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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0521/2010 

 
 
Recurrente: Servicio Departamental de Caminos La Paz, legalmente representado 

por Benito Flores Patiño. 

  

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Jacqueline Rojas Zeballos. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0407/2010 

 

Fecha: La Paz, 6 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Servicio Departamental de Caminos, legalmente representado por Benito Flores 

Patiño, conforme Testimonio de Poder N° 1.391/2010, mediante memoriales 

presentados el 2 y 15 de septiembre de 2010, fojas 7 y 31-32, interpuso Recurso de 

Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0218, 0223, 0254, 0255, 0263, 

0291, 0292 y 0325, todas del 1 de abril de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital  La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo al contenido del artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio RND 

10-0029-05, la persona inicialmente obligada a la presentación de la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el software RC-IVA Da Vinci, es el empleado 

y no así el empleador, cuya obligación de este último esta referida únicamente a la 

consolidación de la información presentada por su dependiente, por tanto el proceso 

contravencional debió formularse contra el dependiente que omitió cumplir con los 

deberes formales que le corresponden. 

 

El Servicio Departamental de Caminos La Paz durante la gestión 2006, no contaba con 

acceso al Módulo Da Vinci debido a problemas técnicos ocasionados por la ubicación 

de la institución, la falta de cobertura de la señal de internet y la provisión de una clave 

que debió otorgarles el Servicio de Impuestos Nacionales, aspecto que les exime de 

responsabilidad y que no fue tomado en cuenta a momento de emitir los actos 
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impugnados. Por lo expuesto, solicita revocar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

0218, 0223, 0254, 0255, 0263, 0291, 0292 y 0325, todas del 1 de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Cristina Elisa Ortiz 

Herrera, acreditando personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia 

03-0316-10 de 27 de septiembre de 2010, por memorial presentado el 5 de octubre de 

2010, fojas 37-38 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Los dependientes o trabajadores cuyo sueldo o salario sea superior a los Bs7.000.- 

deben presentar a sus empleadores en forma física, impreso y firmado el formulario 

110, DD.JJ., para la presentación de facturas y así también en medio magnético o 

electrónico, con la finalidad de imputar el RC-IVA con facturas o notas fiscales; y los 

empleadores como agentes de retención tienen la obligación de consolidar la 

información presentada por sus dependientes y remitirla a la Administración Tributaria. 

 

El incumplimiento en el que incurrió el Servicio Departamental de Caminos, esta 

sancionado conforme el artículo 162 de la Ley 2492 y específicamente por la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, normativa que es de conocimiento del 

contribuyente, pese a ello no dio cumplimiento con el deber formal, al no presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software 

RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención”, correspondientes a los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2006. Por lo 

expuesto, solicita confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0218, 0223, 0254, 

0255, 0263, 0291, 0292 y 0325, todas del 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, 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 24 de abril de 

2008, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00084919553, 

000849110095, 00084919677, 000849110053, 00084919960, 00084919899, 

00084919620 y 000849110028, contra el SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 

CAMINOS LA PAZ, por haber incumplido con la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2006, 

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos o alternativamente 

pagar la multa de 5.000.- UFV’s, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4.3 de la 

RND 10-0021-04. Autos notificados por cédula el 30 de marzo de 2009, fojas 3-9 de las 

carpetas 1, 2, 6 y 7 y fojas 3-10 de las carpetas de 3, 4, 5 y 8 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 20 de abril de 2010, Germán Apaza Quispe, en 

representación del Servicio Departamental de Caminos La Paz, se apersonó ante la 

Administración Tributaria e indicó que la persona obligada a la presentación de dichos 

descargos es el empleado y no así el empleador, cuya labor esta referida solo a la 

consolidación de la información presentada por el dependiente, solicitud que fue 

atendida por el proveído CITE: SIN/GDLP/DF/SVECP/PROV-133/2009 de 27 de abril 

de 2010, a través del cual se señala que no es procedente la solicitud invocada por el 

recurrente, fojas 10-25 de las carpetas 1, 2 y 7, fojas 10-26 de la carpeta 6 y fojas 11-

26 de las carpetas de 3, 4, 5 y 8 de antecedentes administrativos. 

  

Las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0218, 0223, 0254, 0255, 0263, 0291, 0292 y 

0325, todas del 1 de abril de 2010, fueron emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, sancionando al Servicio Departamental de Caminos La Paz, con la multa de 

5.000.- UFV’s, por cada contravención ante el incumplimiento de presentación del 

Software RC-IVA (Da Vinci), Agentes de Retención, correspondiente a los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2006, 

en cumplimiento al artículo 4 de la RND 10-0029-05, actos administrativos notificados 

mediante cédula el 13 de agosto de 2010, fojas 33-38 de las carpetas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8; y fojas 33-39 de la carpeta 2 de antecedentes administrativos. 
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Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 33 de la Ley 843, dispone que el Poder Ejecutivo en uso de sus 

atribuciones, designara 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 de la Ley 2492, 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: 

 

• 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. 

 

• 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 referida Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, 

entre las cuales se encuentra la de presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria libros, contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada, en la forma y plazos en que éste los requiera. A su vez el artículo 148, 

refiere a 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.   

 

Respecto a la prueba el artículo 76 de la Ley 2492, establece que dentro los 

procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. El artículo 77 del mismo cuerpo 

legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en 

derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los 
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hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de 

la prueba será determinada por la autoridad administrativa mediante providencias 

expresas, fijando el procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas 

pruebas deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del 

artículo 81 de la Ley 2492. 

 

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 (RND) N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 

2005, en su artículo 2 aprueba el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", para el 

registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago a 

cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del 

Formulario 87-1 y para Agentes de Retención", el cual permitirá consolidar la 

información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, así como la 

generación de la planilla tributaria. A su vez el artículo 3, señala que los dependientes 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- que deseen imputar 

como pago a cuenta del RC-IVA, contenida 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 
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Formulario 98. El artículo 5 de la Resolución citada precedentemente, 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 en el numeral 4.3 del 

anexo A de la RND 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

 

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 para los Agentes de Información, cuyo incumplimiento por 

personas jurídicas o naturales será sancionado con la multa de 5.000.- UFV’s. 

  

El Servicio Departamental de Caminos La Paz a través de su representante legal, en 

los fundamentos de su Recurso de Alzada indica que la persona obligada a la 

presentación de la información necesaria en medio electrónico, utilizando el software 

RC-IVA Da Vinci, es el empleado y no así el empleador, siendo la única obligación del 

SEDCAM La Paz, la consolidación de la información presentada por su dependiente, 

por tanto el proceso contravencional debió formularse contra sus dependientes, en ese 

sentido corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

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 Servicio Departamental de Caminos La Paz, con NIT N° 1029717020, incumplió con 

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

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2006; como consecuencia, el 

24 de abril de 2008, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

00084919553, 000849110095, 00084919677, 000849110053, 00084919960, 

00084919899, 00084919620 y 000849110028, otorgando al contraventor el plazo de 

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

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

 

De la normativa señalada y de la revisión de los antecedentes administrativos así como 

de obrados, se establece que cuando el dependiente cuyo salario es superior a 

Bs7.000.- desea imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida 
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en facturas, está obligado a presentar a su Empleador o Agente de Retención la 

información necesaria en medio electrónico, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes. Los empleadores o Agentes de retención cuando reciben la información 

electrónica de sus dependientes con sueldos mayores a Bs7.000.- están en la 

obligación de consolidar la información, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci), 

Agentes de Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante su sitio web 

www.impuestos.gov.bo, su incumplimiento está sancionado con lo establecido en el 

artículo 162 del Código Tributario y numeral 4.3 de la RND N° 10.0021.04, es decir con 

5.000.- UFV´s. 

 

En el presente caso, la parte recurrente no demostró documentalmente que sus 

dependientes con un ingreso superior a Bs7.000.- no hayan imputado como pago a 

cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA con factura, se limita a señalar tanto en el 

memorial de descargos a los Autos iniciales de Sumario Contravencional como en el 

Recurso de Alzada, que los obligados a la presentación de la información necesaria en 

medio electrónico, utilizando el software RC-IVA Da Vinci, son sus funcionarios y no así 

el Servicio Departamental de Caminos La Paz, siendo su única obligación la 

consolidación de la información presentada por su dependiente. 

 

Dentro del término probatorio en esta instancia, aperturado mediante auto de 6 de 

octubre de 2010, cursante a fojas 39 de obrados, la parte recurrente no ofreció prueba 

alguna que desvirtué lo aseverado por la Administración Tributaria en las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, pese a ser de incumbencia la carga de la prueba como 

señala el artículo 76 de la Ley 2492, además se debe considerar que según dispone el 

parágrafo II del artículo 2 de la RND 10-0029-05, que aprueba el “Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención”, la finalidad de dicho software no solo es la consolidación 

de la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, sino 

también, la generación de la planilla tributaria. 

 

Por consiguiente el Servicio Departamental de Caminos La Paz en su calidad de 

Agente de Retención incumplió y estaba en la obligación de enviar la información 

consolidada de sus dependientes, establecida mediante la RND 10-0029-05, norma 

administrativa de carácter general, correspondiendo 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. 
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La parte recurrente agrega en los fundamentos del Recurso de Alzada que durante la 

gestión 2006, no contaba con acceso al Módulo Da Vinci debido a problemas técnicos 

ocasionados por la ubicación de la institución, la falta de cobertura de la señal de 

internet y la provisión de una clave por el Servicio de Impuestos Nacionales, aspecto 

que les exime de responsabilidad, al respecto se tiene: 

 

El artículo 153 de la Ley 2492, establece como causales de exclusión de 

responsabilidad en materia tributaria: la fuerza mayor, el error de tipo o error de 

prohibición y en los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el voto o no 

haber asistido a la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho 

conste expresamente en el acta correspondiente. 

 

La afirmación del recurrente de no contar con acceso al Modulo Da Vinci en la gestión 

2006,  no se ajusta a los presupuestos legales que excluyen de responsabilidad en 

materia tributaria, además que el artículo 4 de la RND 10-0029-05, establece que los 

Agentes de Retención deben consolidar la información proporcionada por sus 

dependientes y remitirla utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención” al Servicio de Impuestos Nacionales mensualmente, mediante la página 

electrónica (www.impuestos.gov.bo) del SIN, o presentar el medio magnético 

respectivo a la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, vale decir, que no era 

indispensable contar con el servicio de Internet en las oficinas del Servicio 

Departamental de Caminos La Paz para cumplir con dicho deber formal, toda vez que 

la normativa dispone la posibilidad de presentar la información en medio magnético 

(CD, Disquette, Flash memory entre otros) ante la Gerencia Distrital La Paz. 

 

El “Software RC-IVA (Da Vinci), es un programa que para su utilización no requiere 

conexión a internet, pero sí para remitir la información a la pagina electrónica 

(www.impuestos.gov.bo) del SIN; sin embargo, esta situación se salva con la 

alternativa de presentar físicamente el medio magnético, como señalamos líneas 

arriba, a ello se suma el hecho de que el artículo 64 de la Ley 2492, faculta a la 

Administración Tributaria a emitir normas de carácter general, las cuales son de 

cumplimiento obligatorio para el sujeto pasivo desde su publicación, debiendo el 

contribuyente realizar las diligencias necesarias para cumplir con los deberes formales 

dispuestos. 
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En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos de orden técnico jurídico señalados 

precedentemente, se llega a la convicción de que la Administración Tributaria en el 

procedimiento administrativo sancionador, dio estricto cumplimiento a la normativa 

tributaria vigente; en ese contexto, corresponde confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 0218, 0223, 0254, 0255, 0263, 0291, 0292 y 0325, todas del 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 N° 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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0218, 0223, 0254, 

0255, 0263, 0291, 0292 y 0325, todas del 1 de abril de 2010, emitidas por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en contra del SERVICIO 

DEPARTAMENTAL DE CAMINOS LA PAZ, consecuentemente, queda firme y 

subsistente la multa de 5.000.- UFV’s, dispuesta por cada una de las contravenciones 

sancionadas en los períodos fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre 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. 

 


