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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1042/2012 

 

Recurrente:  Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC 

Residual”, legalmente representado por Félix Carlos 

Jemio Bacarreza.  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0724/2012 

 

Fecha: La Paz, 17 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Servicio Nacional de Caminos Residual, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

El Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC Residual” legalmente representado 

por Félix Carlos Jemio Bacarreza, conforme acredita la RS 230048 de 2 de diciembre 

de 2008, mediante memorial presentado el 25 de septiembre de 2012, cursante a fojas 

57-59 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1898/2011, 1899/2011, 1900/2011, 1901/2011, 1902/2011, 

1903/2011 y 1904/2011, todas de 13 de diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Fue notificado el 13 de septiembre de 2012, con las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas que imponen una sanción de 5.000.- UFV’s, por cada una, por la supuesta 

contravención de incumplimiento al deber formal de presentar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención y remitirla a la Gerencia Distrital en medio magnético o a 
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través del sitio web de Impuestos Nacionales, por los períodos fiscales enero, febrero, 

abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008. 

 

En forma y tiempo oportuno, interpuso el Recurso de Alzada contra las citadas 

Resoluciones Sancionatorias, solicitando la prescripción de la acción y 

consecuentemente de las sanciones pretendidas por el SIN, por haber transcurrido ya, 

mucho mas de 2 años desde el momento de la supuesta comisión. 

 

Existe un error de interpretación y desconocimiento de normativa legal por parte del 

Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que durante los períodos fiscales 

señalados precedentemente, no existía el Servicio Nacional de Caminos Residual, que  

fue creado mediante Decreto Supremo N° 29823 de 28 de noviembre de 2008, de 

manera que no es legal ni viable desde ningún punto de vista, pretender imponer 

sanciones o siquiera fiscalizar a un contribuyente que no existía durante estos períodos 

fiscales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1898/2011, 1899/2011, 1900/2011, 1901/2011, 1902/2011, 

1903/2011 y 1904/2011, todas de 13 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, por memorial presentado 

el 16 de octubre de 2012, cursante a fojas 63-67 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

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

Pensiones, BBVA Previsión SA y Futuro de Bolivia SA, en calidad de Agentes de 

Información, constató que el contribuyente tenía en su planilla de haberes 

correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y 

octubre de 2008, veintiséis dependientes con ingresos mayores a Bs7.000. 
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El contribuyente no cumplió con la obligación tributaria de presentar información 

electrónica mediante el Software RC-IVA (Da Vinci), razón por la que dictó los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200903, 1179200904, 1179200905, 

1179200906, 1179200907, 1179200908 y 1179200909, todos notificados el 23 de 

agosto de 2011, en forma personal al Representante Legal del Servicio Nacional de 

Caminos Residual, en los que se dispone el inicio de sumario contravencional por 

incumplimiento a deberes formales, existir indicios de que el contribuyente incumplió el 

Anexo “A” numeral 4, subnumeral 4.3 de la RND N° 10-0037-07. 

 

El recurrente de manera clara infringió la norma., toda vez que no presentó prueba 

alguna a la Administración Tributaria que desvirtúe la información que obtuvo de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, de manera que su argumento es 

meramente dilatorio, cuando en realidad lo único existente dentro del proceso es que el 

contribuyente incumplió con el deber formal de la presentación de la información del 

software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN 

mediante el sitio web, en la misma fecha de presentación del Formulario RC-IVA, 

conforme la RND N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, que dispone un 

procedimiento para el empleador o Agente de Retención que tuviera a su cargo 

dependientes cuyas remuneraciones sean superiores a Bs7.000. 

 

La Administración Tributaria tiene el plazo de 4 años para imponer sanciones 

administrativas, así dispone el artículo 59 inc. 3 de la Ley 2492, en ese sentido el plazo 

empezaría a correr a partir del 1 de enero de 2009 y recién prescribiría el 31 de 

diciembre de 2012.  

 

El recurrente de manera errada pretende inducir a error, establece que por disposición 

del artículo 59 III de la Ley 2492, las sanciones establecidas por esta Administración 

Tributaria, a la fechas estarían prescritas, pretendiendo desconocer que los períodos 

corresponden a la gestión 2008, es decir en plena vigencia de la Ley 2492. En ese 

sentido cabe establecer que por disposición del parágrafo III del artículo 59 de la Ley 

2492, tiene el plazo de 2 años para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias, término computable desde que las Resoluciones Sancionatorias adquieren 

la calidad de título de ejecución tributaria, aspecto que no ocurrió en el presente caso, 

toda vez que las Resoluciones fueron notificadas al recurrente el 13 de septiembre de 

2012; y el mismo, dentro del plazo señalado por Ley interpuso el presente recurso, de 
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lo que se  colige que en el presente caso no ha operado la prescripción, pues aún no 

transcurrió el tiempo de los 4 años que señala la normativa tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones. 

 

Resulta claramente definida la conducta contraventora del sujeto pasivo; se debe tomar 

en cuenta que el recurrente no desconoce haber realizado la infracción y tampoco 

solicita la reducción de sanción a 3.000.- UFV’s de acuerdo a la RND N° 10-0030-11, 

en consecuencia otorgar dicha reducción sin que el recurrente lo haya pedido sería 

fallar Ultra Petita. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1898/2011, 1899/2011, 1900/2011, 1901/2011, 1902/2011, 

1903/2011 y 1904/2011, todas de 13 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200903, 1179200904, 

1179200905, 1179200906, 1179200907, 1179200908 y 1179200909, de 11 de agosto 

de 2011, contra el Servicio Nacional de Caminos Residual por incumplimiento al deber 

formal de 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 por los periodos fiscales de enero, 

febrero abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008,asimismo impone la sanción de 

5.000.- UFV’s, establecida en el punto 4.3 numeral 4 Anexo A de la RND N° 

10.0037.07, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Autos 

notificados mediante cédula el 23 de agosto de 2011, fojas 2-4 de los 7 cuerpos de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante notas CITE: SNC-R/LIQ/2011-0670 presentadas el 2 de septiembre de 2011, 

Félix Carlos Jemio Bacarreza Liquidador a.i. del Servicio Nacional de Caminos 

Residual, en cumplimiento a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

1179200903, 1179200904, 1179200905, 1179200906, 1179200907, 1179200908 y 
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1179200909 de 11 de agosto de 2011, comunicó que esta obligación fue cumplida por 

la Institución, adjuntando fotocopias de las  Constancias de presentación electrónico de 

los Archivos Consolidados RC- IVA, emitidos por el SIN, fojas 6-7 de los 7 cuerpos de 

antecedentes administrativos. 

 

Los Informes CITE: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/5975/2011, 5974/2011, 5969/2011, 

5970/2011, 5971/2011, 5972/2011, 5973/2011, todos de 27 de octubre de 2011, 

concluyen señalando que el Agente de Retención Servicio Nacional de Caminos 

Residual con NIT 161098026, presentó descargos que son insuficientes,  motivo por el 

que determinó que incumplió el deber formal establecido en la RND N° 10.0029.05 

para los períodos enero, febrero abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008; de 

conformidad a los resultados del análisis,  al no haber cancelado la sanción establecida 

en el numeral 4.3 del Anexo A de la RND N° 10-0037-07, recomienda remitir el informe 

al Departamento Jurídico para proseguir el trámite correspondiente, fojas 10-11 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1898/2011, 

1899/2011, 1900/2011, 1901/2011, 1902/2011, 1903/2011 y 1904/2011, todas de 13 de 

diciembre de 2011, contra el Servicio Nacional de Caminos Residual, por 

incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica proporcionada 

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

y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web o 

presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO, en la 

misma fecha de presentación del Formulario del Régimen Complementario al IVA- 

Agentes de Retención, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero abril, 

mayo, julio, agosto y octubre de 2008, conforme establecen los artículos 4 y 5 de la 

RND 10-0029-05, aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s, de acuerdo al numeral 4, 

Subnumeral 4.3 del anexo A de a la RND 10-0037-07, actos administrativos notificados 

mediante cédula el 13 de septiembre de 2012, fojas 15-22 de los 7 cuerpos de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Félix Carlos Jemio Barcarreza en representación 

legal del Servicio Nacional de Caminos Residual contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1898/2011, 1899/2011, 1900/2011, 1901/2011, 1902/2011, 
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1903/2011 y 1904/2011, fue admitido mediante Auto de 26 de septiembre de 2012, 

notificado de forma personal tanto al representante legal del Servicio Nacional de 

Caminos Residual como al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, los días 1 y 2 de octubre de 2012 respectivamente, fojas 60-62 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante 

memorial presentado el 16 de octubre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada interpuesto, fojas 64-67 de obrados.  

 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 17 de 

octubre de 2012, fojas 68-70 de obrados.  

 

Durante el referido periodo de prueba, la Administración Tributaria mediante memorial 

de 1 de noviembre de 2012, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso 

administrativo que fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de 

Alzada. Asimismo, Félix Carlos Jemio Bacarreza en representación legal del Servicio 

Nacional de Caminos Residual, por memorial presentado el 6 de noviembre de 2012,  

ratificó la prueba ofrecida en el memorial de Recurso de Alzada, detallando la 

documentación presentada, entre ellas  el numeral 12, señalando que presentó Copias 

impresas de Constancias de presentación del Archivo Consolidado RC-IVA 

correspondiente a los periodos fiscales observados y al contribuyente Servicio Nacional 

de Caminos en Liquidación vigente en aquella fecha, que acredita el cumplimiento 

oportuno  de deberes formales por parte de la extinta Institución, fojas 71 y 73 de 

obrados.  

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Félix Carlos Jemio Bacarreza en 

representación del Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC Residual” en el 

Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.       

 

Con carácter previo, cabe señalar que el Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC 

Residual”, a través de su representante legal, plantea en su Recurso de Alzada que 

existe un error de interpretación y desconocimiento de normativa legal por parte del 

Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que durante los períodos fiscales enero, 

febrero, abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008, no existía el Servicio Nacional de 

Caminos Residual, el cual fue creado mediante Decreto Supremo N° 29823 el 28 de 

noviembre de 2008, motivo por el que no es legal ni viable desde ningún punto de vista 

pretender imponer sanciones o siquiera fiscalizar a un contribuyente que no existía 

durante estos períodos fiscales, al respecto: 

 

El artículo 9 de la Ley 2341 respecto de la Avocación, establece:  

I. Las autoridades administrativas jerárquicas podrán avocar para sí la competencia de 

conocer asuntos que correspondan a sus órganos o autoridades administrativas 

dependientes. La avocación se realizará mediante resolución expresa, motivada, 

pública y cuando concurran circunstancias de índole técnica, económica o legal que así 

lo justifiquen. II. La autoridad administrativa jerárquica avocante será exclusivamente 

responsable por el resultado y desempeño de las funciones, deberes y atribuciones 

emergentes de la avocación, conforme a la Ley 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. III. La avocación no será aplicable 

en las relaciones administrativas de tuición ni en los Sistemas de regulación señalados 

en el artículo 2, parágrafo I, inciso a) de la presente Ley. 

 

El DS N° 29823 de 28 de noviembre de 2008, en su artículo 1, señala que tiene por 

objeto crear la entidad pública descentralizada denominada Servicio Nacional de 

Caminos Residual cuya sigla es “SNC Residual”, con la finalidad de asumir, proseguir y 
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concluir el régimen de liquidación del Servicio Nacional de Caminos – SNC, iniciado 

por el Servicio Nacional de Caminos en Liquidación - “SNC  en Liquidación”. 

 

El mencionado Decreto Supremo, en su artículo 5 del Capitulo II, establece que: El 

SNC Residual tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Asumir, proseguir y llevar adelante la Liquidación del SNC iniciado por el SNC en 

Liquidación, hasta su conclusión. 

b) Efectuar las acciones necesarias parea la realización, administración, recuperación 

de activos y cobro de acreencias. 

c) Efectuar las acciones necesarias para el pago o resolución de pasivos, emergentes 

del proceso iniciado por el SNC en Liquidación y otros que podrían generarse. 

d) Efectuar la programación del pago de pasivos, de acuerdo  a la disponibilidad 

financiera de la Cuenta de Contingencias del Tesoro General de la Nación –TGN, de 

conformidad a las normas legales aplicables. 

 

De la misma manera el artículo 11 de dicho DS N° 29823, instituye que el SNC 

Residual deberá asumir, continuar y concluir los procesos administrativos, judiciales y 

arbitrales, seguidos en contra o iniciados por el SNC y/o SNC en Liquidación en los 

que estos sean o hayan sido parte o tengan interés legítimo. Asimismo, el artículo 12, 

inciso b) establece, que el SNC Residual deberá continuar, asumir y concluir la 

ejecución de auditorias a pasivos y a los procesos administrativos, judiciales y 

arbitrales, que deriven en obligaciones económicas en contra del SNC y del SNC en 

Liquidación.  

 

En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos (fojas 6 de los 7 

cuerpos), se advierte que mediante notas presentadas el 2 de septiembre de 2011, 

Félix Carlos Jemio Bacarreza en representación del Servicio Nacional de Caminos 

Residual, adjuntó como descargo fotocopias de las constancias de presentación de los 

archivos consolidados RC IVA emitido por el SIN, referente al NIT: 121239025, de los 

Períodos enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008, N° de trámite: 

1001, Nos. de emisión: -1NCH0BLFBR4WY, -Y1OYCH3266C4, 1AO802XNON6HC, 

B0B1NIWXTWO0, 14VM12ZTVFQ97, -L5RZX2C9CPIO y 12XD4JGX5MRNS, 

correspondiente al Servicio Nacional de Caminos en Liquidación. 

 

Al haber adjuntado en su memorial de Recurso de Alzada ante esta Instancia 

Recursiva (fojas  45-48 de obrados), los números de identificación tributaria NIT Nos. 
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121239025 y 161098026, correspondientes al Servicio Nacional de Caminos en 

Liquidación y Servicio Nacional de Caminos Residual, así como los Certificados de 

Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes de 31 de marzo de 1987 y 3 de 

diciembre de 2008, respectivamente, haber mencionado y adjuntado a dicho memorial 

la Resolución Suprema N° 230048 de 2 de diciembre de 2008, se infiere que  si bien el 

Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC Residual” asumió las atribuciones, 

competencias, derechos y obligaciones del Servicio Nacional de Caminos en 

Liquidación - “SNC  en Liquidación”,  también se apropió de la obligación de responder 

por todos los actos pasados realizados por la misma; de manera que debe responder 

por el incumplimiento al deber formal establecido en la RND N° 10.0029.05, 

mencionado en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, con referencia a las 

gestiones enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008; aspecto por el 

que corresponde desestimar en este punto la solicitud de revocatoria de las precitadas 

Resoluciones Sancionatorias, con referencia a la impersonería o inexistencia del “SNC 

Residual”, durante esas gestiones, planteada por la entidad recurrente. 

 

De la prescripción invocada 

Con relación a la prescripción invocada de la sanción por incumplimiento de deberes 

formales, períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008, 

la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003.  

 

Mediante memorial de Recurso de Alzada presentado por Félix Carlos Jemio 

Bacarreza en representación del Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC 

Residual” contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1898/2011, 1899/2011, 

1900/2011, 1901/2011, 1902/2011, 1903/2011 y 1904/2011, solicitó se declare la 

prescripción de la acción y consecuentemente de las sanciones pretendidas, al haber 

transcurrido mas de 2 años desde el momento de la supuesta comisión de las 

contravenciones por incumplimiento a deberes formales, por las gestiones fiscales 

enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008; cabe aclarar en esta parte 

del análisis que los actos impugnados sancionan al contribuyente Servicio Nacional de 

Caminos Residual con NIT 161098026, con una multa de 5.000.- UFV’s por cada 

periodo al haber incurrido en incumplimiento a Deberes Formales; empero no se 

pronuncia sobre la extinción de su facultad de determinación y cobro de las sanciones 
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de las gestiones solicitadas en el recurso de alzada; al respecto, se tiene: 

 

La Jurisprudencia Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 

20 de diciembre de 2002, refiere a la aplicación supletoria de las normas previstas en 

el Código Civil, respecto a la prescripción indicando que ésta puede oponerse en 

cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada, 

señalando además que los jueces no pueden aplicar de oficio la prescripción que no ha 

sido opuesta o invocada por quien o quienes podían valerse de ella. Bajo ese análisis, 

la indicada Sentencia establece de forma expresa que el Ente Fiscalizador tiene la 

obligación de declarar o negar la prescripción de manera fundamentada. 

 

Si bien la entidad recurrente puede oponer la prescripción en cualquier instancia como 

señala la Sentencia Constitucional citada, debe hacerlo expresamente dentro de un 

trámite administrativo presentado ante la Administración Tributaria correspondiente, en 

función a que la prescripción no opera de hecho, sino luego de haberse tramitado y sea 

declarada por autoridad administrativa competente a través precisamente de una 

Resolución debidamente fundamentada y luego de la valoración legal sobre la 

procedencia o no de la extinción de su facultad, lo que precisamente no ocurrió en el 

presente caso, toda vez que esta solicitud fue hecha directamente ante esta Autoridad 

Recursiva, sin acudir ante el sujeto activo para que se pronuncie en primera instancia y 

de ser el caso, impugnar ante esta instancia recursiva, para que ejerza sus facultades 

de revisión del acto administrativo definitivo, en consecuencia, no corresponde a esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria pronunciarse sobre la prescripción 

invocada por el recurrente en el Recurso de Alzada.  

 

En relación al incumplimiento de Deberes Formales por parte del Servicio 

Nacional de Caminos en Liquidación 

 De la lectura del  Recurso de Alzada, se evidencia que el representante legal del 

Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC Residual”, señala que la Administración 

Tributaria erróneamente pretende imponerle una sanción por supuestas 

contravenciones cometidas por el Servicio Nacional de Caminos en Liquidación,  

adjuntando al mismo Constancias de presentación del Archivo Consolidado RC-IVA por 

los periodos fiscales observados, solicitando la revocatoria de las precitadas 

Resoluciones sancionatorias, toda vez que no responden al principio de la verdad 

material, al respecto corresponde el siguiente análisis: 
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El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. El artículo 160 de la Ley 

2492, clasifica las contravenciones tributarias, entre otros, Incumplimiento de otros 

deberes formales.  

 

El artículo 162 de la misma norma, establece:  I. El que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

El artículo 168 de la Ley 2492, señala que: I. Siempre que la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

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. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, 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. 
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Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  IV. En casos de 

denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento 

establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad 

La RND 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, conforme establece el artículo 1, 

tiene por objeto reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” por los sujetos 

pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto. 

 

El artículo 2 siguiente de la disposición normativa citada señala I. Aprobar 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. II. 

Aprobar el “Software RC-IVA (Da Vinci) 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. 

 

La RND 10-0029-05 en su artículo 3, establece que: I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), 

que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar - a sus 

empleadores o Agentes de Retención  - la información necesaria en medio electrónico, 

utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el cronograma 

fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución.II. Independientemente 

de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes citados deberán 

presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, acompañando las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. III. A tal efecto, se 

considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos declarados a las AFP 
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como base para la retención que se efectúa por concepto de aportes al Fondo de 

Capitalización Individual. 

 

El artículo 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio, señala que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio Web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

El artículo 5 de la RND 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 lo establecido en el Artículo 162 

de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 

4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 de 

agosto de 2004. El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la 

presentación de la información requerida.  

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y 

Contravenciones, en su artículo 8, establece: comete Contravención por 

Incumplimiento a Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

Asimismo, el artículo 11 dispone: las sanciones por Incumplimiento de Deberes 

Formales son: a) Multa, fijada entre los límites establecidos en el artículo 162 del 

Código Tributario, expresada en Unidades de Fomento de Vivienda, de la siguiente 

manera:     

   ANEXO CONSOLIDADO: A 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION: 

Deber 
Formal 

 
CONDUCTA 

Personas Naturales 
y Empresas 
Unipersonales 

Personas Jurídicas 

4.3 Entrega de toda información veraz en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos 

en normas específicas para los agentes de 

información 

 

5.000.- UFV’s 

 

5.000 UFV’s 
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En ese marco jurídico, en primera instancia es menester aclarar a la Administración 

Tributaria, que en el Recurso de Alzada como en el proceso administrativo, la parte 

recurrente manifestó la existencia de las Constancias de presentación del Archivo 

Consolidado RC-IVA Da Vinci, de los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, julio, 

agosto y octubre de 2008. En este sentido en aplicación del principio de informalismo 

como de la solicitud de fojas 73 de obrados, esta Instancia de Alzada procederá al 

siguiente análisis: 

 

Mediante las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1898/2011, 1899/2011, 1900/2011, 

1901/2011, 1902/2011, 1903/2011 y 1904/2011, todas de 13 de diciembre de 2011, la 

Administración Tributaria impuso la sanción de 5.000.- UFV’s, por cada período en el 

que el Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC Residual” (antes Servicio Nacional 

de Caminos en Liquidación), incurrió en incumplimiento al deber formal de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC-

IVA Da Vinci Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio 

web de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la 

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

Formulario 98.  

 

De la documentación acompañada al Recurso de Alzada y ratificada en el período de 

prueba, consistente en las Constancias de presentación del Archivo Consolidado RC-

IVA Da Vinci, de los períodos enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y octubre de 

2008, como se tiene a fojas 49-55 de obrados y 6-7 de los 7 cuerpos de antecedentes 

administrativos; demuestran que la parte recurrente presentó el RC-IVA Da Vinci 

Agentes de Retención dentro del plazo otorgado por Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº Auto Inicial de 

Sumario 

Contravencional 

PERIODO GESTION CONSTANCIA DE 

PRESENTACIÓN ARCHIVO 

CONSOLIDADO RC-IVA 

FECHA DE 

PRESENTACION 

1179200909 OCTUBRE 2008 12XD4JGX5MRNS 18/11/2008 

1179200908 AGOSTO 2008 -L5RZX2C9CPIO 18/09/2008 

1179200907 JULIO 2008 14VM12ZTVFQ9T 18/08/2008 

1179200906 MAYO 2008 B0B1NIWXTWO0 18/06/2008 

1179200905 ABRIL 2008 1AO802XNON6HC 19/05/2008 

1179200904 FEBRERO 2008 -Y10YCH3266C4 18/03/2008 

1179200903 ENERO 2008 -1NCH0BLFBR4WY 22/02/2008 
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Del cuadro anterior se infiere que el Servicio Nacional de Caminos en Liquidación, 

estaba obligado a presentar la información utilizando el software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN, mediante su sitio Web 

www.impuestos.gov.bo de Impuestos Nacionales; sin embargo, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Constancia de presentación del  

Archivo Consolidado RC-IVA (Da Vinci) correspondiente al periodo fiscal enero/2008, 

fue presentada el 22 de febrero de 2008, con número de trámite: 1000 y número de 

emisión -1NCH0BLFBR4WY, cuando por el dígito de su NIT 121239025, era su deber 

presentarla hasta el 18 del mes siguiente, es decir que al presentarla recién el 22 de 

febrero de 2008, realizó su presentación fuera del término legal establecido en el 

artículo 4 de la RND 10-0029-05 y el numeral 4.3 de la RND 10-0021-04, que refiere 

expresamente a la presentación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos 

en normas específicas para los Agentes de información; su incumplimiento configura 

contravención a deberes formales conforme establece el artículo 160 de la Ley 2492 y 

es sujeto a sanción de acuerdo al artículo 162 de la Ley 2492 y artículo 5 de la RND 

citada anteriormente. 

 

Del análisis realizado se establece que el Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC 

Residual”, al no consolidar la información electrónica referida a sus dependientes 

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

mensualmente al SIN mediante el sitio web de Impuestos Nacionales o presentar el 

medio magnético en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para los agentes de información referido al período fiscal enero de 2008, 

incurrió en la contravención tipificada en el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-

0037-07, en tanto que de las demás Constancias de presentación del Archivo 

Consolidado RC-IVA Da  Vinci, es decir por los períodos fiscales febrero, abril, mayo, 

julio, agosto y octubre de 2008, fueron presentadas dentro del plazo, establecido en 

norma específica; bajo esas circunstancias, corresponde por una parte revocar 

totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1898/2011, 1899/2011, 1900/2011, 

1901/2011, 1902/2011, 1904/2011; y por otra confirmar la Resolución Sancionatoria     

N° 1903/2011, todas de 13 de diciembre de 2011. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino 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: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

1898/2011, 1899/2011, 1900/2011, 1901/2011, 1902/2011 y 1904/2011, todas de 13 de 

diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra el Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC Residual”,  

consecuentemente, se deja sin efecto la sanción por Incumplimiento a Deberes 

Formales por no consolidar la información electrónica referida a sus dependientes, 

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

mensualmente al SIN mediante el sitio Web www.impuestos.gov.bo de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo, correspondiente a los periodos 

fiscales febrero abril, mayo, julio, agosto y octubre de 2008. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolucion Sancionatoria N° 1903/2011 de 13 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra el Servicio Nacional de Caminos Residual “SNC Residual”, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 5.000.- UFV’s por 

Incumplimiento a Deberes Formales por no consolidar la información electrónica 

referida a sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio Web 

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

respectivo por el periodo enero de 2008. 

 

TERCERO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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CUARTO: 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.  

 

 

 


