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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/ RA 0567/2010 

 
Recurrente: Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS, legalmente representada 

por César Antonio Quiroga Soria. 

  

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Jacqueline Bernarda Rojas 

Zeballos. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0434/2010 

 

Fecha: La Paz, 27 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS, legalmente representado por César 

Antonio Quiroga Soria, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1213/2010, 

mediante memoriales presentados el 16 y 29 de septiembre de 2010, fojas 48 y 62-63 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS. 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 

0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria vulneró los derechos establecidos en el artículo 68 incisos 

1, 6, 7 y 8 de la Ley 2492, debido a que en ningún momento fueron notificados 

legalmente, siendo sorprendidos con los avisos de visita de las Resoluciones 

Sancionatorias ahora impugnadas.  

 

Es necesario hacer conocer que la naturaleza de la institución recurrente es ser una 

organización sin fines de lucro, que si bien se cuenta con dependientes y se procede 

como agentes de retención, no necesariamente existe personal de planta desde el 

inicio de nuestras actividades, además que los salarios se encuentran bajo el límite 

estipulado en la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, como se puede 

observar en los documentos presentados, los mismos que no fueron tomados en 

cuenta por la Administración dejando a la institución en completa indefensión. Por lo 

expuesto, solicita declarar la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 
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SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS. 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 

0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representada por Jacqueline Bernarda Rojas Zeballos, acreditando personería 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0345-10 de 14 de octubre de 

2010, por memorial presentado el 22 de octubre de 2010, fojas 68-71 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Se notificó mediante cédula al recurrente con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 84919515, 84919584, 84919647, 84919702, 84919763, 

84919869, 84919929, 849110040, 849110072,  84919980 y 849110014, por el 

incumplimiento al deber formal de presentación de la información electrónica 

presentada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención y remitir mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales, mediante el 

sitio Web o presentar en medio magnético la información en la misma fecha de la 

presentación del formulario 98, por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006; a dicha notificación el 

contribuyente no presentó ninguna prueba ni descargo emitiéndose las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS. 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 

0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010.  

 

Las obligaciones del contribuyente se encuentran establecidas en la normativa 

tributaria, como en el caso presente la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, 

que señala la obligación del contribuyente para dependientes y agentes de retención, 

no se encuentran liberadas de las obligaciones las entidades sin fines de lucro; la  

normativa indica claramente que los trabajadores o dependientes cuyo sueldo sea 

superior a Bs7.000.- deben presentar la información correspondiente al SIN, o caso 

contrario si no existiere retenciones de los empleados el empleador de igual forma 

deberá presentar la información sin movimiento, debiendo sancionar el incumplimiento 

del señalado deber formal, de acuerdo con lo establecido por norma. 

 

Con referencia a la notificación de las Resoluciones impugnadas, como se puede 

advertir de acuerdo a los antecedentes presentados, dichas notificaciones fueron 
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realizadas amparadas en el artículo 85 de la Ley 2492, cumpliendo su objetivo que es 

el de hacer conocer el acto al contribuyente, como se podrá advertir en la 

documentación de respaldo. 

 

Con relación a que el nivel salarial de la entidad estaría por debajo de los límites 

establecidos por la Resolución Normativa de Directorio, queda plenamente desvirtuada 

dicha afirmación, ya que la Administración de Fondos de Pensiones en su calidad de 

Agente de Información comunicó que el contribuyente IPAS tiene personal que percibe 

un salario superior a Bs7.000.- fuente de información legalmente respaldada, por lo 

que no corresponde el fundamento citado. Por lo expuesto, solicita confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS. 0015, 0016, 0017, 0018, 

0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 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, verificada la documentación presentada, 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 los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 84919515, 

84919584, 84919647, 84919702, 84919763, 84919869, 84919929, 849110040, 

849110072,  84919980 y 849110014, contra el Organismo No Gubernamental (ONG) 

IPAS por no presentar la información mediante el software Da Vinci RC-IVA Agentes 

de Retención de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, sancionando por esta omisión 

con 5.000.- UFV’s y otorgando 20 días para la presentación de descargos. Los citados 

autos fueron notificados mediante cédula el 17 de junio de 2009, dejando copia de la 

actuación a Susana Cari con C.I. 3446867 LP, Asistente de Dirección de la institución, 

fojas 3-8, 1-6, de antecedentes administrativos. 
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El SIN de la Gerencia Distrital La Paz, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 

0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010, por el incumplimiento de presentación de 

información del RC-IVA Agentes de Retención a través del software Da Vinci, 

correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 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. 

Actos Administrativos notificados mediante cédula el 27 de agosto de 2010, dejando la 

correspondiente copia a Susana Cori con C.I. 3446867 LP, secretaria de la entidad, 

fojas 15-22, 13-29 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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, 

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 
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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 N° 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, cuyo incumplimiento por personas jurídicas será sancionado 

con la multa de 5.000.- UFV’s. 

  

El Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS, en su Recurso de Alzada alega que 

debido a la actividad que realizan, son una organización sin fines de lucro y por lo tanto 

los salarios que cancelan se encuentran por debajo del límite estipulado en la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05; asimismo que las resoluciones 

ahora impugnadas vulneran sus derechos, al no haber cumplido lo establecido con los 

incisos 1, 6, 7 y 8 del artículo 68 de la Ley 2492, al no dar a conocer los actuados, 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 Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS, con NIT 1004389023, 

incumplió con su obligación formal de presentar y/o remitir mensualmente la 
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información del Software RC-IVA (Da Vinci), Agentes de Retención (funcionarios 

dependientes), por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

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

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

otorgando al sujeto pasivo el plazo de 20 días para presentar 84919515, 84919584, 

84919647, 84919702, 84919763, 84919869, 84919929, 849110040, 849110072,  

84919980 y 849110014, 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. 

 

De 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 debe 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 

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, 
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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 Organismo No Gubernamental 

(ONG) IPAS, 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 los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006; conducta que fue 

sancionada por la Administración 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.   

 

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 
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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.  

 

Dentro de las pruebas literales presentadas por el recurrente en la etapa 

administrativa, fojas 87-97 de antecedentes administrativos, respecto a planillas 

otorgadas por la AFP Futuro de Bolivia, son fotocopias simples, donde se advierte un 

monto global de los períodos fiscalizados, sin especificar claramente a qué funcionarios 

corresponden, no pudiendo determinar exactamente cuál es el monto principal en base 

al que se realizan los aportes ya que no existe una planilla del personal donde figuren 

los sueldos percibidos por los empleados de dicha Organización, haciéndose inviable 

poder establecer los montos percibidos por los funcionarios de IPAS, en consideración 

a que el contribuyente incumplió lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2492, toda vez 

que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos. 

 

En relación al argumento de que la Administración vulneró los derechos del 

contribuyente al no dar a conocer los actuados realizados por las notificaciones mal 

efectuadas existiendo por lo tanto vicios de nulidad, al respecto se tiene: 

El artículo 83 del Código Tributario, 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. El artículo 96 de la citada norma, 

dispone que produce la nulidad de la Vista de Cargo, cuando esta no cumple con 

alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del DS 27310. El artículo 

99 de la Ley 2492, determina la nulidad de la Resolución Determinativa, cuando esta 

no cumpla con alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 19 del DS 

27310 (Reglamento al Código Tributario). 

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

supletoriamente en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

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. En igual sentido las Sentencias 
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Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…”.   

 

Lo anterior demuestra 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 por Ley con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese contexto, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

El artículo 84 de la Ley 2492, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los responsables 

subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a 

su representante legal. 

 
El artículo 85 de la Ley 2492, establece que en caso de que el sujeto pasivo o su 

representante legal no fuera encontrado en su domicilio para su notificación personal, 

el funcionario de la administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. En caso que tampoco pueda ser habido en una segunda visita, el funcionario 

bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad administrativa instruirá su notificación 

mediante cédula, la que estará constituida por una copia del acto a notificar, firmada 

por la autoridad que lo expida y que será entregada por el funcionario de la 

administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 
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Sólo la falta o los defectos de notificación con la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como con los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa, de conformidad al 

artículo 83 del Código Tributario y en tanto provoquen la indefensión material del 

contribuyente, ocasionan la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.  

 

En el presente caso, para la notificación con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 84919515, 84919584, 84919647, 84919702, 84919763, 

84919869, 84919929, 849110040, 849110072,  84919980 y 849110014, el funcionario 

de la Administración Tributaria se hizo presente en la calle Montenegro N° 7 Edificio 

Araceli, Piso 3 de la Zona San Miguel, el día 15 de junio de 2009 y debido a que no 

pudo encontrar a Doris Eliana del Pozo Lopéz, dejó el Aviso de Notificación 

comunicando que volvería al día siguiente a hrs. 16:50; el día 16 de junio de 2009, se 

apersonó a la misma dirección y a la hora indicada, no pudiendo nuevamente encontrar 

a la representante legal del contribuyente, dejó el Aviso de Visita a la asistente de 

Dirección, mayor de 18 años, de manera que realizó la correspondiente 

representación, fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

Con estos antecedentes, el Gerente Distrital La Paz, emitió el Auto correspondiente 

para autorizar la respectiva Notificación por Cédula. El funcionario del Servicio de 

Impuestos el día 17 de junio de 2009, a horas 10:30, notificó mediante cédula a Doris 

Eliana del Pozo Lopéz en la calle Montenegro N° 7 Edificio Aracelli Piso 3 de la Zona 

San Miguel, dejando copias de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

84919515, 84919584, 84919647, 84919702, 84919763, 84919869, 84919929, 

849110040, 849110072,  84919980 y 849110014, a la Asistente de Dirección de 

nombre Susana Cari con C.I. 3446867 LP, estas diligencias se encuentran avaladas 

por el testigo de actuación Ronald Pinto Rondel, con cédula de identidad N° 4495707 

Cbb. 

 

El mismo procedimiento de notificación se observa para la notificación de las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS. 0015, 0016, 0017, 0018, 

0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 de marzo de 2010, todas de 2 

de marzo de 2010, a fojas 22; es este caso, se dejaron Avisos de Notificación, al no ser 

habido el administrado, se procedió a notificar por cédula.  
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Lo anterior demuestra que la notificación con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, fueron realizadas cumpliendo las formalidades establecidas por los 

artículos 84 y 85 de la Ley 2492, además, la Administración Tributaria otorgó al 

contribuyente 20 días para la presentación de descargos, término que no fue utilizado 

por el administrado conforme se advierte en antecedentes administrativos; 

consecuentemente, la Administración Tributaria cumplió con todas las formalidades 

previstas en la Ley 2492, para hacer conocer al sujeto pasivo sobre el estado del 

proceso, siendo por tanto inexistentes los vicios de nulidad relacionados con la 

notificación de los cargos por parte de la Administración Tributaria, bajo ese contexto, 

no corresponde retrotraer obrados por error en la notificación y dejar sin efecto las 

notificaciones efectuadas. 

 

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

Tributaria al sancionar al Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS, 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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS 

0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 2 de 

marzo 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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/ 

UJT/RS 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 y 0025, todas de 

2 de marzo de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra el Organismo No Gubernamental (ONG) IPAS; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 5.000.- UFV´s, por 

incumplimiento de deberes formales, por omitir presentar la información a través del 

software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención por los períodos fiscales enero, 
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febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 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.  


