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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0485/2010 

 

Recurrente:  Seguro Social Universitario La Paz, legalmente representada por 

Rudy Soria Sánchez.  

  

Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Jacqueline Bernarda Rojas Zeballos. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0399/2010 

 

Fecha: La Paz, 22 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El Seguro Social Universitario La Paz, legalmente representado por Rudy Soria 

Sánchez, conforme Resolución de Directorio N° 020/10, mediante memorial de 1 de 

septiembre de 2010, fojas 5-7, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 228 de 1 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria notificó al Seguro Social Universitario La Paz con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 84919844, por el supuesto incumplimiento al 

deber formal de proporcionar la información electrónica suministrada por los 

dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci), correspondiente al período 

fiscal julio de 2006; presentó descargos y pruebas que demuestran que no se 

encuentra registrado como PRICO o GRACO, ni tiene calidad de Agente de 

Información. 

 

Aclara que de acuerdo al artículo 4 de la RND 18-0021-04, la sanción de 5.000.- 

UFV’s, es para Agentes de Información, lo que no corresponde al Seguro Social 

Universitario La Paz, debido a que en su condición de empleador, se constituye en 

Agente de Retención, y es en ésa calidad que cumplió con su deber formal de 

presentar la información correspondiente al software RC-IVA (Da Vinci) para 

dependientes y Agentes de Retención. 
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Dejó establecida la incorrecta aplicación del artículo 71 de la Ley 2492; que se refiere a 

la obligación de informar cuando fuere requerido expresamente por la Administración 

Tributaria; en el presente caso, la Administración Tributaria no realizó ningún 

requerimiento expreso para pretender aplicar una sanción que esencialmente se 

encuentra dirigida a los Agentes de Información.  

 

La Administración Tributaria no observó el artículo 162, parágrafos I y II, y amparada 

en una Resolución Normativa de Directorio, pretende modificar dicha norma e imponer 

directamente la máxima sanción de 5.000.- UFV’s. 

 

Las Resoluciones Normativas de Directorio Nos.10-0021-04 y 10-0029-05, no pueden 

ser aplicadas por analogía, más aún si en los hechos no incurrió en falta u omisión del 

deber formal que se le pretende atribuir. Finalmente hace notar que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, fue emitida luego de haber fenecido el plazo, es decir dentro 

de los 20 días establecidos por la norma. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución Sancionatoria N° 228 de 1 de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Franz Pedro Rozich Bravo, acreditando personería mediante 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0253-10 de 5 de julio de 2010, por 

memorial presentado el 21 de septiembre de 2010, fojas 12-14 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo a la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, se constató que el 

Seguro Social Universitario La Paz, contempla en su planilla de haberes, sueldos o 

salarios brutos mayores a Bs7.000.- por lo que, en su condición de Agente de 

Retención estaba obligado a presentar la información correspondiente, por el Software 

RC-IVA (Da Vinci), tanto en forma física como en medio magnético o electrónico; sin 

embargo, incumplió por el período fiscal julio de 2006; lo que originó se emita el Auto 

de Sumario Contravencional sancionando con 5.000.-UFV’s, como establece el 

numeral 4 punto 4.3 de la RND 10-0021-04; el contribuyente presentó descargos, un 

vez analizados se concluyó que no eran suficientes.  
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Los Agentes de Retención tienen la obligación de consolidar y presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales la información presentada por su dependiente, mediante el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, según lo establecido por el inciso c) 

del artículo 218 de la Ley 2492; asimismo, las RND 10-0021-04 y 10-0029-05, en el 

numeral 4.3 del anexo “A” y el artículo 5 respectivamente, disponen la sanción al 

incumplimiento de no informar como Agente de Retención, debiendo aclarar que el 

hecho de que las referidas resoluciones señalen Agentes de Información, no exime de 

responsabilidad a los Agentes de Retención de presentar la información a través del 

Software RC-IVA (Da Vinci). 

 

En relación a que la Resolución Sancionatoria N° 228, no se dictó dentro del plazo 

establecido por el artículo 168 de la Ley 2492, se informó al contribuyente que la 

Administración Tributaria tiene un plazo de cuatro años para imponer sanciones de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 59 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 228 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, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de abril de 

2008, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 84919844, contra el Seguro 

Social Universitario por no presentar la información mediante el software Da Vinci RC-

IVA Agentes de Retención del período julio de 2006, sancionando por esta omisión con 

5.000.- UFV’s y otorgando 20 días para la presentación de descargos. El citado auto 

fue notificado el 7 de julio de 2008, a Gabriel Alfonso Vela Quiroga, representante legal 

del Seguro Social Universitario, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente mediante memorial presentado el 28 de julio de 2008, adjuntó 

descargos y pruebas, impetrando se deje sin efecto la multa por supuesta 

contravención de Incumplimiento al Deber formal de Información, ya que en ningún 
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momento dicha entidad fue designada como Agente de Información, existiendo 

confusión en la imposición de la multa, solicitud que fue respondida mediante proveído 

SIN/GDLP/DF/SVECP/PROV/81/2009, que señala que los descargos presentados 

serán evaluados oportunamente, fojas 3-6 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz emitió la Resolución Sancionatoria N° 228 de 1 de abril de 

2010, por el incumplimiento de presentación de información del RC-IVA Agentes de 

Retención a través del software Da Vinci, correspondiente al período fiscal julio de 

2006, conforme establece el artículo 4 de la RND 10-0029-05, aplicando la sanción de 

5.000.- UFV’s, por incumplimiento de deberes formales de acuerdo al numeral 4.3 del 

anexo “A” de a la RND 10-0021-04. Acto Administrativo notificado mediante cédula el 

12 de agosto de 2010, dejando la correspondiente copia del acto a Martha Majluf con 

C.I. 3490707 LP, secretaria de la entidad, fojas 12-21 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 33 de la Ley 843, dispone que el Poder Ejecutivo en uso de sus 

atribuciones, designará Agentes de Retención y Agentes de Información, cuando por 

razones de recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo imponible de 

ingresos de sujetos pasivos que por el volumen de sus operaciones y capital resulten 

pequeños obligados.       

 

El artículo 25 del Código Tributario, establece que sustituto, es 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: a) 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; b) son Agentes de Retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley.        

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

que se encuentra la de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria libros, contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 
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comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada, en la 

forma y plazos en que éste los requiera. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, refiere que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas; disposición que 

clasifica los ilícitos, en delitos y contravenciones.   

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 de 

la citada Ley, señala que, quien incumpla los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario y demás disposiciones normativas reglamentarias, debe ser 

sancionado con una multa que va desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, cuyos límites para 

cada conducta contraventora deben definirse mediante norma reglamentaria.  

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, 

señala en su artículo 3, respecto a que los dependientes cuyos ingresos, sueldos o 

salarios brutos superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC-

IVA, contenido en facturas, notas fiscales o documento equivalente, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención la información necesaria en medio 

electrónico.    

 

El artículo 4 de la citada RND, establece que los 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 la página electrónica 

(www.impuestos.gov.bo) del SIN, o presentando el medio magnético respectivo a la 

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

Formulario 98. El artículo 5 de la RND N° 10-0029-05, establece que 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 establece el 

artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral 4.3 del anexo “A” de la RND 10-0021-2004 de 

11 de agosto de 2004. 
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La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.3 como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de toda información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

las normas específicas, cuyo incumplimiento por personas jurídicas será sancionado 

con la multa de 5.000.- UFV’s. 

  

El Seguro Social Universitario en su Recurso de Alzada alega que la sanción debe 

estar acorde a la conducta contraventora y que mediante una Resolución Normativa de 

Directorio se pretende modificar el artículo 162 de la Ley 2492, imponiendo 

directamente la máxima sanción, al respecto, corresponde el siguiente análisis:       

 

En el presente caso, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación dispuestas por el artículo 100 de la Ley 2492, 

detectó que el Seguro Social Universitario La Paz, con NIT 120609020, incumplió con 

su obligación formal de presentar y/o remitir mensualmente la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci), Agentes de Retención (funcionarios dependientes), por el período 

fiscal julio de 2006; como consecuencia, el 24 de abril de 2008, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 84919844, otorgando al sujeto pasivo el plazo de 20 días 

para presentar descargos o alternativamente pague la multa de 5.000.- UFV’s, por 

contravención de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3 de la RND 10-0021-04. 

 

En principio, conviene señalar que la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria; sólo constituirá esta calidad, cuando la conducta encuadre en el 

tipo, es decir que no habrá contravención sin tipicidad, ni ésta sin sanción; por ello, su 

ausencia impediría su configuración. Se debe entender como la necesidad de que una 

conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al 

principio de legalidad o la reserva de Ley, como es el artículo 162 de la Ley 2492, esto 

se constituye en un imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no 

sólo ha de ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que 

además debe establecer claramente en la norma legal la sanción que ha de aplicarse a 

cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las Resoluciones Normativas de 

Directorio.  

 

La contravención deberá expresar de manera certera, con tipicidad exhaustiva, a fin de 

permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 
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oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Por ello, es 

plena y jurídicamente justificable, tipificar infracciones y sanciones por vía 

reglamentaria, como ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente, condice 

con el principio de legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar 

expresamente definidos, como es en nuestro caso, por disposiciones reglamentarias. 

 

En este contexto, entre las obligaciones a las que hace referencia el artículo 70 de la 

Ley 2492, está la referida a la información computarizada que debe ser puesta a 

disposición de la Administración Tributaria en la forma y plazos que ésta los requiera; 

precisamente, el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, 

obliga como cumplimiento de un deber formal, a que los empleadores o Agentes de 

Retención consoliden la información electrónica proporcionada por sus dependientes y 

la remitan mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales, a la pagina Web 

www.impuestos.gov.bo o presentar en medio magnético en la misma fecha de 

presentación del Form 98; haciendo constar en el artículo 5 de la citada norma 

reglamentaria, que su incumplimiento será sancionada conforme establece el artículo 

162 de la Ley 2492 y numeral 4.3 anexo “A” de la RND 10-0021-2004.  

 

Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establecen como premisa que las sanciones 

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por 

norma expresa conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y 

disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las 

acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.    

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia que el Seguro Social Universitario, 

acondicionó su conducta a lo establecido por los artículos 162 de la Ley 2492 y 5 de la 

RND 10-0029-05, al haber comprobado la Administración Tributaria el incumplimiento 

en el que incurrió, al omitir presentar ante el Servicio de Impuestos Nacionales la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (dependientes), por 

el período fiscal julio de 2006; conducta que fue sancionada por la Administración 
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Tributaria, tomando como parámetro la previsión dispuesta por el numeral 4.3 del 

Anexo “A” de la RND10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, norma reglamentaria que 

dispone que la sanción por la falta de entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas para los agentes de información, 

es de 5.000.- UFV’s.   

 

Además cabe señalar que en cumplimiento del artículo 64 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria esta facultada para dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, constituyéndose éstas 

en órdenes o instrucciones de cumplimiento obligatorio, en esa misma línea como se 

expresó anteriormente, el artículo 162 de la referida norma dispone que la sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá dentro del parámetro de 50.- 

UFV’s a 5.000.- UFV’s, mediante norma reglamentaria, base legal que ampara la 

emisión de las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004 y 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005.  

 

Es menester señalar en este punto, que el artículo 5 de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional Ley 027 de 6 de julio de 2010, establece que se presume 

la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado 

en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

 

En relación a que no le compete al Seguro Social Universitario la condición de Agente 

de Información, en virtud a que no fue designada con esa calidad, más bien cumple 

con la función de Agente de Retención y esta no puede asimilarse a la sanción prevista 

para los Agentes de Información, al respecto se tiene: 

 

En materia tributaria, el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la 

relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que 

tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción 

prevista en la Ley al considerarla como conducta ilícita. Por ello, como principio de 

legalidad y tipicidad reflejada por los artículos 72 y 73 de la Ley 2341, señalada 

anteriormente, obliga a la existencia de una norma reglamentaria previa que tipifique la 

infracción o conducta contravencional que se pretenda sancionar. Es preciso además 

que esta norma previa, deba además establecer la sanción aplicable como requisitos 
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indispensables, sin los cuales no es posible calificar una contravención y menos aplicar 

una sanción.      

 

En el presente caso, como se manifestó anteriormente, el artículo 4 de la RND 10-

0029-05, obliga a los Agentes de Retención a consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA y remitirla 

mensualmente al SIN mediante su página Web o presentar por medio magnético en la 

misma fecha de presentación del formulario 98. Su incumplimiento de conformidad al 

artículo 5 de la norma reglamentaria citada precedentemente, sancionada conforme 

establece el artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-

0021-04, norma legal y reglamento que describe el marco normativo que configura el 

ilícito y establece la sanción a imponer al contraventor, demostrando el cumplimiento 

por parte del SIN del marco normativo emitido.    

 

En este contexto, si bien el numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, sólo 

hace referencia a los Agentes de Información como sujetos a quienes debe imponerse 

la sanción por el incumplimiento del deber formal en la falta de presentación del 

Software RC-IVA; sin embargo, el artículo 5 de la RND 10-0029-05, dispone 

expresamente y con anterioridad al hecho, que el incumplimiento por parte de los 

Agentes de Retención en presentar dicha información, será sancionado conforme 

establece el artículo 162 de la Ley 2429 y el numeral 4.3 del anexo “A” de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, lo que demuestra la existencia no sólo del elemento 

de la conducta antijurídica, sino que establece la sanción aplicable por este hecho 

contravencional; es decir, demuestra que la norma reglamentaria exigida por la Ley 

marco, dispone taxativamente el tipo de sanción por la contravención tributaria 

incurrida, adecuando reglamentariamente la cuantía de la sanción dispuesta por el 

artículo 162 del Código Tributario.             

 

En relación al argumento de que la Administración Tributaria dictó la Resolución 

Sancionatoria fuera del plazo establecido por el artículo 168 de la Ley 2492, 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 168 de la Ley 2492, dispone que siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se harán por medio de un sumario, 
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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.  

 

Transcurrido el plazo, 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. Asimismo, el parágrafo III del artículo 

36 de la Ley 2341 dispone que la realización de actuaciones administrativas fuera del 

tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se establece que el 24 de abril de 

2008, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

84919844 notificado el 7 de julio de 2007; sin embargo, la Resolución Sancionatoria N° 

228, fue emitida recién el 1 de abril de 2010, después de 3 años y 10 meses. 

 

El parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente al caso en 

virtud del artículo 201 de la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea 

anulado, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

cuando así lo imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa 

contenida en las Leyes  2341 y 2492, no señalan que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta 

actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo 

regulatorio en contra del funcionario responsable. En este entendido, la afirmación 

efectuada por el representante legal del Seguro Social Universitario respecto de la 

nulidad de la Resolución Sancionatoria N° 228  por haberse emitido fuera de plazo, no 

corresponde.  
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Por las circunstancias anotadas anteriormente, se concluye, que la Administración 

Tributaria al sancionar al Seguro Social Universitario, actuó legalmente imponiendo la 

multa de 5.000.- UFV´s, por el incumplimiento al deber formal establecido en el artículo 

70 inciso 8 del Código Tributario y el Anexo Consolidado “A” numeral 4.3 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04; en consecuencia, corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 228 de 1 de abril de 2010. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 228 de 1 de abril de 2010, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el 

Seguro Social Universitario La Paz; consecuentemente, se mantiene firme y 

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

omisión de presentar la información a través del software Da Vinci RC-IVA Agentes de 

Retención por el período fiscal julio 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. 

 


