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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0542/2010 

 

Recurrente:  Caja Nacional de Salud (CNS), legalmente representada por Nicolas 

Oscar Aguilar Torrez.  

  

Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0427/2010 

 

Fecha: La Paz, 13 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Caja Nacional de Salud (CNS), legalmente representada por Nicolas Oscar Aguilar 

Torrez, conforme acredita la Resolución Ministerial N° 0585, mediante memorial 

presentado el 14 de septiembre de 2010, fojas 17-18 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 265, 266, 267, 268 y 269, todas 

de 1 de abril de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La Caja Nacional de Salud (CNS) pese a sus limitaciones tecnológicas, cumple con la 

normativa vigente, exigiendo a sus funcionarios la presentación del formulario 110, 

ante el Departamento Nacional de Recursos Humanos, y presenta el pago del RC-IVA 

mediante formulario 608, disposiciones que también son cumplidas por los funcionarios 

con salarios superiores a Bs7.000.- 

 

Cumplio con la normativa tributaria vigente, las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas son injustificadas, por cuanto pese a no tener medios tecnológicos, 

cumplió cada mes; asimismo, aclara que cuenta con un solo NIT 120125027 y una 

razón social, Caja Nacional de Salud (CNS), en este sentido la Administración 

Tributaria espera que presenten un sólo archivo en el Software Da Vinci; todas las 

regionales, aproximadamente 20, envian su declaración tributaria a la Regional La Paz 

y ésta es la encargada de presentarla al SIN.  
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Solicitó capacitación para el uso del Sistema Da Vinci a nivel nacional, toda vez, que 

no le envían la información necesaria de las distritales; es por ésta y otras razones que 

no les es posible cumplir lo requerido por el SIN, necesita crear un nuevo sistema de 

Recolección de Tributos a nivel nacional, siempre cumplio lo requerido por el SIN, 

aunque no realiza el envio por el nuevo Software Da Vinci, debido a la falta de 

comunicación entre ambas instituciones. 

  

Existe imposibilidad, por razones de fuerza mayor, de cumplir lo exigido por el SIN, lo 

que en un futuro inmediato tendrá que ser superado con el trabajo conjunto de ambas 

instituciones. El artículo 153 de la Ley 2492, señala como causales de exclusión de 

responsabilidad, razones de fuerza mayor, que lo libera de la aplicación de sanciones. 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 265, 

266, 267, 268 y 269, todas de 1 de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0316-10, por memorial presentado el 8 de octubre de 2010, fojas 26-

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

lo siguiente: 

 

En base a la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, verificó que la Caja Nacional de Salud (CNS), con Número de Identificación 

Tributaria (NIT) 120125027, omitió presentar la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci), de sus dependientes cuyos ingresos por concepto de sueldos y salarios brutos 

sean mayores a Bs7.000.- por los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2006. 

 

Los agentes de retención tienen la obligación de consolidar y presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales la información presentada por sus dependientes, mediante el 

software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención. Los trabajadores o dependientes 

cuyo sueldo o salario sea superior a Bs7.000.- deben presentar a sus empleadores, 

tanto de forma física (impreso y firmado) el formulario 110 para la presentación de 

facturas, anteriormente formulario 87, como también en medio magnético o electrónico, 

con la finalidad de imputar el impuesto RC-IVA; cuando el dependiente tenga facturas o 
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notas fiscales, los empleadores como Agentes de Retención tienen la obligación de 

consolidar la información presentada por sus empleados y remitirla. El empleador tiene 

la obligación y el deber formal de presentar la información ante la Administración 

Tributaria.  

 

La RND 10-0029-05, señala que los empleadores y/o agentes de retención que 

incumplan con el deber formal de presentar la información mediante el Software RC-

IVA señalado en los artículos 3 y 4 de la citada Resolución serán sancionados con 

5.000.-UFV's, conforme lo estipulado en el numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-

0021-2004; el que dicha Resolución sólo señale a los agentes de información, no 

exime de responsabilidad a los agentes de retención de presentar la información a 

través del Software RC-IVA (Da Vinci), por el contrario su responsabilidad al 

incumplimiento a este deber formal se encuentra claramente respaldado por la 

normativa anteriormente descrita. 

 

El sujeto pasivo argumenta que no tiene categoría de agente de información, sino 

como agente de retención, por tal motivo, no se le puede aplicar la sanción por 

incumplimiento de deberes formales; sin embargo la RND 10-0029-05 en su articulo 5, 

sanciona a los agentes de retención y la sanción se encuentra establecida en la RND 

10-0021-04, por consiguiente no existe error o confusión entre ambas normas. Por lo 

expuesto, solicita confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 265, 266, 267, 268 y 

269, todas 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, emitió el 3 de junio 

de 2008, los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 84919842, 84919904, 

849110029, 849110054 y 84919964, contra la Caja Nacional de Salud (CNS), 

considerando que la entidad recurrente de acuerdo a la información proporcionada por 
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las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) en su calidad de Agentes de 

Información nombrados como tal por el artículo 7 de la RND N° 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, tiene en su planilla de haberes correspondiente a los periodos 

fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2006, dependientes con 

ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.- encontrándose obligada a la 

presentación de la información del Software RC IVA (Da Vinci). El contribuyente 

incumplió con la presentación de dicha información, lo que originó la sanción de 5.000.- 

UFV’s, por cada uno de los períodos fiscalizados, por encontrarse su conducta prevista 

en el artículo 4 de la citada RND, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos. Los citados autos fueron notificados el 3 de junio de 2008, fojas 4 cuerpo I, 

II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

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

Resoluciones Sancionatorias Nos. 265, 266, 267, 268 y 269, todas de 1 de abril de 

2010, contra la Caja Nacional de Salud (CNS) por incumplimiento al deber formal, al 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 mediante el sitio web o mediante el medio magnético 

respectivo, en la Gerencia Distrital o GRACO, en la misma fecha de presentación del 

formulario 98, correspondiente a los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre de 2006, conforme establecen los artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, 

aplicando una sanción de 5.000.- UFV’s , por cada uno de los periodos, de acuerdo al 

numeral 4.3 del anexo A) de a la RND 10-0021-04. Actos administrativos notificados 

mediante cédula el 25 de agosto de 2010, fojas 9-10 y 14 cuerpo I y II; fojas 10-11 y 15 

cuerpo III; fojas 9-10 y 14 cuerpo IV y V 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 de la Ley 2492, establece que sustituto es la persona natural o jurídica 

genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 
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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 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 de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

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

del Código Tributario, señala 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 (RND) N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 

2005, señala en su artículo 3, 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.    
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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 presentar 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 citada Resolución, 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. 

 

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. 

 

La Caja Nacional de Salud en los fundamentos de su Recurso de Alzada, indica que 

las Resoluciones Sancionatorias son injustificadas, porque presentó los formularios 

correspondientes a cada mes; asimismo, aclara que todas las regionales envian su 

declaración tributaria a la Regional La Paz y ésta es la encargada de presentarla al 

SIN. Además, solicitó capacitación para el uso del Sistema Da Vinci a nivel nacional, 

debido a que no envían la información necesaria las distritales; por éstas razones, no 

pudo cumplir lo requerido por el SIN, además que necesita crear un nuevo sistema de 

Recolección de Tributos a nivel nacional. Finalmente, no realiza el envio de información 

por el Software Da Vinci, debido a la falta de comunicación entre ambas instituciones, 

en ese contexto 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 

la Caja Nacional de Salud, con NIT N° 120125027, 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 julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2006; como consecuencia, el 3 de junio de 2008, emitió los Autos 
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Iniciales de Sumario Contravencional N° 84919842, 84919904, 849110029, 84910054 

y 84919964,, otorgando al contraventor el plazo de 20 días para presentar descargos o 

alternativamente pague la multa de 5.000.- UFV’s, por cada contravención de 

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

 

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

infracción tributaria; sólo se constituye ésta calidad, cuando la conducta encuadre en el 

tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta, 

y sancionada; la falta de ello impedirá su configuración. En ese entendido, la tipicidad 

debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido 

debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de 

Ley, como el artículo 162 de la Ley 2492; esto es un imperativo del Derecho 

Administrativo Sancionador; por ello, no sólo será necesaria la descripción de un hecho 

definido como ilícito, sino que además debe establecerse claramente la sanción que se 

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

Normativas de Directorio.  

 

La contravención debe ser expresa, de manera certera, con tipicidad exhaustiva, a fin 

de permitir al administrado, conocer el hecho sancionable, y que por consiguiente 

tenga la 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. Es 

plena y jurídicamente justificable, tipificar infracciones y sanciones por vía 

reglamentaria, como ocurre en nuestra legislación, toda vez que condice con el 

principio de legalidad, teniendo como premisa que éstas deban estar expresamente 

definidas por disposiciones reglamentarias. 

 

En esa línea, 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 lo requiera; 

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

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

Retención deben consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales, a la Web 

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

presentación del Formulario 98; haciendo constar en el artículo 5 de la citada norma 
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reglamentaria, que su incumplimiento será sancionado 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 disposición del artículo 

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

solamente podrán ser impuestas cuando 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 definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, pudiendo imponerse 

aquellas sanciones administrativas, que estén establecidas expresamente en las leyes 

y disposiciones reglamentarias.    

  

De la compulsa de antecedentes, se evidencia fehacientemente que la Caja Nacional 

de Salud, configuró su conducta de acuerdo a lo establecido por los artículos 162 de la 

Ley 2492 y 5 de la RND 10-0029-05; al comprobar la Administración Tributaria el 

incumplimiento en el que incurrió la entidad recurrente, al omitir presentar ante el 

Servicio de Impuestos Nacionales la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención (dependientes), por los períodos fiscales julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2006, esta conducta fue sancionada por la 

Administración Tributaria, tomando como parámetro lo dispuesto 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 norma específica para los agentes de información, 

es de 5.000.- UFV’s.   

  

Es necesario hacer hincapié que en cumplimiento del artículo 64 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria esta facultada para dictar normas administrativas de carácter 

general, a efectos de aplicar 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 la Resoluciones Normativas de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004 y 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005.  
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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 materia tributaria, el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo, 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, en base a los principios de legalidad y 

tipicidad, reflejados en los artículos 72 y 73 de la Ley 2341, se precisa la existencia de 

una norma reglamentaria previa, que tipifique la infracción o conducta contravencional 

que se pretende sancionar. Es preciso que esta norma previa, establezca la sanción 

aplicable como requisito indispensable, sin la cual, no es posible calificar una 

contravención y menos aplicar una sanción.      

 

En el presente caso, 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 citada norma 

reglamentaria, es sancionado 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, 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 2492 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, 



Página 10 de 11 

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.             

 

El Representante legal de la Caja Nacional de Salud alega en su Recurso de Alzada, 

que existió la imposibilidad de cumplir lo exigido por el SIN, debido a razones de fuerza 

mayor, que al amparo del artículo 153 de la Ley 2492, le libera de la aplicación de 

sanciones, al respecto es necesario realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 153 de la Ley 2492, señala que son causales de exclusión de 

responsabilidad en materia tributaria, entre otras, la fuerza mayor; las causales de 

exclusión sólo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los demás 

componentes de la deuda tributaria. 

 

En el presente caso, de la revisión de obrados y antecedentes administrativos se 

evidencia que la parte recurrente admite no haber presentado la información; sin 

embargo, de ninguna manera puede argüir razones de fuerza mayor por este 

incumplimiento, toda vez que la fuerza mayor para su configuración requiere un 

acontecimiento ajeno a la conducta y voluntad del contribuyente que represente una 

fuerza extraña, un hecho imprevisible, de manera que se constituya en un 

acontecimiento insuperable, lo que en ningún momento demostró el recurrente, 

conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492. 

 

El representante legal de la Caja Nacional de Salud simplemente alega la concurrencia 

de fuerza mayor como causal de exclusión de responsabilidad; sin embargo, no 

demostró en qué consistió esa fuerza mayor, o cuál fue el evento o el acontecimiento 

que le impidió materialmente cumplir con su obligación de presentar ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención (dependientes), por los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2006. 

 

En base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente, se 

concluye que la Administración Tributaria en el procedimiento administrativo 
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sancionador, dio estricto cumplimiento a la normativa tributaria vigente; imponiendo 

una multa por cada contravención por 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; consecuentemente, corresponde 

confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 265, 266, 267, 268 y 269. 

 

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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 265, 266, 267, 268 y 

269, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra la Caja Nacional de Salud; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente 

la sanción de 5.000.- UFV’s, por cada Incumplimiento de Deberes Formales, por no 

consolidar la información electrónica referida a sus dependientes, utilizando el Software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, luego remitirla al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético 

respectivo, relativo a los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre 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. 

 


