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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0333/2010 

 

Recurrente: Complejo Metalúrgico Vinto S.A. legalmente representado por María 

de las Mercedes Carranza Aguayo.  

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:   ARIT-ORU-0042/2010 

 

Fecha: La Paz, 30 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El Complejo Metalúrgico Vinto S.A. representado por María de las Mercedes Carranza 

Aguayo, conforme Testimonio de Poder N° 500/2009, mediante memorial presentado el 

1° de junio de 2010, subsanado el 8 de junio de 2010, fojas 64-65 y 69 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00213-10, de 8 

de marzo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada impone irregularmente una sanción de 5.000.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales por la falta de presentación de información a 

través del software RC-IVA Da Vinci correspondiente al mes de marzo 2007; empero, 

adolece de errores, procedimientos administrativos que dan lugar a la nulidad de 

obrados, toda vez que no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 17, 

caso 3, inciso j) de la RND 10-0037-07, que obliga a obrar en consecuencia con la Ley 

de Procedimiento Administrativo, que señala expresamente las vías del proceso 

Contencioso Tributario y el proceso Administrativo ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, cuyos plazos difieren; correspondía aplicar la RND 10-0021-04 y no la RND 

10-0037-07 utilizada por la Administración Tributaria. 

 

Se formularon descargos al Auto Inicia de Sumario Contravencional (AISC) N° 

000959101574, haciendo constar errores formales que acarrean nulidad, los cuales no 

fueron evaluados o tomados en cuenta a momento de emitir la Resolución 

Sancionatoria impugnada, este accionar genera indefensión, en razón a que un 
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elemento del debido proceso es el derecho a tener pronunciamiento sobre lo 

peticionado. 

 

Cuando se ingresa en el espacio habilitado para registrar la cantidad de formularios 

110/87, es imposible continuar con los registros, el sistema rechaza el ingreso de la 

declaración jurada, este aspecto fue mencionado en la nota de descargos presentada; 

empero, para establecer la verdad de estas afirmaciones impetran una inspección. Por 

lo expuesto, solicita anular la Resolución Sancionatoria N° 18-00213-10, de 8 de marzo 

de 2010, o en su caso, se revoque el acto impugnado. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Zenón Zepita Pérez, conforme se tiene de la Resolución Administrativa N° 03-0201-06, 

por memorial presentado el 25 de junio de 2010, cursante a fojas 77-81 de obrados, 

respondió negativamente, manifestando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, no causa indefensión alguna, goza de plena 

validez y cumple los requisitos establecidos en el artículo 17 caso 3 inciso j) de la RND 

10-0037-07, ya que en la parte final señala que el contribuyente podrá hacer uso de los 

recursos de impugnación que le franquea la ley, de lo contrario, el sujeto pasivo no 

hubiese hecho uso del Recurso de Alzada. 

 

Los documentos presentados en la fase de descargos constituyen simples fotocopias 

de sus declaraciones juradas-formulario 98, no así la constancia de envío de la 

información tributaria a través del software Da Vinci RC-IVA agentes de retención, 

conforme establece la RND 10-0029-05; por ello, no pueden se admitidos como prueba 

del cumplimiento de su obligación, este hecho es mencionado en el acto administrativo 

impugnado. 

 

El Complejo Metalúrgico Vinto S.A., alega que no se dio respuesta a una solicitud de 

prescripción; sin embargo, en antecedentes no cursa evidencia alguna sobre este 

tema, razón por la que no puede alegar indefensión. La multa señalada en la RND 10-

0021-04, es la misma que establece la RND 10-0037-07, es decir, que no es más 

gravosa; razón por la cual, no perjudica al contribuyente, tampoco se le causa 

indefensión, no constituye un aspecto de fondo, sino de confusión. 
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El recurrente no demostró fehacientemente la imposibilidad de consolidar y enviar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-

IVA Da Vinci, conforme establece el artículo 4 de la RND 10-0029-05, no presentó 

medio probatorio que desvirtúe lo actuado por la Administración Tributaria, la carga de 

la prueba es para quien pretenda hacer valer sus derechos.  Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00213-10 de 8 de marzo 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, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

De la información proporcionada por los Fondos de Pensiones en calidad de agentes 

de información, la Gerencia Distrital Oruro, estableció que el Complejo Metalúrgico 

Vinto S.A. en la planilla de haberes del periodo fiscal marzo 2007, registra 

dependientes con ingresos brutos mayores a Bs7.000.- y que no cumplió con la 

obligación de presentar al SIN esta información a través del software RC-IVA Da Vinci 

agentes de retención, en la misma fecha de presentación de la declaración jurada del 

RC-IVA Form-98, conforme establece el artículo 4 de la RND 10-0029-05, emitiéndose 

por esta razón el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 000959101574, 

imponiendo la sanción de 5.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales, 

establecida en el numeral 4.3 del anexo A de la RND 10-0021-04 y otorgando el plazo 

de 20 días para la presentación de descargos. El citado Auto fue notificado mediante 

cédula el 17 de noviembre de 2009, fojas 1-4 y vlta. de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente mediante carta CMV-039/09, presentada a la Administración Tributaria 

el 2 de diciembre de 2009, formuló descargos al AISC N° 000959101574, manifestando 

que los formularios con N° de orden 4030533097 y 4030696641, presentados por la 

empresa en calidad de agente de retención, no declaran crédito fiscal de dependientes, 

por lo que el software Da Vinci no permite el envío de la información cuando no existe 

formulario 101; al no existir el formulario respectivo, no surge la obligación detallada, 

tampoco puede existir una sanción por un hecho generador inexistente, fojas 6-10 de 

antecedentes administrativos. 
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Evaluados los descargos presentados por el recurrente, el 8 de marzo de 2010, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00213-10, por no 

presentación de la información del RC-IVA a través del software Da Vinci               

correspondiente al periodo fiscal marzo 2007, aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s 

por incumplimiento de deberes formales, establecida en el sub-numeral 4.3 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04 y ratificada por el sub-numeral 4.3 de la RND 10-0037-07. 

Resolución Sancionatoria notificada mediante cédula el 12 de mayo de 2010, fojas 29-

33 y vuelta de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

a) Nulidad por incumplimiento de requisitos y no valoración de descargos. 

El contribuyente en su Recurso de Alzada manifiesta que el acto administrativo 

impugnado contiene vicios de nulidad, debido a que no señala expresamente las vías 

que tiene el administrado para impugnar la Resolución Sancionatoria, conforme 

establece el artículo 17 caso 3 inciso j) de la RND 10-0037-07; adicionalmente, no se 

valoró los descargos presentados  

 

En materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492, en su artículo 83 establece la 

nulidad de toda notificación que no se ajuste a la notificación personal, por cédula, por 

edicto, por correspondencia postal certificada, tácitamente, masiva y en Secretaria. En 

su artículo 96, estipula la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno 

de los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del DS 27310 que reglamenta al 

Código Tributario; finalmente, en su artículo 99 instituye la nulidad de la Resolución 

Determinativa cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales previstos en 

el artículo 19 del DS 27310. 

 

El DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 2492, 

establece en su artículo 55 que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público. 

 

De lo anterior se establece, que en materia de procedimiento administrativo tributario, 

la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción 

del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la 
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nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.  En consecuencia, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo o Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En cuanto al incumplimiento del artículo 17 caso 3 inciso j) de la RND 10-0037-07, que 

manifiesta el recurrente, el punto tercero de la Resolución Sancionatoria impugnada 

señala que el contribuyente podrá hacer uso del recurso de impugnación que le 

franquea la Ley a partir de la fecha de su notificación, en ese sentido, se considera 

cumplido dicho punto. De la revisión de obrados se evidencia que el supuesto 

incumplimiento alegado por el recurrente, no evitó que el Complejo Metalúrgico Vinto 

S.A., ejerza su legítimo derecho a la defensa, ya que en término legal y oportuno 

conforme establece el artículo 143 de la Ley 2492, interpuso Recurso de Alzada contra 

la sanción determinada por la Administración Tributaria. 

 

En relación a que la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, no se encontraba 

vigente a momento de la comisión de la contravención acaecida en marzo de 2007, 

corresponde aclarar que el AISC N° 000959101574 y la Resolución Sancionatoria 

impugnada, indican que la multa impuesta es la establecida en el sub-numeral 4.3 del 

Anexo 4 de la RND 10-0021-04, sólo se menciona a la RND 10-0037-07, en razón a 

que a momento de la emisión del acto impugnado la RND 10-0021-04 se encontraba 

abrogada. En ese contexto, se considera que la Administración Tributaria actuó de 

acuerdo a derecho, no se perjudicó al contribuyente ni se le causó indefensión. Es 

necesario hacer hincapié, que la multa por la contravención cometida por el recurrente, 

es la misma en ambas Resoluciones Normativas de Directorio. 

 

Respecto a la no valoración de descargos invocada por el recurrente, se efectuó la 

revisión del procedimiento aplicado por la Administración Tributaria, evidenciándose 

que el contribuyente dentro de plazo otorgado mediante el AISC N° 000959101574, 

formuló descargos mediante carta CMV-039/09 de 30 de noviembre de 2009, 

adjuntando fotocopias simples del formulario 98 y el anexo la Planilla de Importes 

Renta Prima Anual (personal retirado), fojas 6-10 de antecedentes administrativos; que 

de acuerdo al informe cite: SIN/GDO/DF/PAISC/INF/317/2009 de 18 de diciembre de 

2009,  no desvirtúan la sanción impuesta por incumplimiento de deberes formales por 



Página 6 de 8 

la no presentación de la información a través del módulo software RC-IVA Da Vinci 

correspondiente al periodo marzo 2007, conclusión que se halla transcrita en la 

Resolución Sancionatoria impugnada, consiguientemente, no es evidente la 

observación efectuada por el Complejo Metalúrgico Vinto S.A.; consecuentemente, al 

ser inexistentes la vulneración de derechos a la defensa y al debido proceso contra del 

contribuyente, se desestima la solicitud de retrotraer obrados en el presente caso.   

 

b) Multa por incumplimiento de deberes formales. 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece quien 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 sub-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.  

 

De la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones en 

calidad de agentes de información, la Administración Tributaria estableció que el 

contribuyente no presentó la información del software RC-IVA Da Vinci por el periodo 

fiscal marzo 2007; la entidad recurrente sobre este tema señala que se encuentra 

técnicamente imposibilitada de cumplir con esta obligación, debido a que el sistema 
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rechaza el registro de las declaraciones juradas, conforme evidencia la impresión 

cursante a fojas 5 de obrados. Al respecto: 

 

La disposición Final Segunda de la RND 10-0029-05, establece que los empleadores o 

Agentes de Retención, 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; 

en ese entendido, el recurrente estaba facultado para solicitar al SIN otro instalador o 

efectuar el reclamo correspondiente, una vez comprobado que dicho software no 

funcionaba. La impresión que adjunta es de fecha 28 de mayo de 2010 y la 

contravención data de marzo 2007, ello implica que el recurrente no efectuó gestión 

alguna por más de tres años para salvar esta omisión. 

 

De acuerdo al artículo 4 de la RND 10-0029-10, el Complejo Metalúrgico Vinto S.A., se 

encuentra obligado a consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención; por 

consiguiente, la omisión de presentar dicha información por el periodo fiscal marzo 

2007, constituye incumplimiento de deberes formales, conforme establece el artículo 5 

de la RND 10-0029-05. Respecto a la imposibilidad técnica a la que hace referencia el 

recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, dentro del término de 

prueba de esta instancia, a más de adjuntar el reporte extemporáneo señalado no 

presentó documentación alguna que evidencie que la falta es atribuible a la 

Administración Tributaria y no a su negligencia.  

 

Consecuentemente, corresponde mantener firme y subsistente la multa por 

incumplimiento de deberes formales por no presentación o envío de información por 

vía electrónica proporcionada por sus dependientes, a través del software RC-IVA Da 

Vinci, por el periodo fiscal marzo 2007. 

 

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, 
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RESUELVE:  

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00213-10, de 8 de marzo 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra el Complejo Metalúrgico Vinto S.A., consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la multa de 5.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales, 

impuesta por la no presentación o envío por vía electrónica de la información 

proporcionada por sus dependientes a través del software RC-IVA Da Vinci, por el 

periodo fiscal marzo 2007. 

 

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. 


