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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0068/2012 

 
 
 

Recurrente                :  ROSIO ELIZABETH AKAMINE DE DICK. 

   

Recurrido                   :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0031/2012 

 

Santa Cruz, 30 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-17, el Auto de Admisión a fs. 18, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs25-27 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 28, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0068/2012 de  29 de marzo de 2012, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-001038-11, de 20 de diciembre de 2011, que resuelve 

sancionar a la contribuyente Rosio Elizabeth Akamine de Dick, con Número de 

Identificación Tributaria (NIT) 1596738016, por incumplir con el deber formal de 

presentar la información generada en el software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de 

Retención, correspondiente a los períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, estableciendo la multa de 

5.000.- UFV (Cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada período 

incumplido, en aplicación del núm. 4, sub-numeral 4.3 del anexo consolidado de la 
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RND Nº 10-0021-04, arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 y 70 nums. 8 y 11 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Rosio Elizabeth Akamine de Dick, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 13 de enero de 2012, que cursa a fs. 13-17 del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

001038-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los siguientes aspectos:  

 
1.1. Determinación del incumplimiento de presentación de información al 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). 

 
La Administración Tributaria al no adecuarse al ordenamiento jurídico esta cometiendo 

un exceso, al imponer una sanción en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

por un total de 5.000.- UFV, siendo que ya hace tiempo no se encuentra identificada 

como aportante a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP´s), quienes en el 

proceso fueron las informantes para la determinación de la contravención como sujeto 

pasivo. 

 
En etapa administrativa se presentaron documentos en los que Rosio Elizabeth 

Akamine de Dick no figura como dependiente de la empresa; motivo por lo que la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-001038-11, de 20 de diciembre de 2011, no cuenta 

con sustento legal; ya que el 28 de enero de 2010, presentó descargo un certificado 

emitido por la AFP Futuro de Bolivia SA, en el que manifiesta que no ha realizado 

aportes a las AFP´s desde mayo de 2004 a enero de 2006. 

 
1.2. Valoración de las pruebas ofrecidas. 

 
El proceso administrativo adolece de irregularidades que conculcan principios 

establecidos en los art. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA); además en cuento a los medios, 

carga y apreciación de la prueba los arts. 76 al 82 de la Ley 2492 (CTB), son aplicables 

en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, es decir que la 

Administración Tributaria en ningún momento peticionó específicamente que se 

presente certificaciones de la AFP o documental que se vincule a las planillas laborales 
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u otra, para que pueda ser declarada extemporánea, por lo que la documentación que 

se adjunta tiene toda la validez que le reconoce la Ley y por tanto surte efectos legales, 

por tanto son válidas para el presente Recurso de Alzada. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-001038-11, de 

20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de16 de enero de 2012, cursante a fs. 18 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 27 de enero de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 25-27 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
3.1.1 Sobre el principio de legalidad en el incumplimiento de la norma.  

 
De conformidad al art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para dictar normas de carácter general, a efectos de la aplicación 

de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar  o suprimir el alcance 

del tributo ni sus elementos constitutivos, concordante con el art. 40-I del DS 27310 

(RCTB). Por consiguiente, específicamente el incumplimiento esta establecido en el 

art. 4 de la RND 10-0029-05, por el 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 remitir mensualmente 

al SIN mediante el sitio web www.impuestos.gov.bo, o presentar en medio magnético; 

siendo sancionado conforme dispone el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0021-04, en el num. 4.3 del anexo de A), por lo 

que en relación al principio de legalidad, se tiene que es aquel que obliga sólo a través 

de una norma jurídica con carácter de Ley, en ese entendido la nulidad de obrados por 
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haberse supuestamente vulnerado el principio de legalidad o reserva de ley carece de 

sustento legal, toda vez que la Administración Tributaria no ha creado los elementos de 

una obligación tributaria, solo ha determinado la deuda tributaria del contribuyente.   

 
3.1.2. Sobre no estar obligado al Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA). 

 
Constituyen obligaciones del sujeto pasivo las previstas en los arts. 70 núm. 8 y 11 y 

71-I y II, con relación a cumplir y proporcionar todo tipo de datos requeridos por la 

Administración Tributaria; sobre el caso el contribuyente señala que no es agente de 

retención, no tiene dependientes, ni participa en relación obrero-patronal; resultando 

que las Administradoras de Fondos Pensiones (AFP´s), informaron ingresos mayores a 

Bs7.000.- de los periodos enero a octubre de 2007, en ese entendido es evidente que 

existe el incumplimiento por parte del contribuyente por la falta de presentación de la 

información del software RC-IVA-DA Vinci  

 
3.1.3. Sobre la pertinencia de la prueba.  

 
La recurrente pretende confundir con los descargos que hace referencia, ya que estos 

están relacionados a la gestión 2006, sin embargo los periodos objeto de sanción son 

de la gestión 2007, asimismo, los descargos han sido presentados fuera del plazo 

previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), siendo rechazados; sin embargo, fueron 

revisados determinándose que tampoco con suficientes para desvirtuar los cargos 

establecidos; por lo que no se lo ha dejado en indefensión durante todo el 

procedimiento de sumario administrativo, ya que se le otorgó el plazo para que 

presente pruebas.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-001038-11, de 

20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 30 de enero de 2012, cursante a fs. 28 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 
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a la recurrente como a la entidad recurrida el 1 de febrero de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 29-30 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 22 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 32 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y la 

prueba aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada.   

 
Por su parte, la recurrente dentro del plazo referido, mediante memorial de 17 de 

febrero de 2012, cursante a fs. 36 del expediente administrativo ratificó sus pruebas 

presentadas al momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 13 de 

marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 1 de marzo de 

2012, cursante a fs. 40-40-vta. del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusión escritos, en los que reitera los fundamentos expuestos en su contestación al 

Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la recurrente, dentro del citado plazo, no presentó alegatos en 

conclusiones escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1. El 4 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria de la Consulta de 

Padrón del contribuyente, con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 

1596738016, con inscripción desde 11 de enero de 1999, como persona: 

natural de la categoría: “Resto”, Empresa Unipersonal,  sujeto a las 

obligaciones tributarias desde el 23 de octubre de 2001 hasta el 30 de 

septiembre de 2007 en el Form. 98 RC-IVA y a partir del 1 de octubre de 2007 

a la fecha mediante el Form. 608 RC-IVA- Agentes de Retención (fs. 97-98 

cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.2. El 17 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente 

a la contribuyente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

00959102255, 00959102256, 00959102257, 00959102258, 00959102259, 

00959102260, 00959102261, 00959102262, 00959102263 y 00959102264, 

todos de 30 de octubre de 2009, al haber evidenciado que el contribuyente 

incumplió con la presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, que debieron ser 

presentadas al mes siguiente de cada período de acuerdo con la terminación 

del último dígito de su NIT, junto a la Declaración Jurada del RC-IVA (F-98 o F-

608), de conformidad con el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo que constituye 

incumplimiento del deber formal establecido en el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el 40 del DS 27310 (RCTB), sancionando con la multa 

de 5.000 UFV, por cada incumplimiento, de conformidad con el punto 4.3, num. 

4, Anexo de la RND 10-0021-04, concediéndole al contribuyente el plazo de 20 

días a partir de su notificación para la presentación de descargos o efectúe el 

pago de la suma señalada (fs. 79, 101, 125, 147, 169, 191, 213, 234, 256 y 277 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emite los Informes CITE:  

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1448/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1449/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1450/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1451/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1452/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1453/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1454/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1455/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1456/2009 y SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1457/2009, 

que señalan que la contribuyente no prestó descargos en el plazo establecido, 

conforme establece el num. 3 del art. 17 de la RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, por tanto, su accionar estaba enmarcado en las 

disposiciones legales, al deber formal previsto en el art. 4 de la RND 10-0029-

05, recomendado al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva, la 

emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 90-91; 116-117; 131-132; 149-150; 

184-185; 202-203; 226-227; 245-246; 258-259 y 279-280 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.4. El 28 de enero de 2010, la recurrente remite nota s/n a la Administración 

Tributaria, en la cual solicita se dejen sin efecto los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, en merito a la Certificación emitida por la AFP Futuro de 

Bolivia, presentada como prueba de reciente obtención, la misma que 

textualmente señala: “La Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de 

Bolivia SA AFP, certifica que la empresa ROCHI SERVICIOS de Rosio 

Elizabeth Akamine de Dick NIT 1596738016 ha realizado aportes al Seguro 

Social Obligatorio por la señora Rosio Elizabeth Akamine de Dick con 

documento de identidad Nº 1596737 y NUA 34179161 desde mayo/2004 hasta 

enero/2006 con un total ganado de Bs. 1.000.- y figura como total ganado 0 

(cero) desde febrero/2006 hasta marzo/2008”, solicitando la baja de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional y se extienda el Auto de Conclusión: (fs. 

88-89 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.5. El 31 de agosto de 2010, la Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva del SIN, mediante nota CITE: SIN/GDSC/DF/NOT/01361/2010, recibe 

la contestación del Departamento de Fiscalización, a la nota enviada el 23 de 

junio de 2010; referente a la valoración de descargos del contribuyente ROCHI 

SERVICIOS de Rosio Elizabeth Akamine de Dick con NIT 1596738016; la cual 

señala que cuentan con la nota remitida de la Gerencia Nacional de 

Fiscalización nota CITE: SIN/GNF/DNIF/NOT/0829/2010, de 22 de septiembre 

de 2010, que adjunta el reporte extractado de la información obtenida de las 

AFP Futuro de Bolivia conforme la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, de la contribuyente por la gestión 2007, contando como responsable en el 

pie de firma del mencionado reporte a Marcelo García T., profesional del 

Departamento de Inteligencia Fiscal como división de la Gerencia de 

Fiscalización (fs. 81-86 del cuaderno de antecedentes administrativos).  

 
IV.3.6.  El 5 de agosto de 2011, la recurrente remite nota dirigida al Gerente Distrital del 

Servicio de Impuestos Nacionales, al no recibir contestación por la presentación 

de descargos de transcurrido un años con la referencia de: “2da. Presentación 

de prueba de reciente obtención”; solicitando se valoren las pruebas que se 

presentaron el 28 de enero de 2010, consistente en: 1.- Certificado de AFP 

Futuro Actualizado; 2.- Planillas de sueldos selladas por la CNS de enero/2007 

hasta octubre/2007; 3.- Comprobantes de pago mensual de aportes a la CNS 
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de enero/2007 hasta octubre/2007; 4.- Depósito al Banco Unión de los aportes 

Patronales a la CNS de enero/2007 hasta octubre/2007; 5.- Planillas 

trimestrales selladas del Ministerio de Trabajo, por los cuatro trimestres de la 

gestión 2007; 6.- Carta presentada con descargos de 28 de enero de 2010 

(fotocopia simple); 7.- Certificado de la AFP de 4 de enero de 2010; 8.- Cedula 

de Identidad (fotocopia); 9.- Numero de Identificación Tributaria de la empresa 

NIT (fotocopia) (fs. 20-73 del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.7 El 27 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la recurrente 

mediante Cédula con la Resolución Sancionatoria Nº 18-001038-11, de 20 de 

diciembre de 2011, imponiendo una sanción a la contribuyente con Número de 

Identificación Tributaria (NIT) 1596738016, por incumplimiento del deber formal 

de presentación de información generada en el software RC-IVA (Da Vinci) - 

Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, 

estableciendo la multa de UFV 5.000.- (Cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), por cada periodo, en aplicación del núm. 4, sub-numeral 4.3 del 

anexo consolidado de la RND Nº 10-0021-04, arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 

y 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 292 y 285-288 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (NCPE) 
 

• Artículo. 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el 

ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del 

peticionario. 

V.1.2 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 
 

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

6.   Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
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actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 
7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

 
• Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los recursos 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

I. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. (…) 

• 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 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

se apreciaran conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: (…) 

 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubieran dejado 
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expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 
En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 
• 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 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 168 (Sumario Contravencional).  

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 
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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. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. 

 
V.1.3 DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), de 9 de enero 

de 2004. 

 
• Artículo 21. (Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias).  
 

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

 
a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través 

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. (…) 

 
La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 

 
V.1.4 Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 

2002. 

 
• Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). 
 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: (…) 
 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; (…) 

 
V.1.6 Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 

 
• Artículo 3 (Deberes Formales) Constituyen Deberes Formales las obligaciones  

administrativas  que deben cumplir  los sujetos pasivos  o terceros responsables 

para posibilitar el cumplimiento de las funcionas asignadas al Servicio de Impuestos 

Nacionales. Los Deberes Formales que están establecidos en el Código Tributario, 

las Leyes Impositivas y los Decretos Supremos  y Resoluciones Normativas del 
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Servicio de Impuestos Nacionales. El cumplimiento de los Deberes Formales es 

independiente al pago de la Obligación Tributaria.” 

 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

  
SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL 

Personas 
Naturales 

Personas Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE 
INFORMACIÓN 
4.3 Entrega de información en plazos, 

formas, medios y lugares establecidos en 
normas específicas por los agentes de 
información 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 
V.1.7 Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005. 

 
• Artículo 1. (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 corno 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 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia).  

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 
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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 como base para la retención que se efectúa por concepto 

de aportes al Fondo de capitalización Individual. 

 

• 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 Nacional 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 la 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 Artículo 162 de la 

Ley Nº 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. El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la 

presentación de la normativa requerida.” 

 

DISPOSICIONES FINALES. Primera. (Vigencia para la presentación del 

Software (Da Vinci)) Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos 

dependientes están obligados a presentar  información  utilizando el “Software RC-

IVA (Da Vinci) Dependientes”, deberán cumplir con lo dispuesto  en la presente  

Resolución  Normativa  de Directorio (…)”  
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada lo siguiente: 1.1. Determinación del 

incumplimiento al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-

IVA). La Administración Tributaria al no adecuarse al ordenamiento jurídico esta 

cometiendo un exceso, al imponer una sanción en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional por un total de 5.000.- UFV, siendo que ya hace tiempo no se 

encuentra identificada como aportante a las Administradoras de Fondo de Pensiones 

(AFP´s), quienes en el proceso fueran las informantes para la determinación de la 

contravención como sujeto pasivo. En etapa administrativa se presentaron documentos 

en los que Rosio Elizabeth Akamine de Dick no figura como dependiente de la 

empresa; motivo por lo que la Resolución Sancionatoria Nº 18-001038-11, de 20 de 

diciembre de 2011, no cuenta con sustento legal; ya que el 28 de enero de 2010, 

presentó descargo un certificado emitido por la AFP Futuro de Bolivia SA, en el que 

manifiesta que no ha realizado aportes a las AFP´s desde mayo de 2004 a enero de 

2006. 1.2. Valoración de las pruebas ofrecidas. El proceso administrativo adolece de 

irregularidades que conculcan principios establecidos en los art. 27 y 28 de la Ley 2341 

(LPA); además en cuento a los medios, carga y apreciación de la prueba los arts. 76 al 

82 de la Ley 2492 (CTB), son aplicables en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, es decir, que la Administración Tributaria en ningún 

momento peticionó específicamente que se presente certificaciones de la AFP o 

documental que se vincule a las planillas laborales u otra, para que pueda ser 

declarada extemporánea, por lo que la documentación que se adjunta tiene toda la 

validez que le reconoce la Ley y por tanto surte efectos legales, por tanto son válidas 

para el presente Recurso de Alzada. 

 

1.1. Determinación del incumplimiento al Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado (RC-IVA) y la valoración de la prueba.  

 

La doctrina enseña que, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber material, 

en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al Estado para 

que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes configura un deber 

formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la eficaz observancia de los 
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deberes materiales. Entre los deberes de los particulares figura el de colaborar con la 

Administración para su mejor desempeño, el cual deriva del principio que encomienda 

la tutela de ciertos intereses públicos a dicha Administración, otorgándole, en 

consecuencia, poderes sobre los particulares para requerir de ellos determinados 

comportamientos, siempre que no sean vulneradas las libertades 

salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO Catalina, Derecho Tributario Tomo 

II, p. 359).  

 

Por su parte, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; 

asimismo, considera que la prueba de reciente obtención o superviniente es: “Toda 

aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante verosimilitud, con 

posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. La legislación 

se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se 

exija la demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de 

contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad” (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497, 504).  

 

Al respecto, el art. 68 núms. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), determina que en materia 

tributaria, el sujeto pasivo tiene el derecho frente a la Administración Aduanera a un 

debido proceso, a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución 

Política del Estado y leyes vigentes, así como también a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que 

deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución (…)”. Así mismo, el art. 76 de la citada Ley, define como 

uno de los deberes del sujeto pasivo el de la carga de la prueba en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales, es decir, ésta norma determina que todo 

sujeto pasivo al momento de interponer una acción administrativa o jurisdiccional 

contra la Administración, deberá probar los hechos constitutivos que demanda. 

Entendiéndose, que el sujeto activo o Estado deberá antes de imponer cualquier 

sanción en debido proceso, otorgar la posibilidad de que el sujeto pasivo presente y 

asuma defensa, sea oído y juzgado en un proceso justo, así como también le otorga la 

posibilidad de probar los hechos que demanda a objeto de establecer la credibilidad de 
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la posición que expresa y desvirtué mediante las pruebas que creyere convenientes a 

lo impuesto por la Administración. 

 

En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos.  A su vez, el núm. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

define como contravención a los incumplimientos a otros deberes formales, asimismo, 

el inc. a) del art. 21 del DS 27310 (RCTB), que señala que las contravenciones 

tributarias pueden realizarse de forma independiente, cuando la contravención se 

hubiera detectado a través de acciones que no emergen del procedimiento de 

determinación; de igual manera el art. 162 de la citada Ley, establece la sanción para 

el incumplimiento a deberes formales, fijando los límites de la multa desde UFV´s 50.- 

a UFV´s 5.000.-.y en esos límites a través de norma reglamentaria se determinara el 

monto para cada tipo de contravención. 

 

Asimismo, en los arts. 1.al 5 de la citada RND 10-0029-05, se reglamenta  el uso del 

"Software RC-IVA (Da Vinci)"  por  los  sujetos pasivos del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado en relación de dependencia, señalando que los 

dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- 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, quienes deberán consolidar la información 

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

Vinci) Agentes de Retención”, el incumplimiento dará lugar a la aplicación de la 

sanción dispuesta en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A) de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004.  

 

De la doctrina, normativa precedentemente enunciada, y de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, como del expediente, se tiene que la Administración 

Tributaria el 17 de noviembre de 2009, notificó a la recurrente, con los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 00959102255, 00959102256, 00959102257, 

00959102258, 00959102259, 00959102260, 00959102261, 00959102262, 

00959102263 y 00959102264, en los cuales la Administración Tributaria establece el 
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incumplimiento al deber formal de presentación de información al Régimen 

Complementario del Impuesto al Valor Agregado RC-IVA, constatándose en los 

Informes CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1448/2009; 1449/2009; 1450/2009; 

1451/2009;1452/2009; 1453/2009; 1454/2009; 1455/2009; 1456/2009 y 1457/2009, que 

se realizó el análisis de la información proporcionada por los Agentes de Información 

(AFP Futuro de Bolivia), mencionando que “no se presentaron descargos en el plazo 

establecido” en el art. 17 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

emitiendo en consecuencia la Resolución Sancionatoria impugnada, al estar obligada 

la recurrente a cumplir el deber formal previsto en el art. 4 de la RND 10-0029-05, cuyo 

incumplimiento da lugar a la aplicación de la sanción dispuesta en el Anexo A, num. 4, 

subnum. 4.3 de la RND 10-0021-04,  para los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2007 en 50.000.- UFV 

(Cincuenta mil unidades de fomento para la vivienda). 

 

Ahora bien, de la Consulta de Padrón en el Sistema Integrado de Recaudo para la 

Administración (SIRAT 2) de 4 de noviembre de 2009, que cursa a fs. 97 de los 

antecedentes administrativos, se tiene que la recurrente se encuentra registrada dentro 

del régimen general, como persona natural, Empresa Unipersonal, cuya actividad 

principal es SERVICIOS, “Servicio de fotocopiadoras y termo copiadoras”; en lo que 

respecta al Régimen Complementario al IVA (RC-IVA); históricamente denota las 

obligaciones tributarias referidas a la presentación Form. 98 (agentes de retención 

mensual); desde 23 de octubre de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2007; ahora a la 

vigencia de los nuevos formularios en el Form. 608 a partir del 1 de octubre de 2007, 

correspondiente al impuesto Régimen Complementario del IVA – Agentes de 

Retención. De lo que se infiere que la recurrente, se encuentra obligada a presentar 

la información requerida de ocurrir los requisitos para la presentación de 

información mensual ante el Servicio de Impuestos respecto al Régimen 

Complementario del IVA – Agentes de Retención, en colaboración al fin que 

persigue la Administración, de establecer los métodos de regulación para los 

particulares.   

 

Expresamente, sobre las pruebas presentadas con posterioridad del plazo concedido 

por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y lo enunciado por la RND 10-0037-07, en el art. 

17; el 28 de enero de 2010, la contribuyente con NIT 1596738016, presentó 

documentación, que ofreció como pruebas de reciente obtención al amparado del art. 
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81 de la Ley 2492 (CTB), cursante a fs. 88-89 de los antecedentes, sin cumplir el 

requisito contemplado en el último parágrafo del artículo citado, posteriormente; siendo 

menester aclarar que teniendo el derecho a la petición consagrado en el art. 24 de la 

Carta Magna (CPE), el 5 de agosto de 2011, nuevamente remite nota a la 

Administración (fs. 20-26 de los antecedentes), en vista de no haber sido contestada la 

primera; la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria 18-001038-11, de 

20 de diciembre de 2011, en el 3er. Considerando señala textualmente: “1.- El 

contribuyente, presentó descargos fuera del plazo establecido en los art. 168 y 81 núm. 

3 de la ley 2492, por lo que se rechaza los mismos. 2.- El contribuyente, no demostró 

que la omisión en la presentación de descargos dentro del plazo de ley, no fue por 

causa propia y tampoco las presentó con juramento de reciente obtención, como lo 

establece el parágrafo I del art. 1 de la RND 10-0035-05 de 13 de octubre de 2005.”; la 

que fue notificada el 27 de diciembre de 2011 sujeta de impugnación.  

 

A su vez, habiendo transcurrido seis meses de la carta remitida que ofrecía la prueba 

de reciente obtención, la Administración Tributaria realizó actuaciones de orden 

interno, previas a la emisión de la Resolución Sancionatoria, en las que obtuvo 

comunicación del Departamento de Fiscalización mediante la carta CITE: 

SIN/GNF/DNIF/NOT/0829/2010, referente a la valoración de las pruebas presentadas 

por la recurrente, indicando que de acuerdo al reporte elaborado por el Departamento 

Nacional de Inteligencia Fiscal con firma del profesional responsable se dice que se 

extracto de la base de datos de la Información de la AFP Futuro de Bolivia, de 

dependiente con ingresos de Bs.8.000.- (Ocho mil 00/100 bolivianos) por los doce 

meses de cotización de la gestión 2007 (fs. 82, 84-85 de los antecedentes).  

 

Sobre el particular, cabe señalar que la documentación presentada por la 

Administración Tributaria mediante la nota indicada precedentemente, consiste en un 

reporte elaborado por la Gerencia Nacional de Fiscalización, Departamento de 

Inteligencia Fiscal del SIN, el mismo lleva la firma del Profesional responsable que 

elaboró el reporte, en base a la información proporcionada por la AFP-Futuro de 

Bolivia; sin embargo, no cursa en antecedentes un reporte emitido por la AFP, que 

demuestre que esta información ha sido proporcionada directamente por el Agente de 

Información.  
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Por otra parte, esta instancia recursiva en virtud al principio de verdad material, 

conforme el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), que señala que: “La Administración Publica 

investigará la Verdad Material en oposición a la verdad formal (…)”, es en este 

entendido se  valorará la documentación aportada por el sujeto activo, la misma que no 

fue considerada dentro de la etapa administrativa contravencional por la Administración 

Tributaria, por que no cumple con lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo, el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, permite que esta 

instancia de Alzada ingrese al análisis y valoración de la prueba ofrecida. 

 

En ese sentido, en el presente caso, se debe tener en cuenta que la recurrente 

presentó como prueba material dentro el proceso administrativo, las planillas de 

salarios del personal de la empresa ROCHI SERVICIOS de toda la gestión 2007; que 

si bien no identifican con pie de firma la rúbrica que presentan, empero, llevan el sello 

de recepción de las instituciones a las que fueron presentadas, junto a los pagos de la 

Caja Nacional de Seguro Social CNS y las planillas trimestrales de los dependientes a 

su cargo, con sellos del Ministerio de Trabajo; de lo que se desprende la conclusión 

que Rosio Elizabeth Akamine de Dick no es dependiente de la empresa (fs. 1 a 71 del 

cuaderno de antecedentes cuerpo 1 de la recurrente). 

 

Además, que en la fase probatoria dentro la instancia de Alzada, la recurrente ratifica 

los documentos emitidos por la AFP Futuro de Bolivia, que presentó adjunto a su 

recurso, que son los siguientes: 1.- Certificado emitido el 4 de enero de 2010, donde 

acredita que Rosio Elizabeth Akamine Jiménez realizó aportaciones desde mayo/2004 

hasta enero/2006, la misma que figura con total ganado de cero (0) desde febrero/2006 

hasta marzo/2008 y 2.- Estado de Cuenta Individual emitido el 5 de agosto de 2011, el 

rango considerado para el efecto es de los períodos mayo/97 hasta agosto/11,  realizó 

aportaciones; evidenciando que en la pagina 1 de 2, el último movimiento es de la 

comisión de cobro de la empresa ROCHI, con monto cotizable de Bs1.000.- (Un mil 

00/100 bolivianos), correspondiente al mes de enero de 2006, que fueron pagados a la 

AFP el 16 de febrero de 2006, sumando un subtotal de aportes de Bs.2.100.- (Dos mil 

ciento 00/100 Bolivianos) que fueron trasladados a la siguiente página 2 de 2 como 

saldo total del Estado de Cuenta individual. De ese modo se tiene que son documentos 

fidedignos y válidos que certifican sobre los ingresos percibidos y cotizables, aspecto 

que se encuentra corroborada con el Estado de Cuenta Individual de Rosio Elizabet 

Akamine Jiménez, en el caso de tratarse del nombre de soltera, ya que la cédula de 
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identidad 1596738 y NUA 34179161, pertenecen a la misma persona que aunque 

generado con posterioridad (al estado de cuenta), también se tiene la Certificación en 

hoja membretada de la AFP Futuro de Bolivia miembro del Grupo Zurich y lleva dos 

firmas autorizadas, que certifica que Rosio Elizabeth Akamine Jimenez, desde mayo de 

2004 hasta enero de 2006 aportó por un total ganado de Bs.1000.- y figura con total 

ganado “0” (cero) desde febrero 2006 a marzo 2008 (fs. 9-12 del expediente 

administrativo).  

 

Por lo expuesto se demuestra que la recurrente Rosio Elizabeth Akamine Jiménez, 

propietaria de la empresa unipersonal ROCHI SERVICIOS elabora mensualmente 

planillas de salarios de sus dependientes donde figura el total ganado y los respectivos 

aportes para cumplir con sus obligaciones laborales y patronales, no encontrándose en 

las planillas de sueldos de la empresa, a la propietaria; así como tampoco existen 

dependientes con sueldos o salarios que superen los Bs7.000.-, por lo que la columna 

destinada para ser considerada como pago a cuenta por el RC-IVA no establece 

montos que demuestren que el dependiente presentó facturas o se hubiera efectuado 

una retención. 

 

De lo anterior, se colige que el propio sistema Da Vinci , no permitiría operativamente 

enviar la información con valores “cero”, ya que si el dependiente no envía información 

alguna y no se genera ningún archivo y ningún elemento coincide con el criterio de 

búsqueda, y posteriormente, al elaborarse la planilla tributaria, si las últimas tres 

columnas contienen valores “cero” demuestra que el empleado no ha presentado el 

formulario correspondiente y la última columna en la planilla de haberes que refleja el 

crédito a favor del dependiente o el monto que debería descontarle (si es el caso), la 

planilla que debiera ser incorporada al sistema no tiene datos para incorporar, lo cual 

simplemente conlleva a la infracción de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA), sin que dicha situación pueda interpretarse como el incumplimiento 

a los deberes formales (MIDF), que amerite la imposición de la multa por contravención 

tributaria, es decir, que es el hecho netamente de registro contable; entonces en el 

caso que nos ocupa el software no genera el archivo consolidado para enviarlo sin 

criterios, por lo que se le pide hacer algo que ni siquiera esta diseñado en el software 

(Da Vinci) o lo haya previsto la misma Administración Tributaria .  
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Por tanto, el Agente de Retención o empleador tendrá la obligación de consolidar la 

información, en el software RC-IVA-Agente de Retención, cuando existan 

dependientes con sueldos que supere los Bs7.000.-  que deseen imputar como pago a 

cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, caso contrario no tiene esta obligación, conforme lo 

señalado precedentemente, ya que no existirá información para remitirla a la 

Administración Tributaria. 

 

Consecuentemente, se tiene que la recurrente no adecuó su conducta a la 

contravención tributaria de incumplimiento del deber formal de presentar la información 

consolidada de sus dependientes utilizando el software RC-IVA (Da Vinci)- Agente de 

Retención, por lo que no infringió lo dispuesto en el art. 70 num. 11 de la Ley 2492 y la 

RND 10-0029-05; por lo tanto corresponde dejar sin efecto la multa de 5.000.- UFV´s 

impuesta por cada periodo observado en la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

POR TANTO: 

 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, según 

Resolución Administrativa AGIT/0020/2012 de  14 de marzo de 2012 y 141 del D.S. 

29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 (CTB). 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la Resolución Sancionatorias Nº 18-001038-11, de 20 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la multa de 5.000 UFV´s, por cada 

incumplimiento al deber formal de entrega de la información en el software RC-IVA (Da 

Vinci) -Agente de Retención, de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007; todo en función al inc. a) del 

art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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SEGUNDO: 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 (CTB), será de cumplimiento 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

JAVB/ MECHA/rlhv/mmv/cdos/bzfpm 
ARIT-SCZ/RA 0068/2012 

  


