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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0294/2010 

 

Recurrente:  Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, legalmente 

representado por Modesto Vicente Valle Camacho. 

  

Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0190/2010 

 

Fecha: La Paz, 16 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, legalmente representado por 

Modesto Vicente Valle Camacho en mérito al memorándum NGA-142/09 y al 

Testimonio de Poder N° 520/2009, mediante memorial presentado el 21 de mayo de 

2010, fojas 9-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 0327 de 1 de abril de 2010, emitida por el Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

El 26 de marzo de 2009, notificaron con el Auto Inicial de Sumario Contravencional  N° 

84919725, señalando que en su planilla de haberes correspondiente al periodo fiscal 

abril 2006, se registran dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- estando 

obligado por ello a presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci); sin 

embargo, incumplió esta obligación, contraviniendo el artículo 162 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 40 del DS 27310 y sujeto a sanción prevista en el punto 4.3 

del numeral 4 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, con 5.000.- UFV’s. 

 

Los fundamentos para emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional  N° 84919725 

y la Resolución Sancionatoria N° 0327, son que el funcionario Constantino Pumacahua 

Rodriguez, habría percibido un ingreso de Bs9.600.- sin embargo, se demostrará que 

el citado funcionario tenía un ingreso mensual de Bs.4.800.- monto que no obliga a la 

presentación de la información por el Impuesto al Régimen Complementario al IVA 

(RC-IVA) a través del Sistema Da Vinci. 
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La Resolución Sancionatoria N° 0327 de 1 de abril de 2010, argumenta que los 

descargos se habrían presentado fuera de plazo, empero se presentaron mediante 

memorial de 14 de abril de 2009, dentro del plazo establecido por Ley, considerando 

que el Auto Inicial de Sumario Contravencional  N° 84919725, se notificó el 26 de 

marzo de 2009. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° 0327 

de 1 de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Franz Pedro Rozich Bravo, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0125-10, por memorial presentado el 14 de junio de 2010, fojas 15-

17 de obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando 

lo siguiente: 

 

El contribuyente incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci), correspondiente al periodo fiscal abril/2006, dicha información debió ser 

presentada en la misma fecha que la Declaración Jurada del RC-IVA de acuerdo a la 

terminación de su NIT, incumpliendo la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005; 

tampoco informó sobre los sueldos y salarios de sus dependientes, incumpliendo lo 

establecido en los artículos 70 de la Ley 2492, y 19 y 22 de la Ley 843.  

 

Con relación al salario de Constantino Pumacahua Rodriguez, el contribuyente no 

presentó prueba que desvirtúe la información que se obtuvo de la AFP’s, que  

demuestran que el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés tiene en su planilla 

de haberes, dependientes con ingresos, sueldos o salarios menores, a Bs7.000.- En 

cuanto a los descargos presentados por el Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, fueron presentados fuera de plazo. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 0327 de 1 de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     
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Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 25 de marzo de 

2009, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional  N° 84919725, contra el 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, por no presentar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital, en la 

misma fecha de presentación del formulario 98, por el periodo fiscal abril/2006, 

aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s y otorgando el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos. El  citado auto fue notificado por cédula el 26 de marzo de 

2009, fojas 1 y 10 antecedentes administrativos. 

 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, mediante memorial de 14 de abril 

de 2009, presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional  N° 84919725, 

solicitando se declare la inexistencia de la contravención debido que se encuentra bajo 

la tuición técnica administrativa del Servicio Departamental de Salud (SEDES), quien 

tiene a su cargo la elaboración y posterior reporte de planillas impositivas, pago a las 

AFP’s, seguro de salud y otros; además solicitó se identifique al verdadero 

contraventor. El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, al ser un hospital 

público, se encuentra bajo la tuición técnica-administrativa del SEDES, ente rector que 

en uso de sus atribuciones designó personal médico para que preste sus servicios a 

este nosocomio con sueldos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), que 

durante el periodo fiscal abril 2006, sobrepasaban los Bs7.000, realizando sus 

descargos impositivos directamente en el SEDES, fojas 12-13 de antecedentes 

administrativos. 

 

La  Administración Tributaria mediante CITE: SIN/GDLP/DF/SVECP/PROV/140/2009 

de 20 de abril de 2009, dio respuesta al memorial de 14 de abril de 2009, presentado 

por el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, rechazando la observación 

realizada al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 84919725, debido a que la 

entidad recurrente incumplió con la presentación de la información del software RC-IVA 

(Da Vinci) Agente de Retención, fojas 37-38 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/1197/2009 de 18 de mayo de 2009, 

la Administración Tributaria señala que el Instituto de Gastroenterología Boliviano 
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Japonés, de acuerdo a información proporcionada por las Administradoras de Fondos 

de Pensiones en su calidad de Agentes de Información, nombrados como tales por el 

artículo 7 de la RND N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, tiene en su planilla 

de haberes correspondientes al periodo fiscal abril de 2006, dependientes con 

ingresos, sueldos o salarios brutos, mayores a Bs7.000.- por lo que se encontraba 

obligado a presentar la información del software RC-IVA (Da Vinci), fojas 40-41 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 0327 de 1 de abril de 2010, contra el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés por incumplimiento al deber formal, por no 

presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al Servicio 

de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital, en la misma fecha de presentación del formulario 98, correspondiente al 

periodo fiscal abril de 2006, conforme establece el artículo 4 de la RND 10-0029-05, 

aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s de acuerdo al numeral 4.3 del anexo A) de a la 

RND 10-0021-04, fojas 49-50 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante  Auto de 15 de junio de 2010,  se dispuso la apertura del término de prueba 

de 20 días, computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, fojas 18 de 

obrados. En vigencia del término probatorio, el Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, mediante memorial de 5 de julio de 2010, señaló que durante la gestión 2006, 

haciendo uso de sus recursos de generación local, suscribió un contrato de prestación 

de servicios con un profesional que ocupaba el cargo de administrador, con un sueldo 

mensual de Bs4.800.- por ello, no se encontraba obligado a la presentación de la 

información del software RC-IVA (Da Vinci).  

 

Al ser el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés un hospital público, se 

encuentra bajo la tuición técnica administrativa del SEDES, ente rector que en uso de 

sus atribuciones designó personal médico para que preste sus servicios con sueldos 

provenientes del TGN, que durante el periodo abril de 2006, sobrepasaban los 

Bs7.000.- realizando sus descargos impositivos directamente en el SEDES, fojas 72-74 

de obrados. Al respecto, adjunta la documentación presentada ante la Administración 

Tributaria, además el Estado de Cuenta del Empleador, el Instituto de 
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Gastroenterología Boliviano Japonés y el Estado de Cuenta Individual de Constantino 

Pumacahua Rodriguez, fojas 61-68 de obrados. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, y que la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

El numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, establece tanto para 

personas naturales como jurídicas, la sanción de 5.000.- UFV’s por el incumplimiento 

en la entrega de información en plazos y medios establecidos en normas específicas 

para agentes de información. 

 

La RND 10-0029-05 en sus artículos 4 y 5 estipula que los empleadores o Agentes de 

Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", y 

remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 

98; su incumplimiento será sancionado conforme establece el artículo 162 de la Ley 

2492 y numeral 4.3 de la RND 10-0021-04. El pago de la multa no exime al Agente de 

Retención de la presentación de la información requerida.  

 

La Administración Tributaria, al haber verificado el incumplimiento en consolidar la 

información electrónica proporcionada por los dependientes, mediante el software RC-

IVA Agentes de Retención por el periodo fiscal abril/2006, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 84919725 de 25 de marzo de 2009, contra el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, por la comisión de incumplimiento de deberes 

formales previsto en el artículo 162 de la Ley 2492. Por otra parte, la entidad recurrente 

señala que los fundamentos de la Administración Tributaria, para emitir el citado acto 

se basan en que el funcionario Constantino Pumacahua Rodríguez, percibiría un 

ingreso de Bs9.600.- 
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La Administración Tributaria señala en su respuesta al Recurso de Alzada, que el 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, presentó descargos fuera de plazo, 

motivo por el que no se tomaron en cuenta. Al respecto se tiene que:  

 

El artículo 168 de la Ley 2492, señala que 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. 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. 

 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, en conocimiento del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 84919725 notificado el 26 de marzo de 2009, presentó 

descargos, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492; dicha documentación fue 

presentada mediante memorial de 14 de abril de 2009, es decir, dentro del plazo 

establecido por Ley; sin embargo, la misma Administración Tributaria reconoce en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada, que no apreció la prueba presentada en 

el marco de los artículos 81 de la Ley 2492 y 215 parágrafo II de la Ley 3092. De la 

revisión del expediente y de los antecedentes administrativos, se tiene que el 

contribuyente presentó lo siguiente:  

 

• Copia legalizada del contrato de prestación de servicios administrativos de 3 de 

enero de 2006, suscrito entre el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés y 

Constantino Pumacahua Rodriguez. 

• Copia legalizada del Comprobante de Egreso N° 10633. 

• Copia legalizada de la Resolución Administrativa 509/ADM/06. 

• Copia legalizada del comprobante de pago mensual de aportes ante la Caja 

Nacional de Salud, correspondiente a Constantino Pumacahua. 

• Copia legalizada del formulario de pago de contribuciones ante la AFP Previsión N° 

1760209, correspondiente al mes de abril 2006 y al citado funcionario. 

• Copia Legalizada de la planilla de sueldos correspondiente al mes de abril de 2006. 
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• Copia de las planillas impositivas elaboradas por el Servicio Departamental de 

Salud SEDES de 5 de mayo de 2006, en las que se puede observar la nómina del 

personal médico que presta servicios en el Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés. 

• Copia legalizada de memorándum de designación del personal médico que presta 

servicios y que es designado por el SEDES. 

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante Auto de 15 de junio de 

2010, dispuso la apertura del término de prueba; dentro del mismo, el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, presentó una nota de 10 de mayo de 2010, el 

mismo que señala que la Administración Tributaria remite una impresión certificada de 

la información enviada por la AFP Previsión BBVA, que dio origen al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 84919725, en el que se establece que Constantino 

Pumacahua Rodríguez, tiene un ingreso de Bs9.600.- se debe hacer hincapié, en que 

estos documentos se encuentran firmados sólo por funcionarios dependientes del 

Servicio de Impuestos Nacionales y que no están respaldados ni justificados por 

documento alguno que demuestre que está información fue enviada formalmente por la 

citada AFP Previsión BBVA.     

 

Contrariamente, de la revisión del Estado de Cuenta del Empleador Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés y del Estado de Cuenta Individual Fondo de 

Capitalización, cursantes a fojas 62-67 de obrados, se demuestra que el empleado 

Constantino Pumacahua Rodriguez, percibía sólo un ingreso mensual de Bs4.800.- 

esto se hace aún más evidente, toda vez que de acuerdo al Formulario de Pago de 

Contribuciones N° 1760209, del periodo abril de 2006 (fojas 33 de antecedentes 

administrativos), contrastado con el Estado de Cuentas del Empleador (fojas 62 de 

obrados), se demuestra que el mencionado Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, solamente cotizó por su único dependiente, por el periodo fiscal abril de 

2006, el total ganado de Bs4.800.- 

 

Bajo esas circunstancias, el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés no estaba 

obligado a presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla 

mensualmente al SIN, ni a presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital; consecuentemente, corresponde revocar la Resolución Sancionatoria N° 0327 
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de 1 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, 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 N° 0327 de 1 de 

abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés; 

consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 5.000.- UFV´s por incumplimiento de 

deberes formales, por la no presentación de información a través del software Da Vinci 

RC-IVA Agentes de Retención por el periodo fiscal abril de 2006. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


