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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0081/2013 

 
 
 

Recurrente                :  PRODUCTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

“PROSERTEC” S.R.L., legalmente 

representada por  Mauricio Edgar Ríos 

Roca.  

 
Recurrido                 :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0718/2012 

 

Santa Cruz, 01 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 22-23, el Auto de Admisión a fs. 24, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 31-35 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 36, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0081/2013 de  27 

de febrero de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0789-12, de 5 

de noviembre de 2012, que resolvió sancionar a la empresa PRODUCTOS Y 

SERVICIOS TÉCNICOS “PROSERTEC” S.R.L., con una multa de 5.000.- UFVs (Cinco 

mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) por la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales por la no presentación dentro del plazo 
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establecido de la información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para 

Dependientes y Agentes de Retención, del período  noviembre de 2007, de 

conformidad con lo establecido en los arts. 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB), y 5 

de la RND 10-0029-05, así como el numeral. 4.3 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La empresa PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS “PROSERTEC” S.R.L., 

legalmente representada por Edgar Mauricio Ríos Roca, en adelante la empresa 

recurrente, mediante memorial presentado en fecha 29 de noviembre de 2012, que 

cursa a fs. 22-23 del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-0789-12, de 5 de noviembre de 2012, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando los siguientes aspectos:  

 

1. Sobre la incorrecta designación como Agente de Retención y el 

incumplimiento de deberes formales. 

 

La empresa recurrente argumenta que la Administración Tributaria mediante la 

resolución impugnada pretende imponer una sanción por el supuesto incumplimiento 

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

Retención, sin haber sido designado Agente de Retención.   

 

2. Sobre la Prescripción. 

 

La empresa recurrente señala que la sanción que pretende imponer la Administración 

Tributaria se encontraría prescrita en base a los arts. 59, 60, 61 y 159 de la Ley 2492 

(CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB), en el entendido de que por el cómputo de la 

prescripción, se inició el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento, siendo el periodo fiscal noviembre de 2007, la 

Administración Tributaria habría perdido el derecho de poder realizar cualquier 

cobranza por multa por Incumplimiento de Deberes Formales, toda vez que ha operado 

la prescripción por el transcurso del tiempo.   
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Por lo expuesto, solicitó se revoque o se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0789-12, de 5 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 6 de diciembre de 2012, cursante a fs. 24 del expediente 

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

empresa recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-0789-12 de 5 de 

noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 27 de diciembre de 2012, mediante 

memorial que cursa a fs. 31-35 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso 

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

 

1. Sobre la designación como Agente de Retención y el incumplimiento de 

deberes formales. 

 

Con respecto al argumento citado por la empresa recurrente se debe tener en cuenta 

una aceptación tácita del incumplimiento del deber formal, puesto que el SIN estableció 

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

dependientes con ingresos superiores a los siete mil bolivianos, debiendo consolidar la 

información proporcionada por sus dependientes en el software RC-IVA (Da Vinci) y 

remitir mensualmente a la Administración Tributaria la declaración jurada respectiva; el 

incumplimiento de los Agentes de Retención será sancionado de acuerdo al art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0037-07, el cual establece 

que la: “Entrega de toda la información veraz en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas especificas para los agentes de información, establece una 

sanción de 5.000 UFV`s”. Por tanto, la empresa recurrente se encuentra comprendida 
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en todas las obligaciones del sujeto pasivo o agente de retención de acuerdo al art. 70 

num. 11 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Con respecto a este punto la empresa recurrente no presentó ninguna Información 

consolidada a través de algún medio magnético como Agente de Retención para el 

periodo observado, manifestando que queda configurado el incumplimiento.    

 

2. Sobre la prescripción. 

       

La Administración Tributaria argumenta que la interposición del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0114/2012 contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000047-11, de 21 

de diciembre de 2011, habría interrumpido y suspendido el curso de la prescripción de 

conformidad a lo establecido en el art. 62, parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB); 

asimismo, asevera que el proceso no fue anulado en su totalidad pronunciándose 

sobre defectos, es decir, que solo se anuló hasta el vicio más antiguo, concretamente 

hasta la emisión de una nueva Resolución Sancionatoria, disposición que fue cumplida 

por la Administración Tributaria con la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0789-12, de 5 de noviembre de 2012, cuyo origen es el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 001179100118, de 25 de agosto de 2011, confirmando que se trata 

del mismo proceso. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00789-12, de 5 

de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 2 de enero de 2013, cursante a fs. 36 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 2 de enero de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 37 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 23 de enero de 2013, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 21 de enero de 2013, 
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cursante a fs. 39-39 vta. del expediente administrativo, ratificó la prueba aportada al 

momento de contestar el Recurso de Alzada.   

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del plazo referido, por memorial de 23 de 

enero de 2013, cursante a fs. 42-43 de dicho expediente administrativo, ratificó los 

argumentos propuestos y la prueba aportada al momento de interponer el Recurso de 

Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 13 de febrero de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial 

de 8 de febrero de 2013, presentó alegatos en conclusiones reiterando lo expresado en 

la contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del plazo señalado no presentaron alegatos 

en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo y del cuaderno de los antecedentes, se 

establece la siguiente relación de hechos: 

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

representante legal de la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) Nro. 001179100118 por el incumplimiento del deber 

formal de presentar la información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) 

para dependientes y agentes de retención, de acuerdo a la información 

proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, 

correspondiente al periodo noviembre/2007, estableciendo una multa de 5.000.- 

UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), otorgando el 

plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos que considerara 

pertinentes o pagar el importe señalado (fs. 3  del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 16 de septiembre de 2011, la empresa recurrente mediante la nota PSTSC – 

622/11, presentó documentos de descargo al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No. 001179100118, mediante la cual adjunta una fotocopia de 
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constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA (fs. 8-9 del 

cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3 El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GSH/DF/INF/464/2011, mismo que determina que una vez analizada 

y valorada la documentación presentada en calidad de descargo consistente en 

la copia de la Constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA del 

periodo noviembre/2007, se evidencia que la fecha de presentación de dicha 

información fue el 27 de junio de 2008, fuera del plazo establecido en el art. 4 

de la RND 10-0029-05, es decir, en la misma fecha de presentación de la 

Declaración Jurada del RC-IVA Agentes de Retención, concluyendo que los 

descargos son insuficientes (fs.13-14 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.4 El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-000047-

11, imponiendo una sanción de 5.000.- UFVs (Cinco Mil 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), por el periodo observado y el incumplimiento de 

deberes formales en la presentación de información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, en aplicación del subnum. 4.3 del num. 4 del 

Anexo A) de la RND 10-0021-04, los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, 70 num. 

11, y 71 de la Ley 2492 (CTB).   

 
IV.3.6  El 20 de abril de 2012, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0114/2012, que resolvió CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 

18-000047-11, de 21 de diciembre de 2011 (fs. 46-54 vta. del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.7  El 24 de julio de 2012, fue emitida la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0575/2012, mediante la cual se resolvió anular la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0114/2012, de 20 de abril de 2012, hasta el vicio más 

antiguo, reponiendo obrados hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-000047-

11 de 21 de diciembre de 2011, inclusive; a fin de que la Administración 

Tributaria emita una nueva Resolución que sancione con la normativa aplicable, 

en sujeción a lo dispuesto en el inc. f) del art. 17 de la RND Nº 10-0037-07; sea 

conforme establece el inc. c), del art. 212 parágrafo I de la Ley 3092 (CTB) (fs. 

71-81 vta. del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.8 El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula 

al representante legal de la empresa recurrente con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0789-12 de fecha 5 de noviembre de 2012, la misma que 

resuelve sancionar a la Empresa Productos y Servicios Técnicos PROSERTEC 

S.R.L., por la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales al 

no presentar dentro del plazo establecido la información generada por el 

software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención, 

correspondiente al período fiscal noviembre de 2007, imponiendo una multa 

que asciende a 5.000.- UFVs (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), de conformidad a lo establecido en los artículos 162 y 70 nums, 8 y 

11 de la Ley 2492 (CTB), y 5 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 

10-0029-05, así como el numeral. 4.3 del Anexo consolidado de la RND 10-

0037-07, (fs. 93-97 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

 Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. 

 

 Artículo 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

 

     Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

 La Constitución Política del Estado. 

 Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

 Legislativo. 

 El presente Código Tributario. 

 Las Leyes 

 Los Decretos Supremos. 

 Resoluciones Supremas. 
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 Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

 
      Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

 Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) I. Sólo la Ley puede: 

(…)  

 
6.Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones (…) 

 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. 

 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, 

de acuerdo con las siguientes reglas: 1.Son sustitutos en calidad de agentes de 

retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de 

sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones 

en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo 

la obligación de empozar su importe al Fisco. Son agentes de retención las 

personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de 

gravar operaciones establecidas por Ley. Son agentes de percepción las 

personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de 

las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado. Efectuada la 

retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el 

importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto 

pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición 

contra éste.  

            El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen”. 
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 Artículo 59.- (Prescripción). 

      Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para:  

 

 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 Determinar la deuda tributaria. 

 Imponer sanciones administrativas. 

 Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 
      El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 
      El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

 Artículo 60.- (Cómputo). 

Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 
            En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 
            En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

V.1.2 Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, Disposición Adicional 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 

Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por 

el siguiente texto: 

 “Artículo 60. (CÓMPUTO).  
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  Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

            En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria.” 

 

 Artículo 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

 
La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 
 Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término 

a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción.  

 

 Artículo 62.- (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

 
      La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión    se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses. 

 
      La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso 

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.     

 

 Articulo 64 (Normas Reglamentarias). 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 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo 11. Cumplir las obligaciones 
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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, 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. II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo 

anterior, también serán cumplidas por los agentes de información cuya 

designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida 

reglamentariamente (…)”. 

 

 Articulo 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. 

 

V.1.3. Ley Nº 843 Ley de Reforma Tributaria de 4 de agosto de 2003. 

 

 Artículo 33.- El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones El Poder Ejecutivo, 

en uso de sus atribuciones, designará agentes de retención y agentes de 

información, como así también, cuando por razones de recaudación resulte 

necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a ingresar a los 

profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, resulten 

pequeños obligados. 

 

V.1.4 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 
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Administración Tributaria, mediante Resolución, definirán los Agentes de 

Información, la forma y los plazos para el cumplimiento de la obligación de 

proporcionar información. 

 

 Artículo 40. (Incumplimiento de deberes formales). 

      l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 

2492, las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas 

que contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de los deberes formales (…). 

 
V.1.5 Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 

 

 Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia)  

 
            I. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 

7.000.- (Siete Mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta 

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

documentos equivalentes, deberán presentar -a sus empleadores o Agentes de 

Retención- la información necesaria en medio electrónico, utilizando el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, conforme el cronograma fijado en 

la Disposición Final Primera de la presente Resolución.  

 
      II. Independientemente de lo dispuesto en el parágrafo 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´s., 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 de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o 
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presentando el medio magnético  respectivo  en la Gerencia Distrital o Graco  

de sus Jurisdicción, el 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 

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. 

 

 Artículo. 7. (Designación de Agentes de Información) Designar Agentes de 

Información a la Administradora de Fondo de Pensiones BBVA Previsión S.A.,  

con NIT 1028339025, y a la Administradora de Fondo de Pensiones Futuro de 

Bolivia S.A. ADM. Fondo de Pensiones, (…). 

 

 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 (…)”  

 
V.1.6 Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

 
ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

 
A) Contribuyentes del Régimen General 

 

DEBER FORMAL SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas Naturales y 

empresas 

unipersonales.  

Personas Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL 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 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la calidad de Agente de Retención y el deber formal de presentar 

Información a través del Software RC-IVA (Da Vinci). 

  

La empresa recurrente señala no haber sido designado como Agente de Retención por 

la Administración Tributaria, sin lo cual no correspondería la imposición de la sanción 

contenida en el acto impugnado. 

 

Al respecto, los nums. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), disponen entre otras, 

obligaciones del sujeto pasivo, presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria, en la forma y plazos en que éste los requiera, los registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos 

e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; y 

cumplir las obligaciones establecidas en leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general, en el entendido de que al margen de las 

obligaciones tributarias que tienen los sujetos pasivos, el deber de información es 

primordial ante una disposición de la Administración Tributaria, obligación que se halla 

plasmada en el art. 71 del mencionado cuerpo legal. 

 

Por su parte, el art. 160 num. 5 de la misma norma, establece que son contravenciones 

tributarias el incumplimiento de otros deberes formales; asimismo, el art. 162 de la 

citada Ley 2492 (CTB), dispone que “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) a 

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

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

reglamentaria”. 

 

En este contexto, la Administración Tributaria en virtud de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), y considerando la necesidad de mejorar 

el control de los descargos presentados por los sujetos pasivos en relación de 

dependencia, emitió la RND 10-0029-05, la misma que en su art. 4, prevé como una 
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obligación de los empleadores o Agentes de Retención, la consolidación de la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

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

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentando el medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación de su declaración jurada (formulario respectivo), es decir el mismo día 

ante el SIN, a objeto de no ser sujeto a sanciones posteriores por tal incumplimiento. 

Asimismo, dicha normativa en su art. 5, dispone que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de presentar el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, en la forma y medios y lugares señalados expresamente en las normas 

específicas para los agentes de información, será pasible a la sanción de una multa de 

UFV´s 5.000, tanto para personas naturales como para personas jurídicas conforme a 

lo descrito por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y sub num. 4.3 del num. 4 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

 

Este mecanismo de información está vinculado a la obligatoriedad de proporcionar toda 

clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, dirigido a 

dependientes y Agentes de Retención quienes tienen el deber de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, cuyos ingresos o salarios 

superan los Bs7.000.- (Siete Mil 00/100 Bolivianos) que deseen imputar como pago a 

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

documentos equivalentes, como disponen los Artículos 3 y 4 de la RND Nº 10-0029-05, 

para lo cual el Agente de Retención no necesariamente tiene que ser designado 

Agente de Información, basta que como Agente de Retención tenga entre sus 

dependientes algún o algunos dependientes que perciban ingresos, sueldos o salarios 

brutos superiores a Bs7.000.-. 

 

De lo cual resulta que ante el incumplimiento del empleador o Agente de Retención con 

la obligación de consolidar y proporcionar la información de sus dependientes 

utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, se procede conforme 

prevé el art. 5 de la RND Nº 10-0029-05, que indica que se sancionará de acuerdo con 

lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) disposición legal que establece la 

sanción para el incumplimiento del deber formal, que ha definido los límites mínimos y 

máximos de sanción por incumplimiento de deberes formales concordante con el art. 

40 del DS 27310 (RCTB) y el sub. num. 4.3 del num. 4 del Anexo Consolidado de la 



 

16 de 21 

RND 10-0037-07, constituyéndose dicho incumplimiento en una contravención 

tributaria por incumplimiento de deberes formales, como clasifica el num. 5 del art.160 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

En ese análisis, se tiene que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de 

otorgar información a efectos tributarios a requerimiento expreso de la Administración 

Tributaria, emergentes de la relación económica, profesional o financiera que tengan 

con otras personas, sin necesidad de ser designados previamente como Agentes 

de Información; además, aclara que estos últimos son designados y regulados de 

forma expresa, en cuyo entendido, se tiene que los arts. 7 y 8 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0029-05, designan de forma específica a las 

Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión SA y Futuro de Bolivia SA 

como Agentes de Información, quienes de acuerdo a su naturaleza tienen la obligación 

de presentar trimestralmente al SIN en medio magnético el detalle de personas que 

cotizan al seguro social obligatorio de Largo Plazo de quienes tienen ingresos 

cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- mensuales; en cambio, se tiene que para ser 

Agente de Retención no se requiere de una designación expresa, siendo su 

obligación proporcionar al SIN información consolidada de sus empleados 

dependientes en cuanto al RC-IVA, mediante el Software Da Vinci RC IVA Agentes de 

Retención, a efectos de establecer la retención o no de impuestos. 

 

Bajo ese marco normativo, se tiene que la empresa recurrente se constituye en Agente 

de Retención por su calidad de empleador de acuerdo a lo previsto en los arts. 22 y 25 

de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la Ley 843, para lo cual no requiere de alguna 

designación expresa; encontrándose obligado a cumplir con lo dispuesto en el num. 4 

de la RND Nº 10-0029-05, ya que al describir detalladamente la obligación que tienen 

los agentes de retención, contempla los elementos que hacen a la tipificación de la 

contravención tributaria, especificando como, donde y cuando debe presentarse la 

información por los Agentes de Retención; por lo que en caso de incumplimiento tal 

como señala el art. 5 de la disposición reglamentaria analizada, se evidencia la 

existencia de la norma que tipifica la conducta y de aquella que especifica la sanción 

que le corresponde, a cuyo efecto se remite a la norma que contempla el detalle de las 

sanciones aplicables, se entiende en cuanto a la cuantía de la sanción y no sobre la 

calidad del sujeto sancionado; consiguientemente la afirmación de que no se lo ha 
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designado como Agente de Retención, no corresponde, por ser imprecisa y partir de un 

presupuesto errado.  

 

En consecuencia, al haber evidenciado la Administración Tributaria que la empresa 

recurrente, mantenía dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.- en el 

período noviembre 2007, se demuestra que en su calidad de Agente de Retención 

tenía el deber formal de informar y consolidar la información proporcionada por sus 

dependientes de forma mensual en su calidad de Agente de Retención, utilizando el 

Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN, junto con la 

presentación física de su declaración jurada del impuesto RC-IVA, por  lo que sancionó 

la conducta del recurrente conforme con lo dispuesto en el art. 162 parágrafo l de la 

Ley 2492 (CTB) y sub num. 4.3 del num. 4 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-

0037-07, por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a este punto. 

 

VI.1.2 Sobre la prescripción de la sanción por contravención tributaria. 

 

Sobre este punto, la empresa recurrente señala que la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria se encontraría prescrita en base a los arts. 59, 60, 61 y 159 

de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB), en el entendido de que por el cómputo 

de la prescripción, considerando el periodo fiscal noviembre de 2007, la Administración 

Tributaria habría perdido el derecho de poder realizar cualquier cobranza por multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales y que ha operado la prescripción por el 

transcurso del tiempo. La Administración Tributaria argumenta que la interposición del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0114/2012 contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000047-11, de 21 de diciembre de 2011, habría interrumpido y suspendido el curso de 

la prescripción de conformidad a lo establecido en el art. 62, parágrafos I y II de la Ley 

2492 (CTB); asimismo, asevera que el proceso no fue anulado en su totalidad 

pronunciándose sobre defectos, es decir, que solo se anuló hasta el vicio más antiguo, 

concretamente hasta la emisión de una nueva Resolución Sancionatoria, disposición 

que fue cumplida por la Administración Tributaria con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0789-12, de 5 de noviembre de 2012, cuyo origen es el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº 001179100118, de 25 de agosto de 2011, confirmando 

que se trata del mismo proceso. 
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En principio, es preciso recordar que en nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 

cuatro (4) años para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 

2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer 

su facultad de ejecución tributaria. Según el art. 60 del citado cuerpo legal tributario, el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, concordante 

con la disposición adicional décima segunda de la Ley 317 de 12 de diciembre de 

2012.  

   

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende 

con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. Por su parte, el art. 154 de la Ley 2492 

(CTB), indica que la acción administrativa para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaría, esté o no unificado el procedimiento sancionador con el determinativo. 

 

En efecto la doctrina tributaria aportada por el profesor Cesar García Novoa señala 

que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es 

modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un 

derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, 

pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo 

aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la 

actuación de otro.”; añade que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el 

ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que 

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta 

justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se 
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fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las 

IIIas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

En ese marco y la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria inició el proceso sancionador contra la empresa recurrente, a 

través del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001179100118 de 25 de agosto 

de 2011, al haber evidenciado el incumplimiento en la presentación de la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al periodo 

fiscal noviembre de la gestión 2007, debido a que dicha información debió ser 

presentada al Servicio de Impuestos Nacionales, en diciembre de 2007, junto con la 

Declaración Jurada del impuesto correspondiente, 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, de 14 de septiembre de 2005, constituyéndose de esta manera 

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 sujeta a la sanción de 5.000.- UFV, 

establecida en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004; concediéndole el plazo 

de veinte (20) días para que ofrezca descargos que hagan a su derecho; plazo dentro 

del cual la empresa recurrente no presentó descargo alguno; por lo que se continuó 

con el proceso sancionador, emitiéndose la Resolución Sancionatoria Nº 18-0789-12, 

notificada el 9 de noviembre de 2012.  

 

Ahora bien, en lo que corresponde al periodo fiscal noviembre de la gestión 2007, 

siendo que conforme disponen los arts. 4 de la RND 10-0029-05 y 60 parágrafo l de la 

Ley 2492 (CTB), modificado por la disposición adicional décima segunda de la Ley 317 

de 12 de diciembre de 2012., se tiene que el deber de presentación de la información 

consolidada por los dependientes a través del Módulo Da Vinci, se concretaba para el 

mes siguiente, es decir; diciembre de 2007; de lo cual resulta que la prescripción, 

empezó a computarse a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago, es decir, el 1 de enero de 2008, cuyo 

plazo  concluía el 31 de diciembre de 2011.  

 

De ello resulta que según lo evidenciado en actuados, la empresa  recurrente 

interpuso el 20 de enero de 2012, un Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria N° 18-000047-11, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, cuya impugnación finalmente fue resuelta mediante 
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Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0575/2012 de 24 de julio de 2012, que se 

resolvió anular obrados para que se emita una nueva Resolución Sancionatoria. 

 

En ese sentido se entiende que al dejarse sin efecto todo lo actuado de manera 

posterior a dicha resolución, ha quedado sin efecto jurídico alguno y el curso del plazo 

de la prescripción continuó su cómputo para vencer formalmente el 31 de diciembre de 

2011, sin que hubiera un acto jurídico que haya producido una interrupción legal del 

curso de la prescripción; ya que al haberse ordenado la emisión de una nueva 

Resolución Sancionatoria, esta fue notificada el 9 de noviembre de 2012, siendo claro 

que la facultad de la Administración Tributaria para imponer una sanción al 

contribuyente, ya se encontraba prescrita, sin que hubiera surtido efecto alguno en 

dicho cómputo, la interposición del Recurso de Alzada que alega en su contestación la 

entidad recurrida. 

 

Por lo expuesto, se establece que el acto impugnado fue notificado fuera del plazo 

establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que ha operado la prescripción  

solicitada y en consecuencia corresponde se revoque totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0789-12, notificada el 9 de noviembre de 2012. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-0789-12 de 

5 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los argumentos 

de derecho sostenidos en el presente informe y de conformidad al inc. b) del art. 212 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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 (Título V del 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. 
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