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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0036/2012 

 
 
 

Recurrente                :  PETROBRAS BOLIVIA S.A. legalmente 

representado por Stanica María del Socorro 

Ivanovich Flores. 

. 

   

Recurrido          :     Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa 

Cruz del (SIN), legalmente representada 

por Jhonny Padilla Palacios. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0302/2011 

 

 Santa Cruz, 02 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 138-141 vta., el Auto de Admisión a fs. 142, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del (SIN), de fs. 

153-155, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 156, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0036/2012 de  28 de febrero de 2012, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00044-11, 18-

00045-11 y 18-00046-11, todas de 28 de noviembre de 2011; que resolvieron  

sancionar al sujeto pasivo con NIT 1028173027, con la multa de 5.000.- UFV´s (Cinco 

mil Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada periodo, en aplicación a lo 

establecido en el art. 162 de la ley 2492 (CTB) y en el num. 4.3 del punto 4 del anexo 

A) de la RND 10-0037-07, por Incumplimiento a Deberes Formales de presentación de 

la información del Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención, correspondiente 
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a períodos de mayo, junio y julio de la gestión 2008, contraviniendo las obligaciones 

tributarias contenidas en los núm. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 de la 

RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Petrobras Bolivia S. A., en adelante la empresa recurrente, legalmente representado 

por Stanica María del Socorro Ivanovich Flores, , mediante memorial presentado el 19 

de diciembre de 2012, cursante a fs. 138-141vlta. del expediente administrativo, se 

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 

Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00044-11, 18-

00045-11 y 18-00046-11, todas de 28 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

manifestando lo siguiente: 

 
II. 1.1. De la imposibilidad Técnica para remitir la información Consolidada RC-

IVA a través del Sitio Web del SIN. 

 
Mediante Notas PEB-GETRI-CT-041/2008, de 20 de junio de 2008, PEB-GETRI-CT-

050/2008,  21 de julio de 2008 y PEB-GETRI-CT-056/2008, de 20 de agosto de 2008, 

se hizo conocer oportunamente a la Administración Tributaria la imposibilidad existente 

para enviar la información consolidada a través del  Software RC-IVA  (Da-Vinci)  de 

los períodos fiscales de mayo, junio y julio de la gestión 2008, mediante el sitio Web 

www.impuestos.gob.bo, debido a las fallas técnicas que se presentaron a momento de 

enviar dicha información; motivo por el cual se solicitó apoyo técnico, además de 

requerir información del problema que impidió el cumplimiento de dicha información y 

la ampliación del plazo para su cumplimiento de acuerdo a lo establecido por el art. 4 

de la RND10-0029-05; las mismas que no tuvieron respuesta alguna, emitiéndose más 

tarde los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, pretendiendo de manera ilegal el 

cobro de las multas por incumplimientos que no existieron. Similares hechos se dieron 

en periodos anteriores, los cuales fueron tramitados a través de los Recursos de 

Alzada y Jerárquicos y concluyeron con las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 

0298/2010 de 12/08/2010 y AGIT- RJ-0603/2011 de 4/11/2011, en los que se reconoce 

un problema no atribuible al sujeto pasivo, configurándose la exclusión de 

responsabilidad  por fuerza mayor de conformidad al art. 153 –I de la Ley 2492 (CTB); 

con ello se demuestra que el problema en el sistema informático del SIN, persistió en 
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los meses posteriores, motivo por el cual no corresponde se sancione con una multa 

que no debe ser aplicada. 

 
II. 1. 2. Del cumplimiento con la entrega de la Información RC-IVA (Da Vinci) 

 
La Administración Tributaria a través del art. 4 de la RND Nº 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005,  da la posibilidad  de poder cumplir con la presentación de la 

información a través del medio magnético, en caso de que el contribuyente tuviera 

alguna dificultad de envío de la información electrónica a través de la página Web, en 

la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 
Situación que ocurrió a través de las notas PEB-GETRI-CT-041/2008, de 20 de junio 

de 2008, PEB-GETRI-CT-050/2008,  21 de julio de 2008 y PEB-GETRI-CT-056/2008,  

de 20 de agosto de 2008, respectivamente, dentro del plazo establecido, en cuya parte 

final consta que se adjuntó reporte del Newton y copia del archivo en medio magnético; 

aspecto que no fue valorado por la Administración Tributaria a momento de emitir las 

Resoluciones Sancionatorias, indicando un procedimiento totalmente diferente a lo 

normado, señalando lo siguiente “se tiene por presentada la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) a momento de la remisión de la misma, debiendo el contribuyente 

recabar su constancia de remisión de la información en la misma fecha de la 

presentación del Form.98, independientemente del medio utilizado para su remisión”,  

aspecto totalmente diferente a lo establecido por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria en su Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0298/2010, estableciéndose lo siguiente 

“(…)  es evidente que el sujeto pasivo adjuntó a su nota el medio magnético con una 

copia del archivo consolidado, correspondiente al período marzo 2007, tal como se 

consigna en el sello de recepción  de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, 

que señala textualmente que adjunta disquete (…) PEB, cumplió con lo dispuesto en el 

art.4 de la RND 10-0029-05, en cuanto a la entrega de la información en el plazo, 

medio y lugar establecidos (…)”; por lo cual la sola presentación, a través de una nota, 

de la información en un medio magnético ya implica el cumplimiento del deber formal, 

lo cual debe ser tomado en cuenta como un precedente vinculante. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-00044-11, 18-00045-11 y 18-00046-11, todas de 28 de noviembre de 2011, 

emitidas  por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, dejando sin 

efecto las multas por Incumplimiento a Deberes Formales. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
 

Mediante Auto de 19 de diciembre de 2011, cursante a fs. 142 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en adelante la entidad recurrida, el 29 de diciembre de 2011, 

mediante memorial que cursa a fs. 153-155 del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 
 

1. Sobre la imposibilidad Técnica para remitir la información Consolidada RC-IVA 

a través del Sitio Web del SIN 
 

La empresa recurrente incumplió sus obligaciones formales de acuerdo a lo 

establecido en los arts. 70 num. 11 y 71 de la Ley 2492 (CTB) de los períodos mayo, 

junio y julio de la gestión 2008, la cual debió ser presentada a la Administración 

Tributaria en la misma fecha de presentación de la declaración jurada del RC-IVA 

(Form. 98) de acuerdo a la terminación del ultimo dígito de su número de identificación 

tributaria (NIT) conforme lo señala el art. 4 de la RND 10-0029-05. 
 

Ahora, bien en cuanto a las cartas que hacen referencia al medio magnético cabe 

indicar que estas sólo cursan en fotocopias en el expediente, no pudiendo verificarse 

las mismas ya que no cursa en el expediente copia original de dichas notas, ni 

acompaña pruebas de que la supuesta información se encuentre en el sistema; es más 

simplemente se limita a señalar que se trató de fallas  a momento de enviar la 

información , solicitando ampliación para la misma, sin realizar ninguna otra acción que 

le exima del cumplimiento de su obligación. Por lo que dichas actuaciones no 

demuestran que Petrobrás Bolivia S.A., hubiera realizado la presentación directa de la 

información consolidada a través de algún medio magnético, configurándose de esta 

manera el incumplimiento de deberes formales para estos períodos, conforme 

disponen los arts.160-5, 161-1,162 de la Ley 2492 (CTB), art.40 del DS 27310 (RCTB), 

4 y 5 de la RND 10-0029-05 y la RND 10-0037-07. 
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2. Sobre el cumplimiento en la entrega de la Información RC-IVA (Da Vinci) 
 

El incumplimiento del deber formal relacionado con la presentación de la Información a 

través del Software Da Vinci, correspondiente a los períodos mayo, junio y julio de la 

gestión 2008, es evidente ya que no se presentó la información en los medios, forma y 

plazos establecidos en la RND 10.0029.05, complementada con el punto 4.3, numeral 

4 de la RND 10-0037-07. 
 

Por lo expuesto,  solicita  se  confirme  las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00044-11, 18-00045-11 y 18-00046-11, todas de 28 de noviembre de 2011. 
 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 
 

Mediante Auto de 30 de diciembre de 2011, cursante a fs. 156 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 4 de enero de 

2012, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 157-158 del expediente 

administrativo. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 24 de enero de 2012, la parte 

recurrida, mediante memorial de 16 de enero de 2012, cursante a fs. 160-161 vlta. del 

expediente administrativo,  ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar el 

Recurso de Alzada, los mismos que contienen todos los antecedentes administrativos. 
 

Por su parte,  la empresa recurrente, mediante memorial de 20 de enero de 2012, 

cursante a fs. 165 del expediente administrativo, ratificó toda la documentación 

presentada e invocada a momento de la interposición del Recurso de Alzada; además 

de producir como prueba documental los documentos presentados por la parte 

recurrida. 

 

IV.2 Alegatos 
 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), para la 

presentación de alegatos en conclusión, que concluía el 13 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 8 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 180-182, presentó alegatos en conclusión escritos.  
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Por su parte, la empresa recurrente formuló alegatos en conclusión escritos mediante 

memorial de 13 de febrero de 2012, cursante a fs. 186-189 del expediente 

administrativo. 
 

IV.3 Relación de hechos 
 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  
 

IV.3.1 El 25 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por Cédula a  

Carlos Alberto Rivera como Encargado de Impuestos de la empresa recurrente 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179203842, 

1179203843 y 1179203844 todos de 23 de agosto de 2011, por el 

incumplimiento al deber formal de la presentación de la información a través del 

software RC-IVA (Da Vinci) para los agentes de Retención por los períodos 

fiscales mayo, junio y julio de la gestión 2008, al evidenciarse que el 

contribuyente incumplió con la presentación de la información del período 

declarado, en la misma fecha de presentación de la declaración jurada del RC-

IVA, Formulario 608, de acuerdo con la terminación del último dígito de su 

Número de Identificación Tributaria (NIT), infringiendo el art. 4 de la RND 10-

0029-05; lo que constituye un incumplimiento al deber formal reconocido en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 (RCTB) y 

sujeto a la sanción prevista en el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0037-

07, con una multa que asciende a 5.000 UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento a 

la Vivienda), por cada período, otorgándole el plazo de veinte (20) días para la 

presentación de descargos o bien cancelar el importe señalado (fs. 4, 36,68 y 8, 

40 y 72,  cuerpo 1, 2 y 3  del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 

IV.3.2 El 8 de septiembre de 2011, la empresa recurrente dentro del plazo establecido, 

presentó argumentos y documentos de descargo a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 1179203842, 1179203843 y 1179203844 todos 

de 23 de agosto de 2011, señalando que la empresa recurrente cumplió con la 

obligación establecida en el art. 4 de la RND 10-0029-05, adjuntando 

oportunamente el reporte Newton y copia del archivo en medio magnético. 

Asimismo se adjuntaron las notas con número de cite PEB-GETRI-CT-0041/2008 

de 20 de junio de 2008, PEB-GETRI-CT-0056/2008 de 20 de agosto y PEB-
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GETRI-CT-0050/2008 de 21 de julio de 2008 (fs. 15-16, 47-48 y 79-80 y fs. 18, 

50 y 82  Cuerpo 1, 2 y 3  del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 

IV.3.3   El 16 de septiembre de 2011, la Administración  Tributaria  emitió los informes 

CITE(s): SIN/GSH/DF/INF/0432/2011; SIN/GSH/DF/INF/0433/2011 y 

SIN/GSH/DF/INF/0434/2011,  con referencia a la evaluación de descargos a los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179203842, 1179203843 y 

1179203844, todos de 23 de agosto de 2011; en los que señala que la empresa 

recurrente presentó descargos consistentes en argumentos u explicaciones, 

además de adjuntar las notas Nos. PEB-GETRI-CT-041/2008, PEB-GETRI-CT-

050/2008 y PEB-GETRI-CT-056/2008; llegándose a establecer que los mismos 

son insuficientes para dejar sin efecto la sanción impuesta mediante los citados 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional. Por lo que se recomendó continuar 

con el proceso sancionatorio, hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria, la 

cual ratifique la sanción correspondiente. (fs. 19-22, 51-54 y 83-86 Cuerpo 1, 2 y 

3  del cuaderno de antecedentes administrativos).    

 

IV.3.4   El 30 de noviembre de 2011, la   Administración   Tributaria  notificó por 

Cedula, las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00044-11; 18-00045-11 y 18-

00046-11, todas de 28 de noviembre de 2011, que resuelven  sancionar al sujeto 

pasivo con NIT 1028173027, con la multa de 5.000.- UFV´s (Cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada periodo, en aplicación a lo 

establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 4.3 del punto 4 del anexo 

A) de la RND 10-0037-07, por Incumplimiento a Deberes Formales de 

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

Retención, correspondiente a períodos de mayo, junio y julio de la gestión 2008, 

contraviniendo de esta manera las obligaciones tributarias contenidas en los 

núm. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 25-28, 89-92, 57-60 y  

32,64,96, Cuerpo 1, 2 y 3  del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 
 

V.1.1. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 

• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 
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• Artículo 25 (Sustituto). (…) Es sustituto la persona natural o jurídica 

genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 

contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales. 

 
• Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

 
• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos.  

 
• Artículo 69. (Presunción a favor del sujeto pasivo).En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 
• Artículo 70. Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (….) 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios y plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 
• Artículo 71. (Obligación de Informar). 

 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, 

está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, 
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informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones 

económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere 

requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

 
• Artículo 76. (Carga de la prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
• Artículo 80. (Régimen de presunciones tributarias). (…) II. En las presunciones 

legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con ellas, deberá 

probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la 

presunción. Quién pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 
• Artículo 140 (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 

atribuciones y funciones: 

 
i) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

 
• Artículo 148. (Definición y Clasificación). 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. 

 
• Artículo 153. (Causales de exclusión de responsabilidad).  

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 
 

1. La fuerza mayor; 
 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria; (…) 
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• Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
 
• Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

 
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.  

 
• Artículo. 200. (Principios).  
 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en 

el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 

2002, a los siguientes: 

 
1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento 

de sus obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo 

contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le 

impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 
 

V.1.2. DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), de 9 de enero 

de 2004. 
 

• Artículo 6. (Agentes de Información). A los efectos del parágrafo II del art. 71 de 

la ley 2492 (CTB), las máximas autoridades normativas de cada Administración 

Tributaria, mediante Resolución, definirán los Agentes de Información, la forma y 

los plazos para el cumplimiento de la obligación de proporcionar información.   
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V.1.3. RND Nº 10.0029.05. Captura de la información mediante el Software RC-IVA 

(Da Vinci), de 14 de septiembre de 2005 

 

• Artículo  1.- (Objeto). Reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” por lo 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado 

Impuesto. 

 

• Artículo 2. (Aprobación). 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. 

 

• Artículo 4. (Agentes de Retención).  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. 

 

• Artículo 5. (Incumplimiento). 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 art. 162 de Ley 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 Nº  10-0021-2004 de 11 de agosto de 

2004. 
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V.1.4. RND 10-0037-07. Sanciones por incumplimiento de Deberes Formales, de 

14 de diciembre de 2007. 
 

ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO  
 

A) Contribuyentes del Régimen General 
 

 
DEBER FORMAL 

Personas naturales y 
empresas 

unipersonales 

Personas Jurídicas 

 
4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
 
4.3 Entrega de información veraz en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos en normas 
específicas por los agentes de información. 

 
5.000 UFV 

 
5.000 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1.De la 

imposibilidad Técnica para remitir la información Consolidada RC-IVA a través 

del Sitio Web del SIN: Mediante Notas PEB-GETRI-CT-041/2008, de 20 de junio de 

2008, PEB-GETRI-CT-050/2008,  21 de julio de 2008 y PEB-GETRI-CT-056/2008, de 

20 de agosto de 2008, se hizo conocer oportunamente a la Administración Tributaria la 

imposibilidad existente para enviar la información consolidada a través del  Software 

RC-IVA  (Da-Vinci)  de los períodos fiscales de mayo, junio y julio de la gestión 2008, 

mediante el sitio Web www.impuestos.gob.bo, debido a las fallas técnicas que se 

presentaron a momento de enviar dicha información; motivo por el cual se solicitó 

apoyo técnico, además de requerir información del problema que impidió el 

cumplimiento de dicha información y la ampliación del plazo para su cumplimiento de 

acuerdo a lo establecido por el art. 4 de la RND10-0029-05; las mismas que no 

tuvieron respuesta alguna, emitiéndose más tarde los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, pretendiendo de manera ilegal el cobro de las multas por 

incumplimientos que no existieron. Similares hechos se dieron en periodos anteriores, 

los cuales fueron tramitados a través de los Recursos de Alzada y Jerárquicos y 

concluyeron con las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0298/2010 de 12/08/2010 y 

AGIT- RJ-0603/2011 de 4/11/2011, en los que se reconoce un problema no atribuible al 

sujeto pasivo, configurándose la exclusión de responsabilidad  por fuerza mayor de 

conformidad al art. 153 –I de la Ley 2492 (CTB); con ello se demuestra que el 
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problema en el sistema informático del SIN, persistió en los meses posteriores, motivo 

por  el  cual  no corresponde  se  sancione  con  una multa  que  no debe ser aplicada y  

2. Del cumplimiento con la entrega de la Información RC-IVA (Da Vinci): La 

Administración Tributaria a través del art. 4 de la RND Nº 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005,  da la posibilidad  de poder cumplir con la presentación de la 

información a través del medio magnético, en caso de que el contribuyente tuviera 

alguna dificultad de envío de la información electrónica a través de la página Web, en 

la misma fecha de presentación del Formulario 98. Situación que ocurrió a través de 

las notas PEB-GETRI-CT-041/2008, de 20 de junio de 2008, PEB-GETRI-CT-

050/2008,  21 de julio de 2008 y PEB-GETRI-CT-056/2008,  de 20 de agosto de 2008, 

respectivamente, dentro del plazo establecido, en cuya parte final consta que se 

adjuntó reporte del Newton y copia del archivo en medio magnético; aspecto que no 

fue valorado por la Administración Tributaria a momento de emitir las Resoluciones 

Sancionatorias, indicando un procedimiento totalmente diferente a lo normado, 

señalando lo siguiente “se tiene por presentada la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) a momento de la remisión de la misma, debiendo el contribuyente recabar su 

constancia de remisión de la información en la misma fecha de la presentación del 

Form.98, independientemente del medio utilizado para su remisión”,  aspecto 

totalmente diferente a lo establecido por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria en su Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0298/2010, estableciéndose lo siguiente 

“(…)  es evidente que el sujeto pasivo adjuntó a su nota el medio magnético con una 

copia del archivo consolidado, correspondiente al período marzo 2007, tal como se 

consigna en el sello de recepción  de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, 

que señala textualmente que adjunta disquete (…) PEB, cumplió con lo dispuesto en el 

art.4 de la RND 10-0029-05, en cuanto a la entrega de la información en el plazo, 

medio y lugar establecidos (…)”; por lo cual la sola presentación, a través de una nota, 

de la información en un medio magnético ya implica el cumplimiento del deber formal, 

lo cual debe ser tomado en cuenta como un precedente vinculante. 

 
VI.1.1 Respecto al incumplimiento a los deberes formales. 
 
En principio, cabe señalar que la doctrina mayoritaria considera al incumplimiento de 

deberes formales como una contravención de carácter objetivo, por lo que la sola 

vulneración de la norma formal constituye la infracción sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencional o negligentemente su obligación legal; lo cual de ninguna 

manera impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de 
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imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria 

no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente 

del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario”). En cuanto a las infracciones formales, como tales la doctrina las define 

como aquellas que no tienen ninguna vinculación con aspectos patrimoniales de la 

recaudación y que constituyen violación de las normas tributarias de distinta 

naturaleza, que están consagradas para posibilitar el control y verificación de las 

obligaciones tributarias de todo tipo. (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”). 

 
Al respecto, cabe recordar que constituye una de las obligaciones del sujeto pasivo, 

conforme los núms. 1 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), el determinar, declarar y 

pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley 

como generadores de una obligación tributaria y cumplir las obligaciones establecidas 

en el Código, Leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

de carácter general, de lo contrario el sujeto pasivo estaría incurriendo en un ilícito 

tributario.  

 
En este sentido, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los  ilícitos tributarios como: 

“(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones 

normativas tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en contravenciones y delitos.  

Asimismo, el num. 5  del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención 

tributaria el “Incumplimiento de otros deberes formales”, por su parte, el art. 162 de 

la citada Ley, determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento a la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV’s), cuya sanción, en cada una de las contravenciones, se establecerá en 

esos límites mediante reglamento; de la misma forma, el segundo párrafo del citado 

artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionador previsto en la misma norma, la falta de 

presentación de DDJJ dentro de los plazos fijados en las disposiciones 

específicas emanadas por la Administración Tributaria. 
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Por otra parte, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), faculta a la Administración Tributaria 

dictar normas administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de las 

normas tributarias, con la salvedad de que dichas normas no pueden modificar, ampliar 

o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. Dichas normas 

administrativas emitidas por la Administración Tributaria, son de estricto cumplimiento, 

conforme establece el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), los sujetos pasivos de 

las obligaciones tributarias deben: “(…) Cumplir las obligaciones establecidas en este 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general (…)”. 

 
Al respecto, el art. 6 del DS 27310 (RCTB), dispone que toda persona natural o jurídica 

de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria.  

 
En este contexto, la Administración Tributaria, aprobó el reglamento del uso del 

Software RC-IVA (Da-Vinci), tanto para sujetos pasivos del Régimen Complementario 

al Impuesto al Valor Agregado en relación de Dependencia, como para los Agentes de 

Retención del mismo, estableciendo la forma y medios de presentación de las 

Declaraciones Juradas por parte de los sujetos pasivos o sustitutos del mismo, 

mediante Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, que en su art. 2-II, expresamente dispone que los Agentes de Retención deberán 

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

el art. 4 de la misma Resolución, señala que dicha información debe ser presentada 

de manera mensual al sitio web (www.impuestos.gov.bo) o en medio magnético 

en las oficinas de la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma 

fecha de presentación del Form. 98 (Ahora Form. 608); el DS 25619, de 17 de 

diciembre de 1999, en su artículo primero, establece las fechas de vencimiento para la 

presentación de Declaraciones Juradas de los contribuyentes, donde las terminaciones 

con el último dígito “7” (correspondiente al NIT1028173027 de la empresa recurrente), 

deben ser presentadas hasta el día 20 de cada mes, donde además el art. 3 de la 

mencionada norma, prevé que si el vencimiento fuera un día inhábil para la 

Administración Tributaria, se entenderá prorrogada hasta el primer día hábil siguiente. 
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Dicho de manera más amplia, la Administración Tributaria dispuso un procedimiento 

para que el empleador o Agente de Retención que tuviese a su cargo dependientes 

con ingresos o salarios brutos superiores a Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), 

consolide la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el 

Software RC-IVA (Da-Vinci), debiendo remitir mensualmente a la Administración 

Tributaria en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada 

respectiva, cuyo incumplimiento está sujeto a sanción de acuerdo a lo previsto en el 

art. 5 de la RND 10-0029-05, que señala: “(…) (Incumplimiento) 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 art. 162 de la Ley 2492 y el subnum. 4.3 del Anexo A) la RND 10-0021-04, de 11 

de agosto de 2004 (…)”, dicha RND 10-0021-04 fue abrogada por la RND 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007; de lo que se infiere que los deberes formales detallados 

precedentemente constituyen obligaciones tributarias que todos los sujetos pasivos o 

sustitutos del mismo (en su calidad de Agente de Retención) deben cumplir, conforme 

dispone el núm. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 
En ese contexto doctrinal y normativo, así como de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que la Administración Tributaria dio inicio al 

proceso sancionatorio contra la empresa Petrobrás Bolivia S.A.,  a través de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179203842, 1179203843 y 1179203844, 

todos de 23 de agosto de 2011, de conformidad al art. 162 – II  de la Ley 2492 (CTB); 

sancionando a la empresa recurrente por incumplir el deber formal de presentación de 

la información consolidada a través del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, por los períodos fiscales mayo, junio y julio de la gestión 2008; que debió 

ser presentada en la misma fecha de presentación de la declaración jurada del RC-

IVA, de acuerdo con la terminación del último dígito de su Número de Identificación 

Tributaria (NIT), en cumplimiento del art. 4 de la RND 10-0029-05; estableciéndole una 

sanción de 5.000.- UFV, por cada incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la 

RND 10-0037-07. Por lo que de conformidad al art. 168 de la Ley 2492 (CTB), se le 

otorgó el plazo de veinte (20) días, para que el contribuyente presente descargos que 

le hagan a su derecho. Es así que la empresa recurrente dentro del plazo establecido, 

el 8 de septiembre de 2011 (fs.15, 47 y 79 del cuaderno de antecedentes y fs. 135 – 

137 del expediente administrativo) presentó descargos consistentes en cartas con 

número de cite PEB-GETRI-CT-0041/2008, de 20 de junio de 2008, PEB-GETRI-CT-
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0056/2008 de 20 de agosto de 2008 y PEB-GETRI-CT-0050/2008, de 21 de julio de 

2008, respectivamente, cursantes a fs. 18, 50, 82 del cuerpo 1, 2 y 3 de antecedentes 

administrativos; argumentando la imposibilidad de cumplir con la obligación 

mencionada debido a fallas que se presentaron en el momento de enviar el archivo 

consolidado a través de la página Web del SIN; cumpliendo así con la obligación fiscal 

establecida, adjuntando oportunamente el reporte Newton a través del medio 

magnético, como se menciona en la parte Post Data (PD) de las mencionadas notas. 

 
De ahí que una vez evaluados los descargos por la Administración Tributaria a través 

de los Informes de Conclusión SIN/GSH/DF/INF/0432/2011, 

SIN/GSH/DF/INF/0433/2011 y SIN/GSH/DF/INF/0432/2011,  todos de 16 de 

septiembre de 2011 (fs. 19-22, 83-86 y 51-54 Cuerpos 1, 2 y 3  del cuaderno de 

antecedentes administrativos),  se concluyó que los mismos eran insuficientes para 

desvirtuar la contravención; por lo que se  recomendó continuar con el proceso 

sancionatorio hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000044-11, 

18-00045-11 y 18-00046-11, todas de 28 de noviembre de 2011 (fs.25-28, 89-92, 57-60 

y  32,64,96, cuerpo 1, 2 y 3  del cuaderno de antecedentes administrativos), las cuales  

resolvieron sancionar al contribuyente con la multa por incumplimiento al deber formal 

de presentación de la información del software Da Vinci, de los períodos fiscales  

mayo, junio y julio de la gestión 2008, sancionándolo con la multa de 5.000.- UFV para 

cada uno, haciendo un total de 15.000.- UFV,  en aplicación a lo previsto por el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), la RND 10-0037-07, num. 4, subnum.4.3  y los arts.70 num.11 y 

71 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Ahora bien, en lo que respecta a la documentación aportada por la empresa recurrente 

en el plazo establecido por la RND 10-0029-05 ante la Administración Tributaria, cabe 

indicar que la empresa recurrente dentro del plazo determinado de acuerdo al último 

dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) de la empresa recurrente Nº 

1028173027,  hizo conocer a la Administración Tributaria mediante notas PEB-GETRI-

CT-041/2008, de 20 de junio de 2008, PEB-GETRI-CT-050/2008, de 21 de julio de 

2008 y PEB-GETRI-CT-056/2008  de 20 de agosto de 2008, la imposibilidad de la 

presentación del RC-IVA Da Vinci a través de la página Web, debido a fallas técnicas, 

motivo por el cual se solicitó apoyo técnico en la revisión de la página Web; requiriendo 

informe del problema que impidió dicho incumplimiento, solicitando además ampliación 

de plazo para su cumplimiento; asimismo, se adjuntó para la presentación de la 
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información, reporte del Newton y copia del archivo a través del medio magnético, 

conforme señala el art.4 de la RND 10-0029-05, tal como se advierte en el registro del 

sello de Recibido de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en las notas PEB-GETRI-CT-041/2008 de 20 de junio de 2008 “2+1 

Sobre” (fs.18 del primer cuerpo de antecedentes administrativos) y PEB-GETRI-CT-

50/2008 de 21 de julio de 2008  “2+1 Diskette” (fs. 84 del tercer cuerpo de 

antecedentes administrativos); mientras que en la nota PEB-GETRI-CT-056/2008 de 

20 de agosto de 2008 (fs. 50 del segundo cuerpo de antecedentes administrativos), no 

se advierte la constancia de la presentación del medio magnético, pese a que en la 

nota Post Data (PD), se observa la presentación del reporte del Newton y el archivo en 

medio magnético. 

 
En ese sentido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0298/2010, de 12 de agosto de 2010, que también invoca 

la empresa recurrente, en cuya fundamentación se reconoció la existencia de un 

problema no atribuible al sujeto pasivo (PEB) al afirmar “(…) En ese sentido, si bien la 

nota CITE:GSH/SC/130/2007(130 del expediente), emitida por la Administración 

Tributaria, en principio señala que existe inconsistencias en la Base de Datos de PEB, 

concluyendo que no es posible identificar las causas del problema y la solución que se 

aplique, reconociendo que no se pudo establecer las causas del problema, cabe 

precisar que dicho suceso tampoco puede ser atribuible al sujeto pasivo, 

configurándose así para el período de marzo de 2007, la exclusión de responsabilidad 

por fuerza mayor, establecida en el numeral 1 del art. 153 de la Ley 2492 (CTB), solo 

en cuanto a la forma de presentación de la información (…).  Así también la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0603/2011, de 4 de noviembre de 2011  hace mención 

a la nota PEB-GETRI-CT-08/2008 de 21 de enero de 2008, señalando lo siguiente “(…) 

Por lo expuesto, si bien la Administración Tributaria consideró que la presentación del 

medio magnético conteniendo la información consolidada del RC-IVA Dependientes 

adjunto a la nota PEB–GETRI-CT-08/2008, de 21 de enero de 2008, no era la forma, 

sino que el contribuyente debió seguir un procedimiento que no se encuentra 

establecido, lo que no puede ser atribuible al sujeto pasivo, configurándose así para el 

período diciembre 2007, la exclusión de responsabilidad en cuanto a la forma de 

presentación de la información, que ya fue presentada en plazo a través de un medio 

magnético;.(…)”, revocándose totalmente la Resolución Sancionatoria al haberse 
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demostrado la presentación de la información consolidada a través de algún medio 

magnético. 

 
En lo que respecta a la forma de presentación de la información consolidada, utilizando 

el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, de acuerdo a procedimiento 

establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, se tiene que dicho precepto normativo 

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) o presentando el 

medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. (…)”; las cuales no son excluyentes 

una de otra. Por lo que dicha documentación para los períodos mayo, junio y julio de la 

gestión 2008, debió ser presentada hasta el día 20 del mes siguiente, tal como ocurrió 

en el presente caso, como se advierte en las notas  originales cursantes a fs.134-135 

del expediente administrativo: PEB-GETRI-CT-041/2008 de 20 de junio de 2008, PEB-

GETRI-CT-050/2008 de 21 de julio de 2008, referidas a los períodos fiscales mayo y 

junio de la gestión 2008. 

 
Por su parte, en lo respecta a la nota PEB – GETRI-CT 056/2008 de 20 de agosto de 

2008, dirigida a la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, cursante a fs. 50 del tercer 

cuerpo de antecedentes y 137 del expediente administrativo, recibida por la Unidad de 

Administración y de Recursos Humanos de la citada Gerencia en la misma fecha, 

comunicándole que “la información correspondiente al período Julio/2008 de la 

empresa Petrobrás Bolivia S.A. con NIT Nº 1028173027, no ha podido ser enviada y 

presentada por medio de la página Web, en el plazo previsto, debido a las fallas que se 

presentan al momento de enviar el archivo consolidado”,  motivo por el cual solicitó 

apoyo técnico en la revisión del servicio brindado a través de la página Web e 

información del problema que trababa el correcto proceso para el envío de la 

información.  Asimismo se advierte en la parte inferior la nota PD (Post Data) en el que 

se señala “Adjuntamos reporte del Newton y archivo en medio magnético” 

 
De lo señalado anteriormente se tiene que el sello de recibido por parte de la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, no señala la hora, el número de fojas ni las 

pruebas que fueron ofrecidas, por lo que se presume la buena fe del recurrente al 

haber presentado dichas pruebas, aspecto establecido en el art. 69 de la Ley 2492 



 

20 de 21 

(CTB), en el que se dispone la presunción a favor del sujeto pasivo, indicando que en 

aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que los sujetos pasivos 

han cumplido sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso la 

Administración Tributaria de acuerdo a los procedimientos establecidos pruebe lo 

contrario; por otra parte, el art. 76 de la misma Ley, prevé que en los procedimientos 

tributarios administrativos la carga de la prueba le corresponde a aquel quien 

pretenda hacer valer sus derechos. Asimismo, el art. 80-II del mismo cuerpo legal, 

establece que quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 
Es así que esta instancia de alzada con el objeto de establecer la verdad de los 

hechos, en el marco de las atribuciones y funciones conferidas por el art. 140 inc. i) y 

art. 200 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), solicitó a la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

mediante nota Cite ARIT-SCZ 0063/2012, de 30 de enero de 2012, información 

complementaria, solicitando se remita el original o fotocopia legalizada de la nota PEB-

GETRI-CT-056/2008; nota que fue respondida mediante memorial Nº GSH/DTJC/MEM. 

Nº 043/2012 de 16 de febrero de 2012 (fs. 196 del expediente administrativo), 

señalando que no cursan en los registros de esa Gerencia Sectorial, la nota ni lo que 

indica la empresa recurrente al pie de la misma, además de que el sello de RECIBIDO 

se encuentra estampado con el sello y firma de una ex funcionaria (Karen Lino Cuellar) 

de la Unidad Administrativa y de Recursos Humanos y no un sello de Gerencia como 

debía ser a través del conducto regular, sin embargo esta afirmación es contradictoria 

con la evaluación y posición de la misma Administración Tributaria que en su informe 

de Conclusión SIN/GSH/DF/INF/0434/2011 (fs. 51-54 del cuerpo 2 del cuaderno de 

antecedentes), señala que “se tiene por presentada la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci), al momento de remisión de la misma, debiendo el contribuyente 

recabar su constancia de remisión de  la información en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98, independientemente del medio utilizado para su 

remisión”. 

 
En consecuencia, se llega a establecer que de que el sujeto pasivo remitió la 

información consolidada de sus dependientes, generada en el Software RC-IVA (Da 

Vinci), en el medio, plazo, forma y lugar establecidos en cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias establecidas en los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 

de la RND 10 0029-05, tal como se advierte en las cartas y sellos originales cursantes 
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a fojas 135, 136 y 137 del expediente administrativo, entregando la información a 

través de medio magnético, ya  señalados en los puntos arriba; correspondiendo 

revocar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00044-11, 18-00045-11 y 18-00046-11, todas de 28 de noviembre de 2011, emitidas 

por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

en mérito al inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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