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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0088/2012 

 
 
 

Recurrente                :  FUNDACIÓN P.A.P., representada 

legalmente por Teofilo Vidal Aparicio. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0041/2012 

 

Santa Cruz, 09 de abril de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 32-35, el Auto de Admisión a fs. 36, la 

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

(SIN), de fs. 46-48, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 49, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0088/2012 de  05 de abril 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 18-001127-11, de 20 de diciembre de 2011, que resuelve 

sancionar al contribuyente inscrito bajo el Número de Identificación Tributaria (NIT) 

122009028, por incumplimiento del deber formal de presentación de la información 

generada en el software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención, correspondiente a 

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

septiembre y octubre de 2007, contraviniendo las obligaciones tributarias de sujeto 

pasivo, contenidas en los arts. 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-

0029-05, sancionada con la multa de 5.000.- UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento a la 
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Vivienda), por cada período, conforme a lo establecido por el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y en temporalidad del hecho generador la aplicación del numeral 4.3 del Anexo 

A) de la RND Nº 10-0037-07. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Teofilo Vidal Aparicio como representante legal de la Fundación P.A.P., en adelante el 

recurrente, mediante memorial presentado el 17 de enero de 2012, que cursa a fs. 32-

35 del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación 

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

Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la 

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

manifestando los siguientes aspectos:  

 
1. Falta de fundamentación legal del acto impugnado. 

 
La Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria carece de fundamentación 

legal, debido a que no efectúa un análisis legal de los argumentos legales presentados, 

limitándose a ratificar la normativa supuestamente vulnerada, por lo tanto, se encuentra 

viciada de nulidad. 

 
2. La seguridad jurídica del sujeto pasivo en relación al incumplimiento. 

 
En la Resolución Sancionatoria, la fundamentación legal que el DS 27310 en el art. 40 

señala: “(…) las administraciones tributarias dictaran las resoluciones administrativas 

que contemplen el detalle de sanciones impuestas (…)”, y para cada una de las 

conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales; 

como lo señala el art. 1 de la RND 10-0021-04. No obstante, pretende un cobro de 

UFV´s 5.000.- por cada uno de los Auto iniciales de Sumario Contravencional, omite 

referirse a los descargos que se presentaron oportunamente; misma que se limita a 

establecer abundantemente el incumplimiento sin discriminar que los Agentes de 

Retención cuentan con cierto tipo de funciones y los de Información otras y tienen 

distintas obligaciones ambos y que deben de ser designados ya sea por Ley o por 

Resolución; resultando falta de legalidad y tipicidad; concluyendo categóricamente que 

deben existir los presupuestos jurídicos de: a) la conducta materializada que vulnere la 

disposición administrativa y b) que la sanción para dicha conducta antijurídica haya 

sido definida mediante norma legal.  
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3. Faltas al principio de tipicidad relacionado a la sanción impuesta. 
 

La Administración Tributaria, cuando establece la sanción contenida en el núm. 4 del 

sub-numeral 4.3 del anexo A) de la RND 10-0021-04, a la que hace referencia 

arbitraria del art. 5 de la RND 10-0029-05, esta referida a los Agentes de Información, 

de ese modo infringe lo dispuesto en los arts. 23, 71 y 73 de la Ley 2341 (LPA), por ello 

sin recurrir a la analogía con base a los principios de legalidad y tipicidad toda 

infracción debe estar prevista por norma.  

 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-0001127-11, de 

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

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de19 de enero de 2012, cursante a fs. 36 del expediente administrativo, 

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

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 2 de febrero de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 46-48 del expediente administrativo, contestó negando y desvirtuando 

los argumentos del Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre las obligaciones de los sujetos pasivos y las normas incumplidas. 

 

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

71-I y II de la Ley 2492 (CTB), con relación a cumplir y proporcionar todo tipo de datos 

requeridos por la Administración Tributaria; y la RND 10-0037-07, en el art. 8, señala 

que comete contravención por incumplimiento de deberes formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos deberes formales, por consiguiente estará sujeto a la sanción; al caso el 

contribuyente a pesar de la obligación con la que cuenta, no presentó la información 

requerida en los plazos y formas establecidas. 
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El procedimiento para establecer y sancionar contravenciones tributarias, está previsto 

en  los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), éste último, establece que el 

incumplimiento de deberes formales será sancionado de manera independiente con la 

multa impuesta dentro de los límites de 50.- UFV a 5.000.- UFV; de esa manera, 

conforme al art. 40 del DS 27310 (RCTB), y la  facultada para emitir normas de 

carácter generales prevista en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB); la obligación de los 

Agentes de Retención y la sanción de su incumplimiento se encuentran estipulados en 

los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, cuyo monto de la sanción esta impuesta en la 

RND 10-0021-04.   

 

Ahora bien, en lo que respecta al incumplimiento de la información generada por el 

Software RC IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, el recurrente, como sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acató las normas especificas 

establecidas por la Administración, que resultan de orden general, por la que se 

encuentra sujeto a cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-

05, de 14 de septiembre de 2005. 

 

2. Sobre  la falta al principio de tipicidad relacionado a la sanción impuesta.  

 

El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias, se rige 

por las normas del Código Tributario, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por Ley de Procedimiento Administrativo; en ese entendido, el art. 4 

de la RND Nº 10.0029.05, estableció el deber formal de los empleadores o Agentes de 

Retención, correspondiente a la consolidación de la información electrónica 

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

Retención; de ahí, que en virtud al principio de tipicidad establecido en el art. 73 de la 

Ley 2341 (LPA), se disponga mediante el art. 5 de la RND 10.0029.05, que el 

incumplimiento en la presentación de la información del Software RC-IVA Da Vinci 

Agentes de Retención, sería sancionada conforme lo establecido por el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y el subnúm. 4.3 del Anexo A de la RND 10.0021.04. 

 

En ese entendido, la tipicidad no es otra cosa que adecuar la conducta a la norma 

sancionadora, en el presente caso, la conducta contraventora es el incumplimiento de 
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la presentación de la información del software Da Vinci – Agentes de Retención, la cual 

se encuentra descrita en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, de 

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

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 2 de febrero de 2012, cursante a fs. 49 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 

al recurrente como a la entidad recurrida el 8 de febrero de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 50-51 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 53 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y la 

prueba aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada.   

 
Por su parte, el recurrente dentro del plazo referido, no presentó ningún memorial que 

ratifique los fundamentos del recurso interpuesto o prueba alguna.  

 
IV.2 Alegatos 

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

fenecía el 19 de marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 12 

de marzo de 2012 cursante a fs. 57-57vtlta. del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión escritos.  

 
Por su parte, el recurrente no compuso la presentación de alegatos escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 
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IV.3.1.  El 18 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria de la página de 

Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT 2), 

efectuó la Consulta de Padrón del contribuyente en estado Activo con el 

Número de Identificación Tributaria (NIT) 122009028, con la inscripción desde 

22 de mayo de 2002, como persona: natural de la categoría: “Resto”, sujeto a 

las obligaciones tributarias con respecto al RC-IVA desde el 22 de mayo de 

2002 a 30 de septiembre de 2007 en el Form. 98, y luego de ello a partir del 1 

de octubre de 2007 en el Form. 608 del Régimen Complementario del IVA – 

Agentes de Retención (fs. 3-5 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2. El 16 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente 

a Teófilo Vidal Aparicio en su calidad de representante legal de la Fundación 

P.A.P., con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959101805, 

959101806, 959101807, 959101808, 959101809, 959101810, 959101811, 

959101812 y 959101813, todos de 29 de octubre de 2009, al evidenciar por la 

información de terceros que 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, 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 este 

hecho con la multa de 5.000 UFV, de conformidad con el subnum. 4.3 del num. 

4, del Anexo A) 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. 6, 24, 42, 59, 76, 94, 112, 129 y 147 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 4 de diciembre de 2009, el recurrente mediante memorial dirigido al Gerente 

Distrital del SIN, referido a los Auto Iniciales de Sumarios Contravencionales, 

citados precedentemente, en la cual solicita la anulación de los Autos Iniciales 

de Sumarios Contravencionales citados precedentemente, indicando que al 

definirse las obligaciones de los empleadores y los Agentes de Información, 

siendo que la normativa que cita para la sanción es la RND 10-0021-04, que se 
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encuentra establecida para las personas a las que se ha nombrado Agentes de 

Información designados de acuerdo al art. 7 de la RND 10-0029-05 (fs. 78-80 

del cuaderno de antecedentes). 

  
IV.3.4. El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emite los Informes CITE:  

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0962/2009; CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0963/2099; CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0964/2009; CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0965/2009; CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0966/2009; CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0967/2009; CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0968/2009; CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0969/2009 y CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0970/2009, mediante los cuales se realizó el análisis y 

valoración del memorial presentado como descargo; concluyeron ratificando el 

incumplimiento y sanción definida en las disposiciones legales, según lo 

dispuesto en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, cuyo accionar esta 

sancionado por el subnúm. 4.3. del num. 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004; recomendándose de esta manera la emisión de la 

Resolución Sancionatoria correspondiente de conformidad al art. 17, caso 2, 

num. 3 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 y recomendó al 

Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva, se emita la 

Resolución Sancionatoria (fs. 12-14; 30-32; 47-49; 64-66; 82-84; 100-102; 118-

120; 137-139; 155-157 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.5. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

Cédula al recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, de 20 

de diciembre de 2011, imponiendo una sanción al contribuyente inscrito bajo la 

identificación del Número de Identificación Tributaria (NIT) 122009028, por 

incumplimiento del deber formal de presentación de información generada en el 

software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención, estableciendo la multa de 

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

de conformidad a lo establecido por los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB), 4 y 5 de 

la RND 10-0029-05, y en aplicación de la RND 10-0037-07. Por otro lado, en la 

parte resolutiva segunda dispone la acumulación de los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 959101805, 959101806, 959101807, 

959101808, 959101809, 959101810, 959101811, 959101812 y 959101813, 

todos de 29 de octubre de 2009 (fs. 160-168 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 
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V.1  Marco Legal 

 

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

• 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 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 

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 (…)”. 

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

 



 

9 de 22 

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 85 (Notificación por Cédula)  

I.   Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un 

vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente.  

ll. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

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

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier 

persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia.  

• Artículo 99 (Resolución Determinativa).  

III. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa.  

• Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 
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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. 

 
V.1.2 Ley 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 
(LPA). 
 
•  Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 
lI. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
V.1.3 DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), de 9 de enero 
de 2004 
 
•  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.1.4 Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 

 
• Artículo 2 “(Tipos de Contravenciones Tributarias) Las contravenciones al 

régimen tributario de competencia del servicio de Impuestos Nacionales, previstas 
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en el artículo 160 del Código Tributario Boliviano, se agrupan en: a. Incumplimiento 

de Deberes Formales. 
 

• 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 

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.1.4 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. 
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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 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 (impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o 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 
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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 (…)”  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Falta de fundamentación 

legal del acto impugnado. La Administración Tributaria en la Resolución 

Sancionatoria carece de fundamentación legal, debido a que no efectúa un análisis 

legal de los argumentos legales presentados, limitándose a ratificar la normativa 

supuestamente vulnerada, por lo tanto, se encuentra viciada de nulidad. 2. La 

seguridad jurídica del sujeto pasivo en relación al incumplimiento. En la 

Resolución Sancionatoria, la fundamentación legal que el DS 27310 en el art. 40, 

señala que: “(…) las administraciones tributarias dictaran las resoluciones 

administrativas que contemplen el detalle de sanciones impuestas (…)”, y para cada 

una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes 

formales; como lo señala el art. 1 de la RND 10-0021-04. No obstante, pretende un 

cobro de 5.000.- UFV, por cada uno de los Auto Iniciales de Sumario Contravencional, 

omitiendo referirse a los descargos que se presentaron oportunamente; misma que se 

limita a establecer el incumplimiento, sin discriminar que los Agentes de Retención 

cuentan con cierto tipo de funciones y los Agentes de Información otras, teniendo 

ambos distintas obligaciones, y que deben de ser designados, ya sea por Ley o por 

Resolución; resultando que existe falta de legalidad y tipicidad; concluyendo 

categóricamente que deben de existir los presupuestos jurídicos de: a) la conducta 

materializada que vulnere la disposición administrativa y b) que la sanción para dicha 

conducta antijurídica haya sido definida mediante norma legal. 3. Faltas al principio 

de tipicidad relacionado a la sanción impuesta. Todo procedimiento sancionador se 

rigen en virtud del principio de tipicidad mencionado en el art. 73 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente por las normas del Código Tributario; no siendo otra cosa 
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que adecuar la conducta a la norma sancionadora estableciendo, en ese entendido 

establecido en incumplimiento lo argumentado por el recurrente carece de sustento 

legal. 

 
VI.1.1 Respecto a la fundamentación legal que contiene la Resolución 

Sancionatoria. 

 
En principio, cabe aclarar que el art. 99-II de Ley 2492 (CTB) señala que la Resolución 

Determinativa y/o Sancionatoria, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará 

el acto definitivo de carácter particular dictado por la Administración; es decir, tanto la 

actuación realizada como el acto mismo emanado, podrán ser anulables conforme al 

art. 36 I-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposición expresa del 

art. 74 de la Ley 2492 (CTB), únicamente de incurrir en cualquiera de las infracciones 

señaladas y no obstante de ello “el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados”. 

 
En el caso concreto de la normativa anotada, como de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Tributaria, notificó por cédula el acto 

ahora impugnado, el 29 de diciembre de 2011, siguiendo el procedimiento previsto en 

el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), entregando copia del acto a notificar y de la diligencia 

de notificación a Nicanor Mamani Moscoso, Seguridad, en presencia del testigo de 

actuación Fernando Salvatierra (fs. 160-163 del cuaderno de antecedentes) con 

respecto al contenido de la Resolución Sancionatoria, por el incumplimiento del deber 

formal de 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; se tiene que en el primer considerando se cita la 

norma aplicable al caso y en el tercer considerando efectúa el análisis de la 

documentación presentada por el recurrente, además indica que la obligación de 

informar no solo es del agente de información propiamente dicho, cuya designación 

esta establecida en norma reglamentaria, sino conforme dispone el art. 71 de la Ley 

2492 (CTB), toda persona natural o jurídica de derecho público o privado está obligado 
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a proporcionar información constituyéndose en un agente de información de manera 

general, en el afán de consolidar la información de sus dependientes y remitirla a la 

Administración de los referidos períodos fiscales, citando para al efecto, los arts. 4, 5 

de la RND 10-029-05 de la reglamentación general promovida por la Administración 

Tributaria, conforme a la atribución contenida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB); sin 

encontrar prueba ofrecida por el recurrente que materialmente desvirtúe la 

contravención que pesa en su contra llegando a sancionarle por el incumplimiento del 

deber formal. 

 
Es así, que la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, de 20 de diciembre de 2011 

(fs. 164-168 del cuaderno de antecedentes), contiene, los datos para identificar al 

contribuyente, elementos y valoraciones que fueron descritos y desarrollados en su 

oportunidad por los informes elaborados para cada Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, en el reconocimiento del mismo existe una fundamentación de 

hecho y de derecho; es decir cuenta con la relación de los eventos, hace referencia a 

la norma infringida y a los descargos presentados, los que fueron considerados por la 

Administración Tributaria para evaluarlos y determinar la existencia de la contravención 

en relación de las normas legales aplicables.  

 
Por consiguiente, siendo que no se evidencian vicios de nulidad ni de anulabilidad 

dentro de lo previsto por el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), no es procedente el vicio 

invocado por el recurrente. 

 
VI.1.2 Respecto al incumplimiento del deber formal atribuido y la sanción 

impuesta en relación al principio de tipicidad. 

 
El art. 22 de la Ley 2492 (CTB), que define como sujeto pasivo a: “(…) el contribuyente 

o sustituto, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes”. A su vez, el art. 25 del mismo cuerpo legal, define 

como sustituto a 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 



 

16 de 22 

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

operaciones establecidas por Ley. (…) 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 (…)”.  

 
Asimismo, el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), dispone, entre otras: “(…) 

Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general (…)“.De lo cual se 

entiende 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. De igual manera, el art. 71 de la citada Ley señala que: “(…) 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.(…)”.  

 
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 

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).  

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

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

tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones 

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

A su vez, el núm. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención 

tributaria el: “Incumplimiento de otros deberes formales”. 
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Por su parte, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), señala que quien de cualquier manera 

incumpla los deberes formales legalmente establecidos en el Código Tributario como 

en las disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde las 50.- UFV (Cincuenta 

Unidades de Fomento de la Vivienda) a 5.000.- UFV (Cinco mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda). La sanción para cada una de de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria; es decir, para el caso que 

nos ocupa se encuentra reglado en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

Anexo A en el subnum. 4. del núm. 4.3, que impone la sanción de 5.000.- UFV (Cinco 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda).  

 
A lo que también, en mérito a las atribuciones que le otorga el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB), facultad o derecho concordante con el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), la 

Administración Tributaria emitió la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, en 

cuyo art. 1, reglamenta el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos 

pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de retención del 

impuesto; por lo que en su art. 2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci), para que los 

Dependientes, registren el detalle de la información de las facturas o notas fiscales 

presentadas como pago a cuenta del RC-IVA; y permite a los Agentes de Retención 

consolidar la información declarada por los dependientes y la generación de la 

planilla tributaria; en este contexto, el software RC-IVA (DA Vinci), distingue dos tipos 

de usuarios: el dependiente como sujeto responsable de registrar la información 

respecto a sus facturas y el empleador encargado de consolidar la información de sus 

dependientes para remitirla al sujeto activo, situación que norman los art. 4 y 5 de la 

RND 10-0029-05. 

 
En ese marco normativo y de la compulsa de antecedentes se tiene que la 

Administración Tributaria inició el proceso sancionatorio contra el recurrente, a través 

de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959101805, 959101806, 

959101807, 959101808, 959101809, 959101810, 959101811, 959101812 y 

959101813, de acuerdo a la información proporcionada por los Agentes de Información 

(AFP´s), por el incumplimiento de la presentación de la información del Software RC-

IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención, correspondientes a los períodos fiscales enero, 

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

las obligaciones tributarias de sujeto pasivo, contenidas en el art. 70 núm. 8 y 11 de la 
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Ley 2492 (CTB) y el art. 5 de la RND 10-0029-05, sancionada con la multa de 5.000 

UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento de la Vivienda) por cada período; otorgándose el 

plazo de veinte (20) días, estipulados en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), para que el 

contribuyente presente descargos que hagan a su derecho. Dentro del plazo 

establecido el recurrente presentó descargos, que consisten en un memorial que 

solicita la anulación de los citados Autos bajo fundamentos de prelación normativa y los 

principios de legalidad y tipicidad; resultando que luego de evaluar el mismo, la 

Administración Tributaria emitió los respectivos informes (ver relación de hechos 

III.3.4.) para cada Auto, los que concluyeron que se incumplió con la presentación por 

lo dispuesto en el art. 4 de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 

emitiéndose de esta manera la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, de 20 de 

diciembre de 2011, que ahora se impugna. 

 
Remitiéndonos, a la Consulta de Padrón de 18 de noviembre de 2009 (fs. 3-5 del 

cuaderno de antecedentes), se tiene que la Fundación P.A.P. representada por el 

recurrente se encuentra registrada a partir del 22 de mayo de 2002, con la 

característica de ser una Fundación/Asociación sin fines de lucro cuya actividad 

principal es de Servicios de conformidad al código 71305, actividades de otras 

asociaciones y 71702 investigación y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias sociales y las humanas, obligado a la presentación del Régimen 

Complementario del IVA (RC-IVA) Agentes de Retención mensual Form. 98, desde 22 

de mayo de 2002 hasta 30 de septiembre de 2007 y Régimen Complementario del IVA 

(RC-IVA) Agentes de Retención, Form. 608 a partir del 1 de octubre de 2007 a la 

fecha; por su parte, los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-0029-05, establecen los 

procedimientos que deben seguir, por una parte el contribuyente en relación de 

dependencia y por otra, el Agente de Retención (empleador), en el uso del software 

RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado art. 3, se refiere a que los dependientes 

con sueldos que superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta 
del RC IVA la alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, deben presentar 

a sus empleadores la información necesaria en medio magnético, además, del Form. 

87 y/o Form. 110 impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales de 

respaldo;  de ahí que de acuerdo al art. 4 de la  RND 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, se deba consolidar la información electrónica proporcionada 

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

Retención, al mes siguiente del período declarado, con el fin de que la Administración 
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Tributaria verifique la aplicación correcta del RC-IVA, tanto para los sujetos pasivos 

como para los terceros responsables y remitirla mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales, mediante el  sitio  web o a través del medio magnético sólo si 

correspondiera empozar el monto retenido en las planillas de haberes que no han sido 

compensados por sus dependientes con las facturas o notas fiscales presentadas 

como pagos a cuenta, del que resulten créditos a favor de los dependientes para 

compensar en meses siguientes, por lo que correspondería sancionarlo  de acuerdo a 

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

Anexo A de la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 2004, norma reglamentaria 

vigente a momento de la configuración de la contravención tributaria.  

 
En ese entendido, se tiene que la Administración Tributaria con el fin de mejorar el 

control en la presentación de los descargos periódicos, a través de las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, realizados por los sujetos pasivos del RC-IVA en 

relación de dependencia, desarrolló un software (Da Vinci), que permite la captura de 

toda la información requerida para la deducción de las compras del sujeto pasivo a 

efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los respectivos reportes por 

parte de los Agentes de Retención, sobre la base de la información capturada de los 

dependientes; entonces el recurrente participando de las funciones que le competen 

como Agente de Retención; como señala, la RND 10-0029-05, que tiene por objeto 

reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da-Vinci), para los dependiente de estos; 

permitiendo consolidar la información declarada por sus dependientes como Fundación 

en su calidad de entidad, es así, que el art. 4 de la indicada Resolución, señala que los 

Empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (DA Vinci) 

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

mediante el sitio web www.impuestos.gov.bo o en medio magnético en las oficinas de 

la Administración Tributaria respectiva, en la misma fecha de presentación del Form. 

98 (ahora Form. 608).  

 
Dicho de manera más amplia, la Administración Tributaria dispuso un procedimiento 

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

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

consolide la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci), debiendo remitir mensualmente a la Administración 
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Tributaria en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada respectiva, cuyo 

incumplimiento está sujeto a sanción de acuerdo a lo previsto por el art. 5 de la RND 

10-0029-05, que señala: “(…) (Incumplimiento) Los agentes de retención que no 

cumplan con la obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da 
Vinci) Agentes de Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el 
art. 162 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y el numeral 
4.3 del Anexo A la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de 
agosto de 2004 (…)”; a razón de ello los deberes formales, en especifico el detallado 

precedentemente constituye en la obligación como sustituto (en su calidad de Agente 

de Retención) de los sujetos pasivos del RC-IVA; conforme establece el núm. 11 del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 
En ese sentido, otorgado el plazo para desvirtuar los cargos de la Administración 

Tributaria, el recurrente se limitó a conceptualizar los sucesos, sin ofrecer pruebas 

materiales; esto es omitiendo presentar o mencionar siquiera que en las Planillas de 

haberes por un lado, y consecuentemente la Planilla Tributaria (documentación que se 

extrañan) debe existir la columna que refleje las retenciones o créditos a favor, o que 

no existen dependientes con sueldos superiores a Bs7.000.- por lo que la 

Administración Tributaria de acuerdo a la información proporcionada por los Agentes 

de Información, concluyo que el contribuyente Fundación P.A.P., ha incurrido en la 

contravención de presentación de información; además, que de la prueba presentada 

por el contribuyente sólo son interpretaciones y enunciados de la norma; 

consecuentemente, se evidencia de la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, de 

20 de diciembre de 2011 (fs. 164-168 de antecedentes administrativos) sanciona al 

contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por cada período incumplido, por no 

presentar y remitir la información electrónica proporcionada por sus 
dependientes a través del Software RCIVA (Da Vinci) - Agentes de Retención 
conforme establece la RND 10-0029-05. 

 
Por otra parte, quien establece la sanción para cada conducta en el incumplimiento al 

deber formal es la Ley 2492 (CTB), estipulado en su art. 162, como también el art. 6 

del mismo cuerpo legal, que expresa que “Sólo la Ley puede: (…) 6. Tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones”. Por lo referido, se tiene que las 

normas reglamentarias administrativas, únicamente junto a la clasificación a los 

deberes formales fijan los montos dentro los límites o rangos en los que debe 
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enmarcarse la sanción impuesta, expresado en los arts. 2, 3 y anexo consolidado de la 

RND 10-0021-04, esto para evitar que Administración Tributaria actúe con 

discrecionalidad. 

 
De lo que se infiere que el sujeto pasivo, obligado a la presentación de información 

esta condicionado a que sus dependientes le remitan la suya; en sujeción a lo 

dispuesto por el art. 4 de la RND 10-0029-05, en los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo,  julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, por lo tanto, 

corresponde confirmar la sanción impuesta en el art. 5 de la RND 10-0029-05, de 

5.000.- UFV por cada Auto Inicial de Sumario Contravencional, conforme prevé el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y el subnúm. 4.3 del núm. 4 del Anexo de la RND 10-021-04. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-001127-11, de 20 de 

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

Impuestos Nacionales (SIN),  por el incumplimiento al deber formal previsto en la RND 

10-0029-05, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto 

septiembre y octubre de 2007, con la sanción de 5.000.- UFV, por cada períodos, 

prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo A, num. 4 subnúm. 4.3 de la RND 

10-0021-04; todo en conformidad al inc. b) 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. 

 

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, 
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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 0088/2012 

  


