
RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0029/2010 
 
 
RECURRENTE: H. Alcaldía Municipal de la ciudad de Potosí, 

representado legalmente por su Alcalde Municipal Sr. 
Mario Villca Mejía. 

 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Potosí, del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0009/2010 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 12 de abril de 2010. 
 
 

VISTOS 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de Potosí, 
Departamento Potosí, Provincia Tomás Frías, Sección Capital, representado 
legalmente por su Alcalde Municipal Sr. Mario Villca Mejía, conforme consta por la 
fotocopia legalizada de la Resolución Municipal Nº 212/2009, con Número de 
Identificación Tributaria (NIT) 1023757028, contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-
00225-09 de fecha 17 de diciembre de 2009, emitido por la Gerencia Distrital Potosí del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Informe Técnico - Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDT/ Nº 29/2010, y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Sancionatoria Nº 18-00225-09 de fecha 17 de diciembre de 2009, trámite procesal del 
recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución administrativa, se tiene lo 
siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Administración Tributaria, Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) mediante Resolución Sancionatoria Nº 18-00219-09 de fecha 17 de 
diciembre de 2009, resolvió sancionar al H. Gobierno Municipal de Potosí con la multa 
de UFV´s 5.000,00 (CINCO MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) 
por la Contravención Tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales, traducida en la 
falta de presentación al SIN de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 
de Retención, por el periodo fiscal agosto de 2007, aplicando los artículos 150 y 162 
del Código Tributario y subnumeral 4.3., numeral 4) del anexo A) de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 
 
Luego procedió a notificar mediante Cédula, al señor Manuel Mezza Pinto en su 
condición de representante legal del Honorable Gobierno Municipal de la ciudad de 
Potosí, en fecha veintidós (22) de diciembre de 2009, conforme consta por la diligencia 
de notificación, cursante a fojas 5 de obrados.  
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En fecha 11 de enero de 2010, la H. Alcaldía Municipal de la Ciudad de Potosí a través 
del citado representante legal, Alcalde Municipal Mario Villca Mejía, interpone Recurso 
de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-00225-09 de fecha 17 de 
diciembre de 2009, advirtiendo haberse presentado dentro del plazo legal de los veinte 
(20) días establecidos por el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la persona jurídica de derecho público, H.A.M., 
de la ciudad de Potosí, ante la Responsable Departamental de Recursos de Alzada 
Potosí, tiene como contenido y base los siguientes fundamentos: 
 
2.1.  El recurrente deduce que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 

de fecha 14 de septiembre de 2005 es un acto administrativo y como tal, de 
conformidad  al artículo 83 del la Ley Nº 2492 debió haberse notificado por los 
medios previstos en tal disposición jurídica; distinguiendo al mismo tiempo que 
las notificaciones masivas y por edicto sólo corresponden cuando existe 
imposibilidad manifiesta y cierta de no poder notificarse a los contribuyentes, 
que si está invocando tal normativa legal es porque con la R.N.D. Nº 
10.0029.05, la Administración Tributaria (SIN) no ha procedido a notificar como 
corresponde al Gobierno Municipal de Potosí, ya sea  por notificación personal, 
por cédula o por correo u otros sistemas de comunicación conforme manda el 
Código Tributario, toda vez que se entiende supuestamente haberles notificado 
mediante una publicación en un periódico de circulación nacional, agrega que 
dicha notificación no se ajusta al marco legal citado, siendo que el artículo 83-II 
del la Ley 2492, indica que es nula toda notificación que no se ajuste a las 
formas descritas en la misma norma legal, en consecuencia no habiendo 
cumplido con los requisitos legales exigidos para una notificación, tal diligencia 
practicada por la Administración Tributaria, no sólo es ilegal, sino nula de pleno 
derecho. (Transcribe in extenso los artículos 83, 86 y 89 de la Ley 2492). 

 
No obstante de cuanto propugna, agrega la parte recurrente, que ha dado 
cumplimiento en tiempo hábil a la declaración jurada del Impuesto RC-IVA por 
el periodo fiscal agosto de 2007, aspecto que aduce demostrar 
documentalmente. Con dicha premisa, se apoya en el Art. 153-2 de la Ley Nº 
2492, para sustentar que el Gobierno Municipal de Potosí, ha cumplido la 
formalidad tributaria prevista por ley, presentando declaraciones veraces y 
completas adjuntando la documentación respaldatoria necesaria, por lo que 
considera que no merece sanción alguna y debe beneficiarse con la exclusión 
de responsabilidad considerando el error de tipo o error de prohibición. 

 
2.2. Errónea aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 

en el SIN al tomar al Gobierno Municipal de Potosí como “agente de 
Información” y no como “agente de retención”: Observa que el encabezado 
de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05, señala que el 
formulario electrónico Da Vinci es de exclusivo uso para dependientes y 
agentes de retención, sin embargo de manera poco coherente en su artículo 5 
señala que: los dependientes y agentes de retención que no presentaron el 
formulario electrónico Da Vinci, serán sancionados con lo dispuesto en el Sub 
Numeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0021-04 de 11-08-04, que indica que se multará  con 5.000.-UFV`s a los 
agentes que no proporcionen información a la Administración Tributaria, por lo 
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que existe una contradicción manifiesta por parte del SIN que por un lado crea 
un formulario electrónico  para uso exclusivo de los agentes de retención y por 
otro lado contradictoriamente busca sancionarles como agentes de 
información y siendo que según  el artículo 8-III de la Ley 2492 está prohibida 
la aplicación por analogía de contravenciones y sanciones en materia tributaria, 
sin embargo la  Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria 
impugnada, aplica multa al Gobierno Municipal de Potosí como agente de 
información, hecho que está reñido por la última disposición mencionada, y por 
ende hace notar  que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 no 
puede estar por encima de la ley, por lo que en definitiva señala, la única 
sanción que debieran aplicar al Gobierno Municipal de Potosí, es la 
comprendida en el numeral 2.3 del anexo consolidado de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 que establece una multa consistente en 
400.- UFV`s por la no presentación de declaraciones juradas RC-IVA, en la 
forma medios y condiciones en normas establecidas para el efecto. 

 
2.3. Alega que para ser multado y considerado como Agente de Información, la 

Administración Tributaria debió cumplir la ley y designar expresamente como 
Agente de Información al Gobierno Municipal de Potosí. Que de conformidad al 
artículo 71-I-II de la Ley 2492 para ser considerado Agente de Información y por 
ende ser sancionado como tal debe existir una designación previa y expresa; 
indica que es necesario aclarar que la Administración Tributaria confunde 
mucho este aspecto, que a efecto de que se respete y garantice el derecho 
constitucional en cuanto a la seguridad jurídica, debió designar expresamente a 
los agentes de retención como a los agentes de información de manera expresa 
y no de manera analógica, para pretender posteriormente asimilar que tienen tal 
calidad, sin cumplir la designación impuesta por ley. 

 
2.4. Indica que la Resolución Normativa de Directorio  10-0029-05 vulneró el 

derecho constitucional del Gobierno Municipal de Potosí a un tributo y carga 
pública (sanción), proporcional al supuesto daño ocasionado por el 
incumplimiento de presentación de formulario electrónico Da Vinci.  El artículo 
26 de la Constitución Política del Estado vigente al momento de la creación de 
la Resolución Normativa de Directorio  10-0029-05, ordena que es derecho 
constitucional nuestro, que el Estado boliviano, a través de su entidad de 
Administración Tributaria, cree tributos y cargas públicas, proporcionales al 
hecho que genera una obligación tributaria, en previsión de evitar una tiranía 
del ente tributario a sus usuarios, los que quedarían a merced de cualquier 
imposición, sin protección alguna a sus derechos más básicos, en tal sentido se 
tiene por demás claro que pretender multar con 5.000.- UFV`s por una falta de 
menor cuantía cometida por el agente de retención en éste caso, representa 
en los hechos una vulneración total a dicho derecho constitucional que tiene el 
Gobierno Municipal de Potosí. 
 

2.5. Agrega que cuando no existe voluntad de imputar como pago a cuenta del RC-
IVA la alícuota del IVA no es obligatorio el uso del software RC-IVA “Da Vinci”. 
Conforme lo establece el artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio  
10-0029-05, el uso del software RC-IVA Da Vinci, sólo es obligatorio cuando los 
dependientes deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del 
IVA mediante facturas, pero no ordena de ninguna manera su obligatoriedad 
mensual sino que la condiciona a la voluntad del dependiente en caso de que 
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quiera descargar con facturas el pago a cuenta del RC-IVA, por lo que pide 
tome en cuenta este aspecto a tiempo de resolver el caso. 
Por lo expuesto, previa valoración de los vicios reclamados, sobre la errónea 
interpretación de la ley, sobre la vulneración de sus derechos constitucionales, 
solicita la  REVOCATORIA de la Resolución Sancionatoria Nº  18-00225-09 de 
fecha 17 de diciembre de 2009, conforme a los argumentos expuestos en su  
memorial de recurso de alzada. 

 
III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
Que, admitido el recurso de alzada por auto de fecha 19 de enero de 2010, cursante a 
fojas 9 de obrados, se dispuso correr en conocimiento de la Administración Tributaria 
recurrida, para que en plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal 
notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los 
elementos probatorios relacionados con la Resolución  Impugnada, en aplicación del 
Art. 218 incisos b) y c)  del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092), habiéndose 
notificado a la Administración Tributaria legalmente con el citado auto interlocutorio en 
fecha 20 de enero de 2010, conforme consta por la diligencia de fojas 10 de obrados. 
 
IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 
ALZADA. 
Que dentro del término de los quince días, computables a partir de su legal notificación, 
la Administración Tributaria, Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) de fojas 14 a 18 de obrados, responde al Recurso de Alzada 
interpuesto, apersonándose el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su 
personería en su condición de Gerente Distrital interino de Potosí del Servicio de 
Impuestos Nacionales, solicitando se acepte su representación legal y se le haga 
conocer las providencias que se dicten en recurso de alzada, a cuyo efecto adjunta 
copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-355-06 de fecha 30 de agosto 
de 2007, por la que evidencia haber sido designado Gerente Distrital interino, 
dependiente de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, Gerente Distrital de Potosí, 
en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
4.1. Nulidad Plena en la notificación con la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10.0029.05. Hace un preámbulo la Administración Tributaria y Comenta que 
no está en la mira el hecho de que haya cumplido o no el Gobierno Municipal de 
Potosí con la obligación de realizar las retenciones de ley a sus dependientes o 
que éstos hayan presentado o no sus declaraciones juradas del periodo 
observado. Deja establecido y en claro que está en tela de juicio la obligación 
que tenía de remitir tal información tributaria a través del Software Da Vinci, 
en la misma fecha de presentación de los formularios 98 y 87, aspecto que no 
ha dado cumplimiento cuyo deber formal está previsto en el Art. 4 de la RND 
10-0029-05. 

 
También deja en claro que durante el plazo otorgado para la presentación de 
descargos, emergente del Auto Inicial de Sumario Contravencional, el Gobierno 
Municipal de Potosí, no ha presentado documentación alguna en calidad de 
descargo. 

 
Respecto al punto reclamado responde que la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0029-05, ha tenido amplia difusión, tanto en la página Web del 
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Servicio de Impuestos Nacionales, como en un órgano de prensa escrita de 
alcance nacional como es el periódico “La Razón”, medio a través del cual en 
fecha 18 de septiembre de 2005, se ha procedido a publicar in extenso la 
totalidad de la Resolución de referencia, habiéndose cumplido de esta manera 
con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Tributario, concordante con el 
artículo 34 de a Ley de Procedimiento Administrativo Ley Nº 2341, que 
establece: “Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo 
establezcan las normas de cada procedimiento especial o cuando lo aconsejen 
razones de interés público. La publicación se realizará por una so/a vez en un 
órgano de prensa de amplia circulación nacional o en su defecto cuando 
corresponda, en un medio de Difusión local de la sede del órgano 
administrativo’”. Asimismo, indica que se ha procedido a brindar cursos y 
talleres para la difusión de esta normativa, eventos que fueron públicos y con 
la presencia de los funcionarios encargados de las entidades que cuentan con 
dependientes que ganan más de Bs. 7.000.-. 

 
Manifiesta por otra parte, que nadie puede alegar el desconocimiento de la Ley 
como argumento de defensa, que en el presente caso el recurrente tiene la 
obligación de dar cumplimiento a la normativa que emite la Administración 
Tributaria, la misma que es debidamente publicitada en forma previa a su 
vigencia, asimismo existe la obligación para los empleadores o Agentes de 
Retención de recabar de la Gerencia Distrital o GRACO del SIN de su 
jurisdicción, un CD con los instaladores del sistema “Da Vinci” que contiene las 
aplicaciones: SOFTWARE RC-IVA DEPENDIENTES Y SOFTWARE RC-IVA 
AGENTES DE RETENCIÓN, conforme la disposición final segunda de la 
RND 10-0029-05, a efectos de que presenten la información tributaria a través 
de estos medios, obligación que el recurrente no ha cumplido. 

 
Por lo que considera que no puede alegarse nulidad plena en la notificación con 
la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 
2005, haciendo alusión a las disposiciones contenidas en el art. 83 y siguientes 
de la Ley Nº 2492, en virtud a que se ha demostrado que la Administración 
Tributaria ha publicitado de forma adecuada la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0029-05 de forma previa a su vigencia, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 3 de la Ley Nº 2492 y el Art. 34 de la ley Nº 2341, 
resultando incoherente pretender que la Administración Tributaria notifique de 
otra manera, sea personal, cedularía o por Edictos al universo de 
contribuyentes, tratándose de la vigencia de Resoluciones que tienen carácter 
normativo de alcance general y no particular o especifico como interpreta 
forzadamente el recurrente. 

  
Para concluir éste punto, aclara que el Contribuyente tampoco ha cometido un 
error de tipo o error de prohibición, de cuya figura jurídica tributaria prevista en 
el Art. 153 de la Ley Nº 2492, se destaca su carácter salvable o de corrección 
de un error material, aspecto que no ha ocurrido, por lo que dicha disposición no 
se aplica al presente caso, toda vez que se trata de incumplimiento a un deber 
formal expresamente previsto en la RND 10-0029-05. 

 
4.2.  Errónea aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 

en el SIN al tomar al Gobierno Municipal de Potosí como “agente de 
Información” y no como “agente de retención”: Explica  sobre éste punto de 
reclamo  que el Art. 7 de la RND 10-0029-05, designa como Agentes de 
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Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión S.A. y 
a la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia S.A. ADM. de 
Fondos de Pensiones, determinación que no puede considerarse como 
excluyente para incumplir con un deber formal por parte del recurrente, pues el 
mismo en su carácter de empleador se constituye en Sustituto en calidad de 
Agente de Retención del RC-IVA, pudiendo ser considerado a la vez como 
Agente de Información, al tener la obligación de presentar la información 
tributaria a través de los medios autorizados y habilitados por la Administración 
Tributaria, por ende la determinación contenida en el Art. 7 de la RND 10-0029-
05, no puede interpretarse como limitativa a favor del recurrente, además de 
estar claramente determinada la obligación de presentar información tributaria a 
la Administración Tributaria a través de los medios autorizados por la misma, 
conforme lo dispuesto en el Art. 4 de la RND 10-0029-05, que establece: “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/a mensualmente al Servicio de 
Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www. ímpuestos.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”. 

 
Manifiesta con tal antecedente que se puede evidenciar que la Administración 
Tributaria no ha aplicado una sanción en base a la analogía como alega el 
recurrente, sino que se ha impuesto una multa en base a la normativa 
tributaria aplicable al caso concreto, de esta manera se tiene manifestado en la 
Resolución Sancionatoria, ahora impugnada, donde no se hace referencia 
alguna a la aplicación de la multa al recurrente como “Agente de Información”, 
sino como “Agente de Retención” por incumplimiento a un deber formal al no 
remitir la información a la Administración Tributaria, de acuerdo a los plazos y 
formas previstas  en la Ley Nº 2492 y normativa aplicable. 

  
Con relación a que debía aplicarse la sanción contenida en la RND 10-0037-07 
de 400 UFV‘s, considera que resulta necesario aclarar que el recurrente realiza 
una mala interpretación de la normativa tributaria, en virtud a que la sanción 
dispuesta en el Anexo A) numeral 2, sub numeral 2.3 del cuerpo legal citado, es 
aplicable cuando no se han presentado Declaraciones Juradas por parte del 
sujeto pasivo, sea éste persona natural o jurídica, sin embargo en el presente 
caso el recurrente no ha presentado información tributaria a través del 
Software Da Vinci en los términos y condiciones que dispone la RND 10-0029-
05, en ningún momento se ha hecho referencia a la imposición de la multa por 
no presentación de declaraciones juradas, se ha impuesto la multa por no 
presentar la información de esas declaraciones juradas correspondientes al 
RC-IVA a través del Software Da Vinci. 

 
4.3.  La Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05 vulneró el derecho 

constitucional del Gobierno Municipal de Potosí a un tributo y carga 
pública (sanción), proporcional al supuesto daño ocasionado por el 
incumplimiento de presentación de formulario electrónico Da Vinci:  
Manifiesta la entidad recurrida, que en el presente caso se está considerando la 
actuación de la Administración Tributaria en cuanto a la aplicación de una 
sanción que se encuentra establecida en la normativa aplicable al caso 
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concreto, vale decir la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, ante 
la evidencia del incumplimiento del deber formal de presentar información 
tributaria a través del Software Da Vinci por parte del contribuyente Gobierno 
Municipal de Potosí, en este sentido, no se encuentra en discusión el principio 
del Derecho Tributario referido a la proporcionalidad de un tributo en 
particular, por ende no corresponde alegar y mucho menos tratar este 
argumento en el presente recurso, ya que no es la instancia ni es el objeto del 
presente recurso. 

 
Con relación al punto argumenta la parte recurrida, que la Superintendencia 
Tributaria Regional de Chuquisaca a través de la Resolución de Alzada 
STR/CHQ/RA 0067/2007 de 01 de junio de 2007, emitida dentro del Recurso de 
Alzada interpuesto por el contribuyente “Empresa Minera San Cristóbal”, en el 
punto 6.3 de la parte considerativa de dicha resolución, ha manifestado: “Con 
relación al redamo de vulneración del Principio de Proporcionalidad, cabe 
mencionar que tampoco es evidente, debido a que la sanción aplicada de UFV`s  
1.500. - (Un mil, Quinientas 00/100 Unidades de fomento a la Vivienda), se 
encuentra establecida en los numerales 3.1 y 3.2 de las Resoluciones 
Normativas de Directorio N° 10- 0012-04 y N° 10-0021-04, en concordancia y 
congruencia con la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 numeral 88), 
Decreto Supremo N° 27310 Art. 40 y Código Tributario, Art 162 parágrafo 1, que 
garantizan y observan los principios de Legalidad, Especificidad y Legalidad. Lo 
sugerido por la parte recurrente en sentido de aplicar el Principio de 
Proporcionalidad en base a la razonabilidad o proporcionalidad de cada caso en 
particular al margen de ser interesante y aplicarse en materia ordinaria civil, 
implicaría que la instancia administrativa se arrogue facultades discrecionales 
que no corresponden, por no tener respaldo legal expreso para ello. El principio 
de proporcionalidad se aplica en nuestro ordenamiento jurídico tributario a 
través de la necesaria emisión de una Ley, que obliga a contribuir a los sujetos 
pasivos de acuerdo a posibilidades económicas”. 

 
En el caso presente, agrega la Administración Tributaria,  la fijación de la 
cuantía de la multa por el incumplimiento del deber formal en discusión, se 
enmarca en los límites señalados por el Art. 162 de la Ley 2492 (Código 
Tributario) y que no le corresponde como instancia administrativa analizar la 
correspondencia o relación entre el monto establecido como multa y el 
incumplimiento a deber formal, que en el caso presente se encuentra 
expresamente señalado en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-
04, aplicable por disposición del art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio 
N° 10-0029-05. 

 
4.4.  Cuando no existe voluntad de imputar como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA no es obligatorio el uso del software RC-IVA “Da Vinci”: 
En éste punto la Administración Tributaria parte de que es prioritario  mencionar 
que el art. 4 de la RND 10-0029-05, claramente establece: “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”, por esta disposición expresa, claramente se tiene que existe la obligación 
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por parte de los contribuyentes alcanzados por la RND 10-0029-05 de 
presentar la información tributaria a esta Administración, dentro de los plazos, 
formas u medios establecidos en la normativa tributaria, obligación que en el 
presente caso el recurrente no ha cumplido habiéndose hecho pasible a la 
aplicación de la sanción respectiva, por ende no existe argumento válido capaz 
de refutar las actuaciones de la Administración  Tributaria que están basadas en 
la simple aplicación de las disposiciones normativas tributarias al caso 
analizado. 

 
             Por lo expuesto, niega absolutamente los argumentos del Recurso de Alzada 

interpuesto, solicitando que previos los trámites procesales establecidos para el 
efecto, se dicte Resolución CONFIRMANDO la Resolución Sancionatoria Nº 
18- 00225-09 de fecha 17 de diciembre de 2.009.  

  
V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título 
V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 5 de febrero de 2010 cursante a fojas 19 de 
obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y 
perentorios a la partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta 
por las diligencias cursantes de fojas 19 y 22 de obrados.  
 
Que en esta fase, la Administración Tributaria mediante memorial que cursa a fojas 23 
de obrados, se ratifica en la prueba documental presentada a tiempo de responder al 
Recurso de Alzada. 
 
A su vez, la parte recurrente ofrece como prueba documental fotocopias simples de las 
Resoluciones Normativas de Directorio Nº 10.0039.05; 10.0019.02; 10.0027.07; 
10.0029.05 y Resolución Normativa de Presidencia Nº 5.0006.03  
 
En fecha 3 de marzo de 2010, la Responsable Departamental de Recurso de Alzada 
de Potosí mediante decreto respectivo da por concluido el término de prueba advertida 
del vencimiento del plazo de prueba de los veinte (20) días y mediante nota recibida en 
Secretaría de ésta instancia Administrativa, en fecha 8 de marzo de 2010, remite el 
expediente para conocimiento de ésta sede. A cuyo efecto mediante decreto se 
dispuso la Radicatoria del Recurso de Alzada, con los efectos legales consiguientes, 
conforme fluye de fojas 37 de obrados. 
 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACION TRIBUTARIA CHUQUISACA 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria Nº 
18-00225-09 vía recurso de alzada, se inició en fecha 11 de enero de 2010 conforme 
consta por el cargo de recepción cursante a fojas 6 del expediente.  
 
En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
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administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempos regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 39 a 40 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo II de la 
Ley Nº 3092, vence en fecha 12 de abril de 2010, por lo que la presente Resolución es 
emitida dentro del plazo legal establecido. 
 
Que la Administración Tributaria recurrida, ha sido la única parte que ha presentado 
sus alegatos escritos, conforme consta a fojas 44-45 del expediente, fundamentos que 
son tomados en cuenta en la presente Resolución. 
 
VII. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Por Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000959101660 de fecha 23 de octubre 
de 2.009, se notificó mediante cédula al Gobierno Municipal de Potosí que había 
incumplido la presentación al Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Potosí, de la 
Información  de software RC-IVA Da Vinci agentes de retención, correspondiente al 
periodo fiscal agosto de 2.007, información que debía ser presentada por el 
contribuyente debido a que éste cuenta con dependientes con sueldos o salarios 
mayores a Bs. 7,000.00, contraviniendo de esta manera lo dispuesto por el Artículo 4 
de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2.005, 
concediéndose al sujeto pasivo el término de 20 días a partir de su legal notificación 
para la presentación de descargos escritos, ofrecer pruebas que hagan a su derecho o 
en su caso cancelar la sanción que asciende a 5.000,00 UFV’s.  
 
Mediante informe CITE: SIN/GDPT/DF/PE/INF/020/2009 de 11 de diciembre, la 
Administración tributaria concluye que vencido el plazo, el contribuyente Honorable 
Gobierno Municipal de Potosí, representado legalmente por René Joaquino Cabrera, 
no presentó descargos, ni canceló la multa establecida por lo que en cumplimiento del 
Caso 2 del artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 
recomienda tipificar la contravención cometida y se aplique la sanción que 
corresponda. 
 
En fecha 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria tomando en cuenta el 
Auto Inicial del Sumario Contravencional e Informe de referencia emite la Resolución 
Sancionatoria Nº 18-00225-09 de fecha 17 de diciembre de 2009, determinando 
sancionar al Gobierno Municipal de Potosí, representado legalmente en ese entonces 
por Manuel Mezza Pinto con un multa de UFV’s 5,000.00 (CINCO MIL 00/100 
UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), por la contravención tributaria de  
Incumplimiento de Deberes Formales, en previsión de lo dispuesto por los Artículos 
150 y 162 de la Ley 2492 y subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A de la R.N.D. Nº 
10.0021.04 de 11 de agosto de 2.004, concediéndosele el plazo de veinte días para el 
pago de la multa impuesta en su contra o proceda a impugnar la mencionada 
Resolución Sancionatoria en la vía administrativa o en la vía judicial, Resolución que 
da origen al presente recurso. 
 

Pág.9 de 24 



Con la citada Resolución Sancionatoria, el contribuyente Gobierno Municipal de Potosí, 
representado legalmente por el Señor Manuel Pinto Mezza, fue notificado por cédula 
en fecha 22 de diciembre de 2.009, habiendo optado por interponer dentro del plazo 
legal de los veinte (20) días el presente Recurso de Alzada que es objeto de análisis. 
XI. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA LEGAL.  
 
Ley Nº 2492 
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 22.- (Sujeto Pasivo).  
Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 
obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 
  
Artículo 25.- (Sustituto).  
Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición 
normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 
tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 
  
1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 
naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 
intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 
percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 
 
2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener 
el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. 
  
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 
tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 
elementos constitutivos. 
 
Artículo 65.- (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración 
Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, 
salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este 
Código establece. 
  
No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 
conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  
 
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;  

      10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos 
dispuestos por este Código;  

     13.  Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.  
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Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
 
11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 
las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
Artículo 71.- (Obligación de Informar). 
I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 
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 la Administración Tributaria. 
  
II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 
los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 
establecida reglamentariamente.  
 
III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 
disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 
funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.  
 
IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 
comprobación de su propia situación tributaria. 
 
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 84.- (Notificación Personal). Las Vistas de Cargo y Resoluciones 
Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación  a que se 
refiere el artículo 89 de éste Código, así como los actos que impongan sanciones, 
decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 
subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a 
su representante legal.  
 
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.  

 
Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 
Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 
carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 
 
Artículo 153.- (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 
 
I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 
siguientes: 
 1. La fuerza mayor. 
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2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 
responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 
cualquier actuación de la Administración Tributaria. 
 

   
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’‘‘‘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. 
 
Art. 168. (Sumario Contravencional). 
I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 
determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 
tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 
competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 
claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 
ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 
actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 
presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 
(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 
hagan a su derecho. 
 
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 
aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 
pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 
Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 
este Código. 
 
III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 
sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 
descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 
 
IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable,  utilizando el 
procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 
 
Decreto Supremo Nº 26462 
Artículo 3.- (Principios Rectores) Los actos de la Institución estarán regidos por los 
principios básicos que establece el Derecho Administrativo; legalidad, impulsión e 
instrucción de oficio, economía, celeridad, sencillez y eficacia, publicidad, buena fe, 
transparencia, debido proceso y búsqueda de la verdad objetiva o material. 
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Artículo 10.- (Atribuciones) En el marco de lo establecido en el Artículo 9º de la Ley Nº 
2166, el Directorio del SIN podrá: 
 
a) Dictar Resoluciones de Directorio, así como normas de uso interno que no sean de 
observancia obligatoria para los contribuyentes, en la forma establecida en su 
Reglamento y de acuerdo a lo siguiente: 
I. Resoluciones Normativas de Directorio.- Se dictarán, cuando se trate de decisiones 
aprobando normas administrativas reglamentarias de carácter general a los 
efectos de la aplicación de las leyes y demás disposiciones en materia tributaria y 
entrarán en vigencia a partir de su publicación. 
 
II. Resoluciones Administrativas de Directorio.- Serán dictadas cuando se trate de 
normas administrativas internas, que no son de observancia obligatoria para los 
contribuyentes y responsables y estén relacionadas con las atribuciones conferidas por 
el Artículo 9 de la Ley N° 2166. Entrarán en vigencia, una vez sean firmadas. Serán 
puestas en conocimiento de los niveles ejecutivos y operativos de la institución, a 
través de circulares o los medios más apropiados para el efecto. 
 
III. Cuando se trate de las demás atribuciones del Directorio, señaladas en el Artículo 9 
de la Ley N° 2166, serán ejecutables una vez se firme el Acta de la Reunión de 
Directorio en la que fueron adoptadas. 
 
LEY Nº 2341 (Procedimiento Administrativo).  
Artículo 34º.- (Publicación). 
Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las 
normas de cada procedimiento especial o cuando lo aconsejen razones de interés 
público. La publicación se realizará por una sola vez en un órgano de prensa de amplia 
circulación nacional o en su defecto cuando corresponda, en un medio de difusión local 
de la sede del órgano administrativo. 
 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB).  
Artículo 7.- Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema 
informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos 
jurídicos y tienen validez probatoria, presumiéndose que toda operación electrónica 
registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.  
 
La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los 
sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que dé 
como resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. 
 
Artículo 40.- (Incumplimiento a Deberes Formales). 
I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley Nº 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.  
 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 
DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
Personas Jurídicas 
4.3 Entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 
normas específicas para los agentes de información. 5.000 UFV’s. 
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Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 
Artículo 3.- (Contribuyentes en Relación de Dependencia) 
I. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 7,000.00 
(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 Parágrafo 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’s, 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 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. 
 
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 2492 de 2 de agosto 
de 2.003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10.0021.04 de 11 de agosto de2.004. 
El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 
información requerida. 
 
Disposición Final Segunda (Obtención del Software RC-IVA (Da Vinci)) 
Los empleadores o Agentes de Retención mencionados en la disposición precedente, 
deberán recabar de la Gerencia Distrital o GRACO del SIN de su jurisdicción un CD 
con los instaladores del sistema “Da Vinci” que contiene las aplicaciones: SOFTWARE 
RC IVA DEPENDIENTES y SOFTWARE RC-IVA AGENTES DE RETENCIÓN. 
 
IX. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS. 
 
9.1. El H. Gobierno Municipal de la Ciudad de Potosí, impugna la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00225-09 de fecha 17 de diciembre de 2009, en base a los 
argumentos señalados en su memorial de Recurso de Alzada, los que fueron 
descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del primer considerando de la 
presente resolución, por lo que con la pertinencia legal exigida por Ley, 
corresponde pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, 
en conexión con los puntos de rechazo expuestos por la Administración 
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Tributaria recurrida y con la Resolución Sancionatoria impugnada, de modo tal 
que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene 
fundada razón en base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron 
expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
9.2. Sobre el cumplimiento al Impuesto del RC-IVA. 

La parte recurrente alega que en lo que respecta al RC-IVA en su calidad de 
Agente de Retención, ha dado cumplimiento a la normativa señalada para este 
impuesto, habiendo presentado en plazo oportuno los siguientes descargos: 
Formulario 98, Formulario 87, Planilla de Retención RC-IVA periodo agosto de 
2.007, señalando existir evidencia física del cumplimiento de dicha obligación 
tributaria. 
 
De la revisión de antecedentes, se evidencia que el Gobierno Municipal de la 
ciudad de Potosí, no ha cumplido con la carga de la prueba establecida en el 
artículo 76 del Código Tributario, debido a que no consta en el Cuaderno 
Procesal, ni en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) los descargos 
documentales a los que hace referencia, aspecto que no permite ingresar a 
considerar el reclamo formulado en este punto por la parte recurrente.  
 
La Información expresada por la Administración Tributaria, en sentido de que la 
planilla de haberes correspondiente al periodo de agosto de 2007, dependientes 
del Gobierno Municipal de Potosí, tiene ingresos superiores a los Bs.- 7.000,00 
goza de la presunción de legitimidad prevista en el artículo 65 del Código 
Tributario. 

 
9.3. Sobre el reclamo de nulidad Plena en la notificación con la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.0029.05: El recurrente alega que la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 de fecha 14 de septiembre de 2005 es 
un acto administrativo, que conforme al artículo 83 del la Ley 2492 debió 
haberse notificado de forma personal, por cédula u otro medio previsto en dicha 
norma jurídica. Y que la Administración Tributaria con la R.N.D. Nº 10.0029.05, 
no ha procedido a notificar como corresponde al Gobierno Municipal de Potosí.  
Agrega que la notificación mediante una publicación en un periódico de 
circulación nacional, no es la forma adecuada al marco legal citado, habida 
cuenta que el artículo 83-II del la Ley 2492, indica que es nula toda notificación 
que no se ajuste a las formas descritas en la misma norma legal, y al no 
haberse cumplido con los requisitos legales exigidos por ley, manifiesta que la 
diligencia practicada por la Administración Tributaria, no sólo es ilegal, sino nula 
de pleno derecho. 

 
 La Administración tributaria responde que la Resolución Normativa de Directorio 
N° 10-0029-05, ha tenido amplia difusión, tanto en la página web del Servicio de 
Impuestos Nacionales, como en un órgano de prensa escrita de alcance 
nacional: el periódico “La Razón”, en fecha 18 de septiembre de 2005, 
habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Tributario, 
concordante con el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo Ley N° 
2341. 

 
Nadie puede alegar el desconocimiento de la Ley, manifiesta la parte recurrida, 
menos como argumento de defensa, el recurrente está obligado a  cumplir  la 
normativa que emite y aplica la Administración Tributaria, toda vez que  fue 
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debidamente publicitada en forma previa a su vigencia, asimismo de sus 
argumentos resalta la obligación para  empleadores o Agentes de Retención de 
recabar de la Gerencia Distrital o GRACO del SIN de su jurisdicción, un CD con 
los instaladores del sistema “Da Vinci” que contiene las aplicaciones: 
SOFTWARE RC-IVA DEPENDIENTES Y SOFTWARE RC-IVA AGENTES DE 
RETENCIÓN, conforme a la disposición final segunda de la RND 10-0029-05, a 
efectos de que presenten la información tributaria a través de estos medios. 
En base al conocimiento adquirido por parte de la Autoridad de Impugnación 
Tributaria (AIT) antes de ahora en otros procesos similares con relación al 
mismo reclamo y por la misma sanción siguiendo la línea tributaria asumida que 
ya quedó demarcada, se ha demostrado que la Administración Tributaria ha 
procedido a publicar la resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 a 
través del periódico de circulación nacional “La Razón” en fecha 18 de 
septiembre de 2005, cumpliendo de ésta manera con lo dispuesto en el art. 3 de 
la Ley Nº 2492 (Código Tributario) y art. 34  de la Ley Nº 2341 (Ley de 
Procedimiento Administrativo), no existiendo fundamento legal que respalde 
obligación alguna de notificar a los contribuyentes con la referida Resolución a 
través de las formas señaladas en el art. 83 de la Ley Nº 2492, en virtud a que 
la RND 10-0029-05 tiene un alcance general y no particular. 
 
Con la difusión a través de la publicación del periódico, se logró como finalidad 
general que todos los sujetos pasivos del País, que se encuentran como 
empleadores o Agentes de Retención, puedan conocer de su obligación de 
remitir la información electrónica proporcionada por sus dependientes que 
tienen un ingreso mayor a Bs. 7.000,00 utilizando el Software “RC-IVA (Da 
Vinci) Agentes de Retención” remitiendo mensualmente al Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o 
presentando en medio magnético ante la Gerencia Distrital o Graco de su 
jurisdicción, en la misma fecha de presentación del formulario 98, bajo sanción. 
Dicha difusión estuvo dirigida a la generalidad de empleadores o agentes de 
retención del País y no así de manera particular al Gobierno Municipal de 
Potosí. 
 
Para mayor claridad y distingo entre los actos de alcance general y particular de 
la Administración Tributaria, se debe considerar su naturaleza y finalidad. Los 
actos de alcance particular a los que se refiere la entidad recurrente, 
comprenden a las emergencias de un control, verificación o fiscalización cuya 
notificación por mandato de la Ley es de carácter individual, como por ejemplo 
el caso de la aplicación del artículo 84 de la Ley Nº 2492 que señala: “Las 
Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 
establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de la citada Ley 
Nº 2492, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 
término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, 
serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su 
representante legal…”, previsión que no se aplica en el presente caso, por 
tratarse de una Resolución Normativa de Directorio que se reitera tiene un 
alcance general.  

  
A su vez, la parte considerativa de la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10.0029.05 de fecha 14 de septiembre de 2.005, hace mención al Parágrafo I 
del Artículo 71, Artículos 78 y 79 del Código Tributario, como al artículo 7 del 
Decreto Supremo Nº 27310, fundamentando la necesidad de mejorar el control 
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en la presentación de los descargos periódicos, a través de facturas, notas 
fiscales o documentos equivalentes realizados por los sujetos pasivos del RC-
IVA en relación de dependencia, reglamentando el uso del Software RC-IVA 
(Da Vinci) para los sujetos pasivos del RC-IVA y para los Agentes de 
Retención del citado impuesto, aspecto que denota su amplio contenido 
general y no particular, que a partir de su publicación ingresó en vigencia, 
conforme lo establecido en el Artículo 3 del Código Tributario. 
Por consiguiente, no corresponde la pretensión del Gobierno Municipal de 
Potosí de ampararse en la falta de notificación personal, respecto de un acto 
administrativo que tiene alcance general como es la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10.0029.05, más aún cuando no existe disposición expresa que 
obligue a la Administración Tributaria a realizar la sugerida notificación 
particular. En consecuencia el Gobierno Municipal de Potosí, al no haber 
remitido a la Administración Tributaria la información electrónica proporcionada 
por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
Retención” por el periodo agosto de 2.007, incurrió en contravención de 
Incumplimiento de Deberes Formales, aclarando que el sólo incumplimiento de 
la norma constituye la infracción, sin que interese investigar si el contraventor 
omitió intencionalmente o si lo hizo por negligencia.  
 
También se destaca la actuación de la Administración Tributaria, referida a la 
adecuación de la normativa en vigencia, donde no existe evidencia de 
vulneración al artículo 81 de la Constitución Política del Estado que señala: “La 
ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de 
la misma Ley”, precisando que la Resolución Normativa de Directorio es de 14 
de septiembre de 2.005 y el incumplimiento en el que incurrió el recurrente esta 
referido al periodo de enero de 2.006.  

  
Con relación a la vulneración de los artículos 3 y 10 del Decreto Supremo Nº 
26462, cabe señalar que el Art. 3 señala: “Principios Rectores.- Los actos de la 
Institución estarán regidos por los principios básicos que establece el Derecho 
Administrativo; legalidad, impulsión e instrucción de oficio, economía, celeridad, 
sencillez y eficacia, publicidad, buena fe, transparencia, debido proceso y 
búsqueda de la verdad objetiva o material.”  
 
El Art. 10, textual indica: En el marco de lo establecido en el Artículo 9º de la 
Ley Nº 2166, el Directorio del SIN podrá: 
a) Dictar Resoluciones de Directorio, así como normas de uso interno que no 
sean de observancia obligatoria para los contribuyentes, en la forma establecida 
en su Reglamento y de acuerdo a lo siguiente: 
(i) Resoluciones Normativas de Directorio.- Se dictarán, cuando se trate de 
decisiones aprobando normas administrativas reglamentarias de carácter 
general a los efectos de la aplicación de las leyes y demás disposiciones en 
materia tributaria y entrarán en vigencia a partir de su publicación.” (Las 
negrillas son nuestras). 
 
Al respecto, la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 en fecha 14 de septiembre de 2.005, ha 
observado la totalidad de estos principios rectores, sin que el contribuyente 
haya demostrado su aseveración, incumpliendo de esta manera con lo previsto 
por el Artículo 76 del Código Tributario, referida a la carga de la prueba que en 
esta instancia corresponde al sujeto pasivo. Similar criterio se esboza en torno a 
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la determinación establecida en el Artículo 10-a) y Art. 68-1) del Código 
Tributario, haciendo hincapié que las Resoluciones Normativas de Directorio 
emitidas por el SIN, son normas administrativas reglamentarias de carácter 
general e ingresan en vigencia a partir de su publicación, que no es otra que la 
de un medio de comunicación escrita, como sucedió en el caso presente. 

 
9.4. Sobre la errónea aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0029.05 al tomar al Gobierno Municipal de Potosí como “agente de 
Información” y no como “agente de retención”: Observa el recurrente que el 
encabezado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05, señala 
que el formulario electrónico  Da Vinci es de exclusivo uso para dependientes y 
agentes de retención, sin embargo de manera poco coherente en su artículo 5 
señala que: los dependientes y agentes de retención que no presentaron el 
formulario electrónico Da Vinci, serán sancionados con lo dispuesto en el Sub 
Numeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0021-04 de 11-08-04, que indica que se multará  con 5.000.-UFV`s a los 
agentes que no proporcionen información a la Administración Tributaria, por lo 
que existe una contradicción manifiesta por parte del SIN que por un lado crea 
un formulario electrónico  para uso exclusivo de los agentes de retención y por 
otro lado contradictoriamente busca sancionarles como agentes de información 
y siendo que según  el artículo 8-III de la Ley 2492 está prohibida la aplicación 
por analogía de contravenciones y sanciones en materia tributaria, sin embargo 
la  Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria impugnada, aplica 
multa al Gobierno Municipal de Potosí como agente de información, hecho que 
está reñido por la última disposición mencionada, y por ende hace notar  que la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 no puede estar por encima 
de la ley, por lo que en definitiva señala, que la única sanción que debieran 
aplicarle es la comprendida en el numeral 2.3 del anexo consolidado de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 que establece una multa 
consistente en 400.- UFV`s por la no presentación de declaraciones juradas 
RC-IVA, sin embargo y pese al memorial de descargo presentado con la 
advertencia de tal error, éste no fue tomado en cuenta al momento de emitir su 
resolución sancionatoria. 

  
 El Art. 7 de la RND 10-0029-05, designa como Agentes de Información a las: 
Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión S.A., y Administradora 
de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia S.A., determinación que no puede 
considerarse como excluyente para incumplir con un deber formal por parte del 
recurrente, pues el mismo en su carácter de empleador se constituye en 
Sustituto en calidad de Agente de Retención del RC-IVA, pudiendo ser 
considerado a la vez como Agente de Información, en aplicación del artículo 
71 del Código Tributario, al tener la obligación de presentar la información 
tributaria a través de los medios autorizados y habilitados por la Administración 
Tributaria, por ende la determinación contenida en el Art. 7 de la RND 10-0029-
05, no puede interpretarse como limitativa a favor del recurrente, además de 
estar claramente determinada la obligación de presentar información tributaria a 
la Administración Tributaria a través de los medios autorizados por la misma, 
conforme lo dispuesto en el Art. 4 de la RND 10-0029-05. 

 
La Administración Tributaria no ha aplicado una sanción en base a la analogía 
como alega el recurrente, sino que se ha impuesto una multa en base a la 
normativa tributaria aplicable al caso concreto, de esta manera se tiene 
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manifestado en la Resolución Sancionatoria, ahora impugnada, donde no se 
hace referencia alguna a la aplicación de la multa al recurrente como “Agente 
de Información”, sino como “Agente Retención” por incumplimiento a un deber 
formal de no remitir la información a la Administración Tributaria, de acuerdo a 
los plazos y formas previstas  en la Ley N° 2492 y normativa aplicable. 

 
Al respecto, nuestra legislación tributaria ha previsto en el artículo 22 de la Ley 
Nº 2492 (CTB), quién es el Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria y se 
advierte que no solamente es el contribuyente sino también es Sujeto Pasivo y 
el sustituto del mismo. Pero para mayor precisión del rol que juega éste último 
tenemos la previsión del art. 25-1-2 del mismo cuerpo normativo,  que orienta a 
dar una respuesta cabal al reclamo de la parte recurrente. 

 
Conforme la normativa citada precedentemente y considerando el cargo de la 
Administración Tributaria contra el Gobierno Municipal de Potosí, en calidad de 
Agente de Retención, respecto a sus dependientes; corresponde señalar que 
en esa su calidad de Agente de Retención, y no de Agente de Información, 
tenía la obligación de consolidar la información que le presentaron sus 
dependientes, enviando esa información al SIN a través del Software Da Vinci 
del período agosto de 2007, ya que el hecho de ser Agente de Retención no 
es una razón para señalar que eso le impide o exime de presentar a la 
Administración Tributaria información que posee de sus empleados 
dependientes y que sólo informará cuando sea designado agente de 
información.  

  
Por lo tanto, habiéndose establecido la obligación para el Gobierno Municipal de 
Potosí  y otros empleadores en calidad de Agentes de Retención mediante 
norma administrativa de carácter general y habiendo incumplido el deber formal 
de enviar la información consolidada de sus dependientes, es correcto que se le 
aplique la sanción prevista en la misma RND 10-0029-05, que a su vez hace 
referencia a la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 2004, en cuanto al 
monto de la sanción, no en cuanto a la calidad de sujeto, ya que su calidad de 
sujeto está claramente determinada en la RND 10-0029-05.  

 
En consecuencia, no debe confundirse el rol de agente de información 
(designación expresa que no ha recaído en el Gobierno Municipal de Potosí) 
con el de Agente de Retención que por disposición de los artículos 22 y 25 de 
la Ley 2492 (CTB) y 33 de la Ley 843, recae en dicha entidad, ya que al haber 
detectado la Administración Tributaria que cuenta con dependientes con 
ingresos que superan los Bs.- 7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), el Gobierno 
Municipal de Potosí estaba obligado a consolidar la información electrónica 
proporcionada por sus dependientes, en su calidad de Agente de Retención, 
utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitirla al 
SIN, en la misma fecha de presentación del Formulario 98, es decir, la 
información generada por el período agosto de 2007 debió ser remitida en 
septiembre de 2007, por lo tanto, no es evidente que la Administración 
Tributaria haya aplicado errónea o contradictoriamente los conceptos de agente 
de retención e información.  

  
Con relación a que debía aplicarse la sanción contenida en la RND 10-0037-07 
de 400 UFV‘s, resulta necesario aclarar que el recurrente realiza una mala 
interpretación de la normativa tributaria, en virtud a que la sanción dispuesta en 
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el Anexo A), numeral 2, sub numeral 2.3 del cuerpo legal citado, es aplicable 
cuando no se han presentado Declaraciones Juradas por parte del sujeto 
pasivo, sea éste persona natural o jurídica, sin embargo en el presente caso el 
recurrente no ha presentado información tributaria a través del Software Da 
Vinci en los términos y condiciones que dispone la RND 10-0029-05, en ningún 
momento se ha hecho referencia a la imposición de la multa por no 
presentación de declaraciones juradas, se ha impuesto la multa por no 
presentar la información de esas declaraciones juradas correspondientes al RC-
IVA a través del Software Da Vinci. 

  
Al constituirse el recurrente en agente de retención, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 4 de la RND 10-0029-05, tenía la obligación de remitir la 
información tributaria en forma mensual al Servicio de Impuestos Nacionales 
mediante el sitio web o en su  caso presentarla en medio magnético en la 
misma fecha de presentación del formulario 98, en este entendido al no haber 
remitido la información requerida por el periodo fiscal de agosto 2007, ha 
incurrido en el incumplimiento a un deber formal previsto en la normativa 
tributaria, susceptible de ser sancionado conforme a ley. 

  
La sanción aplicada al recurrente tiene origen en el incumplimiento del deber 
formal  de presentar información mediante el sitio Web o en su caso en medio 
magnético en la misma fecha de presentación del formulario 98 a la 
Administración Tributaria, empleando el software (Da Vinci) Agentes de 
Retención para aquellas instituciones que tengan funcionarios con salarios 
superiores a Bs. 7000.-, ésta sanción no se está aplicando al recurrente en su 
calidad de “Agente de Información”, sino en su calidad de “Agente de 
Retención” por lo tanto corresponde la sanción establecida en el art. 5 de la 
RND Nº 10-0029-05 que hace referencia al numeral 4.3 del anexo A de la RND 
Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004, por lo tanto se considera que la 
aplicación de la sanción impugnada es correcta  y conforme lo establecido en la 
normativa tributaria aplicable al caso concreto. 

  
9.5. Sobre la exclusión de responsabilidad.-  

Se hace referencia a la aplicación del artículo 153 del Código Tributario, 
señalando que el numeral 2, establece como causal de exclusión de 
responsabilidad el error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto 
pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración veraz y 
completa antes de la actuación de la Administración Tributaria. Indica que el 
Gobierno Municipal de Potosí ha dado cumplimiento con el RC-IVA, 
presentando declaraciones veraces y completas con la documentación 
respaldatoria necesaria. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que la entidad recurrente no identifica en 
que tipo de error se ampara como pretensión para excluir su responsabilidad 
por la Contravención Tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, que se 
traduce en la falta de remisión del mes de agosto de 2007 a la Gerencia del 
SIN-Potosí, de la declaración jurada de sus dependientes con ingresos 
superiores a los 7.000,00 Bs.- en el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
Retención. Al contrario se advierte un implícito reconocimiento de la existencia 
de la Contravención Tributaria antes mencionada por parte del Gobierno 
Municipal de Potosí, alegando ahora encontrarse en la causal de exclusión de 
responsabilidad por error de tipo o de prohibición.    
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Se debe tomar en cuenta que el error de tipo y el error de prohibición son 
conceptos completamente distintos. El error de prohibición es aquel que recae 
sobre normas que dan lugar a un hecho, el carácter de delito o contravención. 
El error de tipo es aquel que recae sobre las circunstancias que dan contenido a 
la figura contravencional o tipo delictivo, es decir, sobre circunstancias de 
hecho. 

El error de tipo (cuando falta o es falso el conocimiento de los elementos 
requeridos por el tipo objetivo) determina según la corriente finalista, la 
ausencia de tipo.  La expresión “falta o es falso” es equivalente a ignorancia o 
error, pero ambos se concilian en el error de tipo. Conf. Breglia Arias-Gauna. 
Código Penal. Editorial Astrea 1985. Pág. 116-117. 

El error de prohibición no pertenece para nada a la tipicidad ni se vincula con 
ella, ni la elimina siquiera, pero puede ocurrir que la conducta no sea 
reprochable porque el error de prohibición es un puro problema de exclusión de 
la culpabilidad en su aspecto negativo, así como la justificación era el aspecto 
negativo de la antijuridicidad. Conf. Soler. Derecho Penal Argentino, tomo II, 
pág. 67. Edit. Editea. 

Se admite el error de prohibición cuando el sujeto pasivo yerra sobre la norma o 
normas, es decir cuando cree que su conducta esta sancionada en normas 
diferentes de las que cree. Podría afirmarse la concurrencia de un error de 
prohibición, cuando creyendo la realización de un determinado tipo, en realidad 
se comete otro mas grave por presentar respecto al contemplado, diferencias 
cualitativas. (Manuel José Arias Eibe, Libro: “El error en Derecho Penal en el 
Código de 1995”, España, Editorial Dikinson, 2007, Pág. 134). 
 
En el caso concreto, el Gobierno Municipal de Potosí, no se encuentra en 
ninguna de las causales de exclusión de responsabilidad de error de tipo o error 
de prohibición, por cuanto su conducta contraventora de Incumplimiento a 
deberes formales emerge de una omisión de no remisión de información, y no 
así de una acción errada o equívoca, como sugiere el error de tipo o de 
prohibición. Además pudo ser prevista y cumplida por sus funcionarios 
encargados en el tema, si asumían la diligencia debida a través del necesario 
conocimiento de los alcances de su obligación como Agente de Retención que 
fue impuesta por la RND Nº 10-0029-05, publicada de manera general en un 
medio de prensa de circulación nacional, como fue el Periódico La Razón en 
fecha 18 de septiembre de 2005.  
 
El recurrente tampoco ha demostrado que su incumplimiento obedezca a un 
error de prohibición invencible que le haya impedido material y objetivamente 
cumplir con su obligación descrita en el Art. 4 de la RND Nº 10.0029.05, que le 
posibilite excluir su responsabilidad.  
 
Conviene destacar el criterio asumido por ésta sede administrativa, respecto a 
la doctrina tributaria, cuando se establece que: el incumplimiento de deberes 
formales es una contravención de carácter objetiva, por lo que la sola 
vulneración de la norma formal constituye la infracción sin que interese 
investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación legal. 
Ello no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de 

Pág.21 de 24 



imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria 
no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente 
del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor Curso de Finanzas, Derecho 
Financiero y Tributario). 
La entidad recurrente en esta instancia administrativa, no ha demostrado por 
ningún medio las circunstancias excepcionales de imposibilidad material o error 
de hecho o de derecho respecto a las causas de incumplimiento de la 
Contravención Tributaria sancionada, incumpliendo el presupuesto legal de la 
carga de la prueba prevista en el artículo 76 del Código Tributario, por lo que no 
corresponde en su caso la aplicación del artículo 153-I numeral 2) del Código 
Tributario como causal de exclusión de responsabilidad. 

 
9.6. Sobre el argumento de que para ser multado y considerado como Agente 

de Información, la Administración Tributaria debió cumplir la ley y 
designar expresamente como Agente de Información al Gobierno 
Municipal de Potosí: El recurrente manifiesta que de conformidad al artículo 71 
de la Ley Nº 2492 para ser considerado Agente de Información y por ende ser 
sancionado como tal debe existir una designación previa y expresa. Añade que 
a efecto de que se respete y garantice el derecho constitucional a la seguridad 
jurídica, se debió designar expresamente a los agentes de retención como a los 
agentes de información de manera expresa y no de manera analógica, para 
pretender posteriormente asimilar que tienen tal calidad, sin cumplir la 
designación impuesta por ley. 

   
La aplicación del art. 71 de la Ley Nº 2492 (CTB) sugerido por la entidad 
recurrente en el presente caso no corresponde, porque el Gobierno Municipal 
de Potosí, no es Agente de Información; por lo tanto, no era necesario 
designarlo expresamente como pide el sujeto pasivo, ya que la obligación 
formal incumplida está destinada a los Agentes de Retención (empleadores). 

  
De obrados, se conoce que el recurrente ha incumplido el deber formal de 
remitir información tributaria por el período fiscal de agosto 2007, en los 
términos, condiciones, plazos y medios establecidos por la Administración 
Tributaria a través de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 de 
14 de septiembre de 2005, correspondiendo como consecuencia la 
aplicación de la sanción establecida en el punto 4.3 del numeral 4 del 
Anexo A) de la RND 100021-04 de 11 de agosto de 2004, aplicable al 
presente caso por disposición expresa del art. 5 de la RND 10-0029-05. 

 
9.7.  Sobre el reclamo de que la Resolución Normativa de Directorio  10-0029-05 

vulneró su derecho constitucional a un tributo y carga pública (sanción), 
proporcional al supuesto daño ocasionado por el incumplimiento de 
presentación de formulario electrónico Da Vinci:  El artículo 26 de la 
Constitución Política del Estado vigente al momento de la creación de la 
Resolución Normativa de Directorio  10-0029-05, ordena que es derecho 
constitucional del Gobierno Municipal de Potosí que el Estado boliviano, a 
través de su entidad de Administración Tributaria, cree tributos y cargas 
públicas, proporcionales al hecho que genera una obligación tributaria, en 
previsión de evitar una tiranía del ente tributario a sus usuarios, los que 
quedarían a merced de cualquier imposición, sin protección alguna a sus 
derechos más básicos, en tal sentido se tiene por demás claro que pretender 
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multar con 5.000.- UFV`s por una falta de menor cuantía cometida por el 
agente de retención en éste caso, representa en los hechos una vulneración 
total a dicho derecho constitucional. 
 
Se está considerando la actuación de la Administración Tributaria en cuanto a la 
aplicación de una sanción que se encuentra establecida en la normativa 
aplicable al caso concreto: Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 
ante la evidencia del incumplimiento del deber formal de presentar información 
tributaria a través del Software Da Vinci por parte del contribuyente Gobierno 
Municipal de Potosí,  no se encuentra en discusión el principio del Derecho 
Tributario referido a la proporcionalidad de un tributo en particular, por ende 
no corresponde alegar y menos tratar este argumento en el presente recurso, 
ya que no es la instancia ni es el objeto del presente recurso. 

 
La fijación de la cuantía de la multa por incumplimiento del deber formal, se 
enmarca en los límites señalados por el Art. 162 de la Ley 2492; no le 
corresponde a instancia administrativa analizar la correspondencia o relación 
entre el monto establecido como multa y el incumplimiento a deber formal, que 
en el caso presente se encuentra expresamente señalado en la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-0021-04, aplicable por disposición del art. 5 de la 
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05. 

 
Por último, la parte recurrente no ha ofrecido menos producido medio probatorio 
alguno que respalde el argumento de la supuesta vulneración a su derecho 
constitucional a un tributo y carga pública proporcional al supuesto daño 
causado, ni tampoco ha logrado demostrar cual ha de ser la instancia llamada 
por ley para reclamar esta supuesta vulneración. La Administración Tributaria, 
luego del procedimiento sancionatorio iniciado, ha aplicado la multa que se 
encuentra preestablecida en normativa tributaria vigente, conforme lo dispuesto 
en el art. 5 de la RND Nº 10-0029-05, que claramente dispone que los Agentes 
de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la información del 
“Software Da Vinci” Agentes de retención, serán sancionados conforme lo 
establecido en el art. 162 de la Ley 2492 y el numeral 4.3 del anexo A de la 
RND  Nº 10-0021-2004, por ende no es criterio discrecional de la Administración 
Tributaria aplicar la sanción establecida en la resolución ahora impugnada, el 
monto observado se encuentra consignado en normativa que la Gerencia 
Distrital Potosí del SIN ha aplicado ante la evidencia de un incumplimiento de 
deber formal. 

 
9.8.  Cuando no existe voluntad de imputar como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA no es obligatorio el uso del software RC-IVA “Da Vinci”: 
La parte recurrente indica, que conforme establece el artículo 3 de la 
Resolución Normativa de Directorio  10-0029-05, el uso del software RC-IVA Da 
Vinci, sólo es obligatorio cuando los dependientes deseen imputar como pago a 
cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA mediante facturas, pero no ordena de 
ninguna manera su obligatoriedad mensual sino que la condiciona a la voluntad 
del dependiente en caso de que quiera descargar con facturas el pago a cuenta 
del RC-IVA, por lo que pide tome en cuenta este aspecto a tiempo de resolver 
el caso. 

 
En el art. 4 de la RND 10-0029-05, prevé que existe la obligación por parte de 
los contribuyentes alcanzados por la RND 10-0029-05, de presentar la 
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información tributaria a la Administración, dentro de los plazos, formas u medios 
establecidos en dicha normativa tributaria, obligación que en el presente caso 
el recurrente no ha cumplido habiéndose hecho pasible a la aplicación de la 
sanción respectiva, por ende no existe argumento válido respecto a la actuación 
de la Administración Tributaria que están basadas en la simple aplicación de las 
disposiciones normativas tributarias al caso analizado. 

  
9.9. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, 

corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su 
competencia eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa, 
concluir que la Administración Tributaria en el procedimiento administrativo 
sancionador ha observado adecuadamente la normativa tributaria en vigencia. 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 
de 11 de mayo de 2009  y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce 
por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; 
artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 18-00225-09 de fecha 17 de 
diciembre de 2009, emitido por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), en base a la explicación jurídica realizada en la parte considerativa. 
Todo de conformidad con lo previsto por el artículo 212 inciso b) de la Ley Nº 3092. 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código 
Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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