 y que las Planillas que 

presentó, no desvirtúan el incumplimiento sancionado ya que corresponden a Planillas 

Globales de sus funcionarios, que no reflejarían legalidad, porque no están sometidas 

a normas y procedimientos de las AFP’s. 

 

Con relación a las certificaciones que fueron obtenidas por el sujeto pasivo, alega que 

ninguna de las dos (2) (fojas 38 y 39 del expediente administrativo), señala 

específicamente que el dependiente ALVARO CALBIMONTES PÉREZ con CI 

4536178, no percibe un salario igual o mayor a Bs7.000.- por tanto, no cumple con lo 

señalado en el Artículo 76 de la Ley 2492. 

 

Manifiesta, que en ningún momento se dejo en indefensión al sujeto pasivo, porque 

éste tuvo conocimiento oportuno de las actuaciones administrativas, por lo que no 

correspondería su fundamento de indefensión, por no haberle hecho conocer que la 

AFP informo que uno de sus dependientes percibió un salario mayor a Bs7.000.- 

 

En consecuencia, indica que sus actos administrativos fueron desarrollados en 

cumplimiento al Artículo 65 de la Ley 2492 y el inciso g) del Artículo 4 de la Ley 2341, 

por lo que en petitorio, solicita la emisión de una Resolución Confirmatoria Total, 

rechazando la acción intentada por el sujeto pasivo y declarando firme y subsistente en 

todas sus partes, la Resolución Sancionatoria Nº 18-00234-2011 de 13 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: 

El 5 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Correa Gonzáles Carlos, en calidad de representante legal de COMPUTER XTRAS 
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XPRESS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – COMPUTER XTRAS 

XPRES SRL., con NIT 144512029, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

1179200054 de 19 de julio de 2011, sancionando conforme al punto 4.3 del numeral 4 

del ANEXO CONSOLIDADO, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007, con una multa de UFV´s 5.000.-, por el incumplimiento a 

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

establecido en el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 

14 de septiembre de 2005, correspondiente al periodo abril de 2008, otorgándole al 

recurrente un plazo de 20 (veinte) días a partir de la notificación, para presentar 

descargos o cancelar la suma señalada, mediante el Formulario 1000 – Boleta de Pago 

(foja 3 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de agosto de 2011, el recurrente mediante nota presentó descargos al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional referido, que consta de Panillas de Sueldos y 

Salarios, por el periodo abril 2008 con los sellos de Caja de Salud CORDES y 

Ministerio de Trabajo, en fotocopias autenticadas por el sujeto pasivo, pretendiendo 

demostrar que no existió el mencionado Incumplimiento a Deber Formal, porque en 

dichas planillas no se consignan salarios iguales o mayores a Bs7.000.- (fojas 6 a 10 

de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de septiembre de 2011 la Administración Tributaria emitió el CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/NOT/1283/2011, señalando que la evaluación de las 

alegaciones y descargos presentados por el recurrente, serán consideradas en el 

Informe del cual puede solicitar por escrito, copia del mismo, acto administrativo que 

fue notificado mediante secretaría el 7 de septiembre de 2011 (foja 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/2755/2011, señalando que de la evaluación de 

descargos presentados por el recurrente (Planillas de sueldos y salarios, periodo abril 

de 2008 y fotocopia de cédula de identidad que corresponde a Correa Gonzáles 

Carlos), observó que un sólo dependiente, en el periodo en cuestión tiene un ingreso o 

salario bruto mayor a Bs7.000, según reportes de las AFP’s, concluyendo que los 

descargos no son válidos en aplicación al caso 2 del numeral tercero (3) del Artículo 17 

de la RND Nº 10-0037-07, recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fojas 13 a 15 de antecedentes administrativos). 
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El 17 de mayo de 2012, el ente recaudador notificó de forma personal la Resolución 

Sancionatoria impugnada confirmando la contravención contenida en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 1179200054 y manteniendo la multa administrativa de 

UFV’s 5.000.- en mérito a lo dispuesto por los Artículos 103, 160, 161 y 162 del Código 

Tributario Boliviano y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (Anexo A – 

Punto 4.3 del numeral 4) (fojas 19 y 20 Vlta. de antecedentes administrativos). 

 

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. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

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. 

 

A) Normativa.- 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) - LEY 2492  

Artículo 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 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 
En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias. 
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Artículo 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. 

 

Artículo 200 (Principios).- 
Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

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 

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. 

 

Artículo 4 (Agentes de Retención).- 
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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 en la Gerencia Distrital o GRACO de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

B) Resumen del Recurso.-  

Carlos Correa en calidad de Representante Legal de JALASOFT SRL., empresa a la 

que se fusiono COMPUTER XTRASS XPRES SRL., interpuso Recurso de Alzada, 

señalando que no existía la obligación de presentar la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, por el periodo abril de 2008, toda vez que no contaba 

con dependientes cuyos ingresos o salarios brutos sean mayores o iguales a Bs7.000.- 

según dispone la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, alegando que 

este hecho fue demostrado con la presentación de las Planillas de Sueldos, 

correspondiente a dicho periodo. Además argumenta, que de acuerdo a las 

certificaciones obtenidas de las AFP’s, relacionado con el pago de contribuciones y la 

presentación de planillas de sueldos y los reintegros correspondientes, ninguno de sus 

dependientes percibió un salario igual o mayor a Bs7.000.- durante el mes de abril de 

2008. Por lo cual solicita la revocatoria total de la Resolución recurrida. 

 

. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia de la evaluación realizada por el SIN a los descargos presentados por el 

contribuyente plasmado en informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/2755/2011 

(fojas 13 a 15 de antecedentes administrativos), advirtiéndose que fue contraria al 

Artículo 81 de la Ley 2492, porque si bien menciona cuales son esos descargos: 1) 

Planillas de sueldos y salarios correspondientes al periodo Abril de 2008 y 2) Fotocopia 

de Cédula de Identidad de Correa Gonzáles Carlos, no emite una opinión sobre los 

mismos, remitiéndose únicamente al reporte obtenido de las AFP’s, conforme se 

aprecia en el siguiente enunciado extractado de dicho actuado:“…De la evaluación 

realizada a los mismos se observa que un solo dependiente el señor ALVARO 

CALBIMONTE PEREZ, en el periodo observado de Abril de 2008, tiene un ingreso o 

salario bruto mayor a Bs7.000.- (Siete mil 00/100 bolivianos) por Bs7.597,59 (Siete Mil 

Quinientos Noventa y Siete 59/100 bolivianos) según reportes de las AFP’s”. Como 

se puede apreciar, lo arribado por el ente fiscal descansa sobre la “valoración” de la 
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información obtenida de las AFP’s y no así sobre las pruebas presentadas por el 

recurrente, situación contraria al Artículo 68, numeral 7 de la Ley 2492. 

 

Dicha observación, trata de ser regularizada por la Administración Tributaria en el 

memorial de responde al recurso (fojas 54 a 58 del expediente administrativo) haciendo 

notar que los documentos presentados por el sujeto pasivo, en la etapa sumariante, no 

desvirtúan que el empleado mencionado, haya percibido un salario igual o mayor a 

Bs7.000.- de acuerdo al siguiente argumento: “…toda vez que consta en planillas 

globales que internamente maneja la empresa, cuando lo lógico hubiese sido que el 

recurrente desvirtúe dicho extremo con un extracto de las AFP’s, obteniendo en base al 

número de NUA, es decir, que la prueba de descargo tenga efecto respecto a la 

identificación personal e individual del dependiente identificado.”, manteniendo su 

posición, aferrado a la información recibida de las AFP’s (foja 16 de expediente 

administrativo) y desconociendo valor a las certificaciones obtenidas por el agente de 

retención de la misma AFP y que fueron presentados en esta instancia por el agente 

retención (fojas 38 y 39 del expediente administrativo), debido a que éstas no 

señalarían de manera específica e individual que el dependiente ALVARO 

CALBIMONTE PEREZ no percibió un salario mayor a la cuantía descrita con 

anterioridad. 

 

Al respecto, se debe puntualizar que las Planillas de Sueldos presentadas como 

pruebas por el recurrente, contienen los sellos de la Caja de Salud CORDES y el 

Ministerio de Trabajo (fojas 6 a 10 de antecedentes administrativos) lo que demuestra 

que estos documentos no son solo de carácter “interno” como expresa erróneamente la 

Administración Tributaria, sino mas al contrario se constituyen en medios de prueba 

que demuestran el cumplimiento de otras formalidades sociales que se gestionan en 

dichas entidades, por tanto, la entidad recurrida debía prestar atención a la información 

consignada en estos documentos para contrastarla con aquella que obtuvo de las 

AFP’s, aplicando sus facultades reconocidas en el Artículo 100, numeral 6 de la Ley 

2492 y de esta forma establecer fehacientemente el incumplimiento al deber formal por 

parte del Agente de Retención en atención a lo señalado en el Artículo 69 de la Ley 

2492 y más aún, cuando se observa que el reporte, al que hace reiterada alusión el 

ente fiscal, no posee firmas de los responsables de su generación y no hace referencia 

a una fuente (foja 16 de antecedentes administrativos); en consecuencia carece de las 

condiciones que permita establecer indiscutiblemente su validez o la determinación de 

responsabilidades en el caso de errores. 
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Por otro lado, nos debemos referir a las certificaciones obtenidas de las AFP’s y que 

fueron presentadas por el recurrente en esta instancia, en atención a lo señalado en el 

Artículo 76 de la Ley 2492 (fojas 38 y 39 del expediente administrativo), ya que las 

mismas se constituyen en prueba sobre la cual la Administración Tributaria emitió una 

opinión en su memorial de responde al presente recurso (fojas 54 a 58 de expediente 

administrativo) y a pesar que no están dirigidas exclusivamente a certificar si el sueldo 

ganado por Alvaro Calbimontes Pérez en el periodo abril 2008 es igual o mayor a 

Bs7.000.-, deja claro que para el periodo en cuestión, conforme los formularios de 

contribuciones y planillas recibidas por esa entidad, no existen funcionarios con un 

sueldo superior a dicho importe (fojas 38 y 39 del expediente administrativo), 

situación que es corroborada con una nueva certificación presentada en el término 

probatorio de este recuso, por Carlos Correa en su calidad de Representante Legal de 

la empresa recurrente (fojas 74 y 75 del expediente administrativo), en la que se deja 

sentado inequívocamente, que en la Planilla presentada para el pago de 

contribuciones, por el periodo abril 2008, el dependiente Alvaro Calbimonte Pérez 

con CI 4536178 y NUA 37328190 percibe un salario de Bs6.428,73 menor a 

Bs7.000.- . 

 

En consecuencia, se puede advertir que la Administración Tributaria no ejecutó a 

cabalidad sus facultades reconocidas por el Artículo 100 de la Ley 2492, lo que no le 

permitió establecer fehacientemente, que el agente de retención tenía dependientes 

con sueldos mayores o iguales a Bs7.000.- y que debía cumplir con lo establecido en el  

Artículo 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. 

 

En atención al principio de oficialidad reconocido en el Artículo 200 numeral 1 de la Ley 

2492 y en base a la documentación y argumentos expuestos por ambas partes, esta 

instancia recursiva, no advirtió incumplimiento a deber formal alguno por parte del 

Agente de Retención, porque tanto las Planillas de Sueldos y Salarios correspondiente 

al periodo abril 2008, como las Certificaciones emitidas por la Administradora de Fondo 

de Pensiones, demuestran que no existían dependientes que hubiesen ganado un 

salario mayor a Bs7.000.- situación que demuestra que no existía la obligatoriedad de 

la remisión de la información generada por el Software RC-IVA – Agente de Retención, 

por lo que corresponde a esta instancia recursiva revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria  Nº 18-00234-2011 de 13 de septiembre de 2011 y al no existir 

incumplimiento a deberes formales no corresponde la aplicación de multa 

administrativa. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00234-2011 de 13 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

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 18-00234-2011 

de 13 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, contra COMPUTER XTRAS XPRESS SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – COMPUTER XTRAS XPRESS SRL., 

actualmente fusionada con la empresa JALASOFT SRL., y sea de conformidad con el 

inciso a) del Artículo 212 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. 

 

 

 


