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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Instituto de Capacitación para el Desarrollo 

“INCADE”, representado legalmente por 

Adriana Montero de Burela. 

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0756/2012 

 

Santa Cruz, 08 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 317-334, el Auto de Admisión a fs. 335, la 

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

(SIN), de fs. 343-345 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 346, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0092/2013 de  06 de marzo 

de 2013, 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 18-0000013-12 de 24 de febrero de 2012, que resolvió 

sancionar al contribuyente Instituto de Capacitación para el Desarrollo INCADE, por 

incumplimiento del deber formal de presentar la información consolidada por sus 

dependientes a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, correspondiente a los periodos 

fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2008, de conformidad a lo establecido en los numerales 8 y 11 del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), el art. 5 de la RND 10-0029-05, estableciéndole una multa que asciende a 
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5.000.- UFV`s (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) por cada 

periodo, sanción que se encuentra prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el 

num. 4.3 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

El Instituto de Capacitación para el Desarrollo INCADE, representado legalmente por 

Adriana Montero de Burela, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial 

presentado el 10 de diciembre de 2012, que cursa a fs. 317-334 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-

0000013-12 de 24 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN, manifestando que: 

 

1.1. Sobre las nulidades del proceso sancionatorio. 

 

a) Emisión de la resolución fuera de plazo. 

 

La Administración Tributaria notificó los Autos Iniciales de Sumario Contravencional el 

30 de agosto de 2011, así como la resolución sancionatoria impugnada el 19 de 

noviembre de 2012; vale decir, después de 14 meses, incumpliendo el plazo previsto 

en el num. 3 del art. 17 de la RND 10-0037-07, que establece el plazo de 20 días para 

la emisión de la resolución. 

 

b) Vulneración al debido proceso por falta de asistencia e información sobre la 

documentación presentada como descargo. 

 

La Administración Tributaria ha vulnerado el debido proceso, puesto que en etapa 

administrativa dentro del plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se 

presentó documentación de descargo, la misma que no fue valorada por la 

Administración Tributaria porque fue presentada en fotocopia simple, ya que de 

considerar insuficiente la misma debió solicitarle la presentación de la documentación 

en originales, dejándole en indefensión; además debió hacer uso de sus facultades 

específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación de la 
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documentación proporcionada; por otra parte en ninguna parte de los Autos Iniciales 

establece la obligación de presentar documentación de descargo en original. 

 

De igual manera, señala que la Administración Tributaria nunca notificó en Secretaría 

de acuerdo al art. 90 de la Ley 2492 (CTB) el resultado de la evaluación de los 

descargos presentados, vulnerando el derecho de la empresa recurrente a ser asistido 

e informado dentro del proceso sancionatorio establecido en los nums. 1 y 8 del art. 68 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

A su vez, argumenta que la documentación presentada en etapa administrativa será 

adjuntada en instancia recursiva para su valoración en cumplimiento del art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB). 

  

1.2. Incorrecta aplicación de la normativa y de la sanción de incumplimiento de 

los deberes formales. 

 

La empresa recurrente argumenta que de acuerdo a los arts. 3 y 4 de la RND 10-0029-

05, los Agentes de Retención están obligados a remitir al SIN la información 

relacionada a sus dependientes con sueldos superiores a Bs7.000.- a través del 

software Da Vinci vía internet. Asimismo, señala que si bien la empresa recurrente en 

los periodos observados contaba con un dependiente con salario superior a los 

Bs7.000.-, dicho dependiente no presentó el Form. 87 o 110, por lo que no tenía 

obligación de remitir al SIN ninguna información, porque no se perfeccionó el deber 

formal, por lo que la Administración Tributaria debió considerar dicha situación, puesto 

que la RND antes citada no señala la presentación de un formulario en blanco. Por lo 

tanto, no existe el incumplimiento del deber formal, ya que no se ha incumplido ningún 

procedimiento. 

 

1.3. Aplicación retroactiva de la RND 10-0030-11. 

 

La empresa recurrente afirma que la Administración Tributaria debió considerar la RND 

10-0030-11 que modifica las sanciones por incumplimiento de deberes formales, 

modificando la misma de 5.000 UFV´s a 3.000 UFV´s para el caso de personas 

jurídicas, en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000013-12 de 

24 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 17 de diciembre de 2012, cursante a fs. 335 del expediente 

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

empresa recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000013-12 de 24 

de febrero de 2012, emitida por  la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN el 4 de enero de 2013, mediante memorial 

que cursa a fs. 343-345 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

3.1.  Respecto a la emisión de la resolución fuera de plazo. 

 

Aclara que de acuerdo al parágrafo I del art. 35 de la Ley 2341(LPA), aplicable 

supletoriamente por efecto del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), no se puede declarar la 

nulidad del acto si la misma no se encuentra formulada en la Ley, por tal motivo el 

parágrafo III del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), establece que las actuaciones fuera de 

plazo solo darán lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo; por lo tanto, en el presente caso, el acto emitido no es susceptible 

a ser anulado porque la norma no establece la nulidad del mismo por haberse dictado 

en un plazo mayor al establecido. 

 

3.2. Sobre el incumplimiento del deber de informar. 

 

En el marco legal previsto por los arts. 64, 162 de la Ley 2492 (CTB) y 40 del DS 

27310 (RCTB), la Administración Tributaria emitió la RND 10-0029-05, que en su art. 4, 

dispone que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el software RC-
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IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitir mensualmente la información al SIN, 

según el último dígito de su NIT. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, 

establece que los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de informar 

serán sancionados conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04. 

 

Ahora bien, la empresa recurrente en calidad de Agente de Retención tenía la 

obligación de presentar la información en la forma, plazos, medios y lugares 

establecidos por lo que  corresponde el incumplimiento para los periodos observados. 

 

3.3. Con referencia a los descargos presentados. 

 

La Administración Tributaria argumenta que la empresa recurrente no ha cumplido lo 

establecido en el art. 81 de la Ley 2492(CTB), por haber presentado la documentación 

de descargo en fotocopias simples, por lo que dichas pruebas no cumplieron con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad al carecer de los requisitos mínimos de validez. 

 

3.4. Sobre la vulneración del derecho a ser asistido e informado. 

 

La RND 10-0037-07 en su art. 17, establece las condiciones que se deben cumplir para 

la imposición de las sanciones correspondientes, en este sentido señala que una vez 

notificado al contribuyente con los autos iniciales de sumario contravencional y la 

presentación de los descargos correspondientes, los mismos son valorados en el 

informe y plasmados en la resolución, por lo que en el presente caso se cumplió la 

normativa descrita anteriormente. 

 

3.5. Sobre la retroactividad de la norma. 

 

La Administración Tributaria argumenta que en la parte considerativa del DS 27874 

referente a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 2492 (CTB), establece que en 

materia procesal se debe considerar la aplicación del “tempus regis actum”, es decir, la 

norma que está vigente al momento de establecer la sanción; en cambio en materia 

sustantiva por el “tempus comissi deliti”, por el que rige la norma que está vigente al 

momento de la comisión de la contravención, por lo que aplicar la retroactividad de la 
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norma estaría en contra de la Constitución Política del Estado Plurinacional y lo 

establecido por el Tribunal Constitucional, más aún actuando en materia tributaria.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-000013-12 de 

24 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 7 de enero de 2013, cursante a fs. 346 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 9 de enero de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 347 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 29 de enero de 2013, la 

empresa recurrente por memorial de 29 de enero de 2013, cursante a fs. 362-369 del 

expediente administrativo, ratificó todas las pruebas presentadas al momento de 

interponer el recurso de alzada y ofrece como prueba la Nota CITE: 

SIN/GNTJ/DNEOCC/NOT/766/2012 y la Sentencia Constitucional 2784/2010-R. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria presentó memorial de 29 de enero de 2013, 

cursante a fs. 372 del expediente administrativo, ratificando las pruebas anexadas a 

momento de responder el recurso de alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

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

el 18 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, mediante memorial de la misma 

fecha, que cursa a fs. 375-476 del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusión escritos, ratificando los extremos expuestos en su contestación al recurso 

de alzada. 

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

conclusión escritos u orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 30 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal al representante legal de la empresa recurrente los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 70112478, 70112479, 70112480, 70112481, 

70112482, 70112483, 70112484, 70112485 y 70112486, por incumplimiento 

del deber formal de presentar la información del software RC-IVA (Da Vinci) 

para dependientes y agentes de retención de acuerdo a la información 

proporcionada por las Administradores de Fondos de Pensiones, 

correspondiente a los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre/2008, estableciéndose una multa por cada 

periodo de 5.000 UFV´s (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda) (fs. 9, 47, 152, 257, 276, 383, 398 y 411 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2 El 19 de septiembre de 2011, la empresa recurrente por memorial con número 

de recepción NUIT 7997-GDSC, presentó descargos a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, señalados precedentemente, indicando que la 

funcionaria que percibía un sueldo superior a Bs7.000.- durante los periodos 

observados no presentó Form. 87 o 110, por lo que no estaba obligado a 

remitir información mediante el software Da Vinci, adjuntando como pruebas: 

1) Planillas Impositivas; 2) Planilla de Sueldos y 3) Formulario de Pago a las 

AFP´s, en fotocopias simples (fs. 153-155 y 167-247 del cuaderno de 

antecedentes). 

  
IV.3.3  El 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes 

CITE:  SIN/GDSC/DF/P-AISC/INF/00897/2011, 900/2011, 772/2011, 

891/2011, 899/2011, 671/2011, 901/2011, 902/2011 y 903/2011, indicando los 

antecedentes que dieron origen al Auto Inicial y evaluando los descargos 

presentados mediante memorial de 22 de septiembre de 2011, señalando que 

los mismos no cumplen lo establecido en el inc. a) del art. 217 de la Ley 2492 

(CTB) no siendo admisible como prueba (fs. 29-30, 41-42, 146-147, 250-251,  
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270-271,375-376, 391-392, 405-406 y 419-420 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.4    El 19 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notifico 

personalmente al representante legal de la empresa recurrente con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0000013-12, imponiendo una sanción de 

5.000 UFV`s (Cinco Mil Unidades de Fomento de la Vivienda) por cada 

periodo observado por el Incumplimiento de deberes formales en la 

presentación de información del software RC-IVA (fs. 421-424 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

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

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 

 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 
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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” 

 

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

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos.  

 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en 

el curso de tales actuaciones.  

 

 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 (…)” 
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 Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

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

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

rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

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

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

 Artículo 168 (Sumario Contravencional). 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos en el Título III de este Código.  

  

V.1.2. Ley 2341 Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002. 

 Artículo 35 (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 
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e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 Articulo 36 (Anulabilidad del Acto). (…) 

II.  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 de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

V.1.3. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano, de 7 de julio de 2005. 

 Artículo 200 (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además 

delos principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

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

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

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

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

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

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

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

 Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III 

de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 Artículo 210. (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 



 

12 de 23 

V.1.4.DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB, de 9 de enero 

de 2004 

 Artículo 40. (Incumplimiento de deberes formales). I. 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 2. (Aprobación). I. Aprobar el “Software RC-IVA Da Vinci Dependientes”, 

para el registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar 

como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a 

través del Formulario 87-1. 

II. Aprobar el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o 

empresa, así como la generación de la planilla tributaria. 

 

 Artículo 3. “(Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los 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. 
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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 

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 (…)”  

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

2007 

 

 Artículo 17. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

 
Caso 3. Valoración de Descargos en Distinta Jurisdicción. 

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término 

que se computara a partir de la fecha de vencimiento para presentar descargos, y 

contendrá……… 
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 Capitulo VII. Disposiciones Finales 

Sexta. Abrogatoria.  Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004. 

 

Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General.  

 
DEBER FORMAL SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL 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 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Nulidad por emisión de la Resolución Sancionatoria fuera de plazo. 

 

La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria notificó los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional el 30 de agosto de 2011 y la resolución 

sancionatoria impugnada el 19 de noviembre de 2012; vale decir, después de 14 

meses, incumpliendo el plazo previsto en el num. 3 del art. 17 de la RND 10-0037-07, 

que establece el plazo de 20 días para la emisión de la resolución. 

 

Al respecto, el parágrafo III del art. 168 de la Ley 2492 (CTB), en relación a los 

procesos de sumario contravencional dispone que en el acta o auto inicial de sumario 

contravencional debe indicarse el plazo de veinte (20) días para que el presunto 

responsable presente descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; 

a cuya conclusión se emite la resolución final del sumario en el plazo de veinte (20) 

días.  

 

Por su parte, la definición de plazo indica que es: “El Término o tiempo señalado para 

una cosa. Constituye un vocablo de constante uso en materia jurídica, porque significa 

el espacio de tiempo que la ley unas veces, el juez en otras o las partes interesadas 

fijan para el cumplimiento de determinados hechos jurídicos, generalmente de carácter 

civil o procesal” (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ossorio 

Manuel, pag. 579). 
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En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el 

30 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 70112478, 70112479, 

70112480, 70112481, 70112482, 70112483, 70112484, 70112485 y 70112486, todos 

de 15 de agosto de 2011, por incumplimiento del deber formal de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software Da 

Vinci RC-IVA Agente de Retención, por los períodos fiscales de abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 (fs. 9, 47, 152, 257, 

276, 383, 398 y 411 de antecedentes administrativos,); fecha que inició el término de 

20 días para la presentación de descargos, culminando el citado plazo el 20 de 

septiembre de 2011, dando lugar al cómputo de veinte (20) días para que la 

Administración Tributaria emita las Resoluciones Sancionatorias, esto es hasta el 9 de 

octubre de 2011, de acuerdo al cómputo establecido en el num. 2, del art. 4, de la Ley 

2492 (CTB). 

 

En ese entendido, se advierte que la Resolución Sancionatoria N° 18-0000013-12, fue 

emitida el 24 de febrero de 2012 y notificada el 19 de noviembre de 2012 (fs. 421-

4123 y 424 del cuaderno de antecedentes), es decir, luego de 406 días, 

aproximadamente de culminado el término de veinte (20) días que refiere el parágrafo 

II del art. 168 de la Ley 2492 (CTB), para emitir la Resolución Sancionatoria, una vez 

culminado el término para presentar descargos, estableciéndose que evidentemente la 

Administración Tributaria incumplió con el término previsto en la norma referida. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado, corresponde poner en evidencia que si bien 

el Código Tributario establece un plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria, 

en el parágrafo II del art. 168 de la citada Ley 2492 (CTB), concordante con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del caso 3, del art. 17 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº ND 10-0037-07, no es menos cierto que ante su incumplimiento, no ha 

previsto expresamente dicha situación como una causal de nulidad del acto emitido 

tardíamente y tampoco dispone que sea un plazo con carácter perentorio; de lo cual 

resulta que el incumpliendo al plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria, 

tienen efectos de control interno y disciplinario que alcanza a los funcionarios a cargo 

de dicha labor y no implica la pérdida de competencia o preclusión del derecho de la 

Administración Tributaria para determinar las sanciones. 
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En función a lo señalado, toda vez que la emisión de la Resolución Sancionatoria fuera 

de los 20 días otorgados por la Ley 2492 (CTB), no se encuentra comprendida como 

una de las causales de nulidad o anulabilidad establecidas en los arts. 35 y 36, 

parágrafo II, de la Ley 2341 (LPA) aplicables en materia tributaria en virtud al art. 201, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), es evidente que los vicios de nulidad alegados por 

dicha causa, carece de asidero legal y corresponde desestimar su pretensión en este 

punto. 

 
VI.1.2. Sobre la documentación de respaldo presentada. 
 
La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria vulneró el derecho al 

debido proceso al no haber valorado las pruebas de descargo presentadas, por ser 

fotocopias simples, y considerarlas insuficientes, sin embargo debió solicitarle la 

presentación de las originales, por lo que al n o darle a conocer esta situación, vulneró 

el derecho a ser informado y asistido; asimismo, dicha documentación se encontraba 

en poder de la Administración Tributaria; además, que en ninguna parte de los Autos 

Iniciales establece la obligación de presentar documentación de descargo en original. 

 

Por otra parte, señala que la Administración Tributaria nunca notificó en Secretaría el 

resultado de la evaluación de los descargos presentados, vulnerando el derecho de la 

empresa recurrente a ser asistido e informado dentro del proceso sancionatorio 

establecido en los nums. 1 y 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). A su vez, argumenta 

que la documentación presentada en etapa administrativa será presentada en instancia 

recursiva para su valoración en cumplimiento del art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, el art. 200 de la Ley  3092 (Título V del CTB) dispone que en los recursos 

administrativos su finalidad es el establecimiento de la verdad  material sobre los 

hechos ocurridos, de forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la 

deuda, así como  del sujeto pasivo para que en debido proceso se demuestre sus 

obligaciones impositivas   

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria concedió el plazo de veinte (20) días para “presentar descargos por 

escrito u ofrecer pruebas que hagan su derecho”  respecto a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional descritos en la relación de hechos; evidenciándose que la 

empresa recurrente el 19 de septiembre de 2011, presentó memorial de descargos 
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aclarando que en los períodos verificados tenía registrado a un solo dependiente con 

un sueldo mayor a Bs7.000.- y aseguró que en esos períodos dicho dependiente no 

presentó el Formulario 87 ó 110 para el RC-IVA, debido a que contaba con crédito 

fiscal de períodos anteriores acumulado a su favor; por tanto, sostuvo que no se 

encontraba obligada a remitir la información extrañada por la Administración y por ello, 

no se perfeccionó el incumplimiento calificado, añadiendo que como prueba de lo 

expresado presentaba en fotocopia: 1) Planillas Impositivas; 2) Planilla de Sueldos y 

3) Formulario de Pago a las AFP´s, en fotocopias simples (todos los anteriores 

correspondientes a los periodos observados) (fs. 153-155 y 167-247 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
De la misma compulsa, se evidencia que la Administración Tributaria mediante los 

Informes referidos en el punto IV.3.3 de la relación de hechos, señalan con relación a 

la evaluación de descargos, que: ”Previo al análisis de la documentación adjunta se 

puede advertir que esta fue presentada en fotocopia simple, no siendo admisible como 

prueba documental de acuerdo a lo establecido en el artículo 217 inc. a) del Código 

Tributario Boliviano”; de lo que se infiere que la Administración Tributaria, citó la 

normativa referida al incumplimiento del deber formal de remitir información vía 

magnética al SIN y confirmó las observaciones iniciales referidas en los autos iniciales, 

desestimando valorar la documentación aportada como descargo debido a que se 

trataba de fotocopias simples; en base al cual emitió la resolución sancionatoria 

impugnada, señalando que la documentación presentada como descargo, al estar en 

fotocopias simples, no era admisible para su valoración.  

 

Por otra parte, dentro de la presente etapa recursiva, se evidencia que al momento de 

interponer el Recurso de Alzada, la empresa recurrente, presentó en calidad de 

pruebas, documentación original, entre los que constan: 1. Planillas RC-IVA, 2. Planilla 

de sueldos, 3. Formulario de Pago de Contribuciones a AFPs, 4. Recibos de Pagos de 

AFPs de sus Dependientes, 5. Liquidación mensual de aportes de los periodos abril a 

diciembre de 2008.  

 

Ahora bien, de ese análisis corresponde previamente aclarar a la empresa recurrente, 

con relación a su argumento referido a supuesta omisión de la Administración 

Tributaria en comunicarle el resultado de la evaluación de sus descargos a los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 168 
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párrafo II de la Ley 2492 (CTB), una vez vencido el plazo de descargos, el 

procedimiento señala que se emita la resolución sancionatoria respectiva, en cuyo 

contenido consta el resultado de la evaluación de sus descargos, del cual ha conocido 

que las pruebas aportadas en fotocopias simples no fueron valoradas por carecer de la 

legalidad, demostrándose que carece de asidero legal, la supuesta falta de información 

y la vulneración alegada. 

 
Por otra parte, con relación a la carencia de valoración de los descargos se tiene que 

en primera instancia la empresa recurrente dentro de la etapa administrativa presentó 

documentación de descargos a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, la 

misma que no fue valorada por la Administración Tributaria al estar en fotocopias 

simples; observándose a su vez, que al momento de interponer su Recurso de Alzada, 

la empresa recurrente adjuntó en original la misma documentación presentada en 

etapa administrativa, en respaldo de su posición. 

 
Ahora bien, considerando que en la compulsa documental no cursaba la información 

del Agente de Información Fondo de Pensiones que menciona la Administración como 

base para su determinación; este tribunal solicitó a través de nota ARIT SCZ-

0123/2013, cursante a fs. 374 del expediente administrativo, que se presente dicha 

información para evaluar la fundamentación de los procesos contravencionales de los 

periodos observados y ante la falta de atención a nuestro petitorio, se ha acudido a la 

documentación cursante tanto en el cuaderno de antecedentes como a la que consta 

en el expediente administrativo. 

  
En este entendido, al carecer de pruebas que permitan verificar la posición de las 

partes y al no contarse en el presente proceso con mayores elementos de juicio, este 

tribunal en aplicación del Principio de Verdad Material previsto en el art. 200 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), analizará las pruebas presentadas por la empresa recurrente 

en original a momento de interponer su recurso de alzada con el objetivo de verificar  

los hechos ocurridos realmente, cuando se ingrese al análisis puntual de los agravios 

de fondo.  

 
VI.1.3. Respecto al incumplimiento del deber formal de remitir información 

proporcionada por sus dependientes. 

 
La empresa recurrente argumenta que los Agentes de Retención de acuerdo a los arts. 

3 y 4 de la RND 10-0029-05 sólo están obligados a remitir información a través del 
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software Da Vinci cuando los dependientes con salarios superiores a Bs7.000.- 

presenten facturas a través del formulario 87 o 110, por lo que en el presente caso no 

se perfeccionó el deber formal de presentación, porque el dependiente no presentó 

facturas. 

 
En principio, debemos remitirnos al art. 22 de la Ley 2492 (CTB), que define como 

sujeto pasivo: “(…) al 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, conceptualiza 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 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 (…)”. 

 
Por su parte, entre otras obligaciones del sujeto pasivo, se ha previsto en el numeral 11 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que se encuentran las de Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general; mientras que en el numeral 1 del 

art. 71 de la citada Ley, se ha previsto que toda persona natural o jurídica de derecho 

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

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

emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas, cuando fuere requerido expresamente; de lo cual se entiende que al margen 

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

es primordial ante un requerimiento de la Administración Tributaria. 

 
En mérito a las atribuciones que le otorga el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) y el parágrafo 

I del art. 40 del DS 27310 (RCTB), la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, para 
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reglamentar 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; para que 

registren el detalle de la información correspondiente a las facturas o notas fiscales 

presentadas como pago a cuenta del RC-IVA, la cual permite a los Agentes de 

Retención, consolidar la información declarada por sus dependientes y generar la 

planilla tributaria; siendo evidente que el software RC-IVA (Da Vinci), distingue a 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 remitida por sus dependientes. 

 
Ahora bien, se ha previsto en el parágrafo II del art. 3 y el art. 4 de la RND 10-0029-05, 

que al margen de la obligación de reportar la información registrada para dependientes 

con salarios superiores a Bs7.000.-), los dependientes deben presentar a sus 

empleadores el Form. 87 (hoy Form. 110), acompañado de facturas o notas fiscales de 

respaldo y los Agentes de Retención (empleadores), deben consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes; cuya información 

debe ser remitida por el empleador a la Administración Tributaria, cuando el 

dependiente presente a éste, la información de sus facturas o notas fiscales en medio 

magnético; y por el contrario, cuando el o los dependientes no efectúen declaración 

alguna del RC-IVA, la obligación de informar desaparece, en el entendido de que no 

existe información para consolidar y por lo tanto, tampoco existe información 

para remitir a la Administración Tributaria. 

 
Al respecto, cabe aclarar que nuestra máxima instancia, en la Resolución de Recurso 

Jerárquico 0304/2009, se ha pronunciado señalando que “(…) el propio sistema del 

SIN no permite operativamente enviar la información en cero, ya que si el dependiente 

no envía información alguna no sale ningún archivo y ningún elemento coincide con el 

criterio de búsqueda, posteriormente debe elaborarse la planilla tributaria, cuyas 

últimas tres columnas exponen cero, cero y 3564, aclara que los ceros muestran que el 

empleador no ha presentado el formulario y la última columna es el crédito a favor que 

tiene el dependiente, planilla que debiera ser incorporada al sistema pero como no se 

tienen datos para incorporar, el software no genera el archivo consolidado para 

enviarlo, por lo que se le pide hacer algo que ni siquiera está diseñado en el software”. 

De lo cual resulta que la obligación del empleador de remitir la información persiste 

mientras el o los dependientes presenten facturas de descargo para el RC-IVA; ya que 

técnicamente no es posible enviar información sin movimiento o sin datos a través del 
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software RC-IVA (Da Vinci), debido a que el sistema se encuentra diseñado para que a 

partir de la información generada por el dependiente (Form. 87 y/o 110, en medio 

magnético), el agente de retención (empleador) pueda consolidarla y generar a su vez 

el archivo definitivo que debe ser enviado a la Administración Tributaria, conforme a la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005. 

 
Ahora bien, una situación diferente ocurre cuando los dependientes por decisión 

propia presentan facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, cuyo crédito 

fiscal será compensado como pago a cuenta del RC-IVA y el Agente de Retención 

(empleador), por negligencia u otras causales, no consolida ni remite en plazo dicha 

información al SIN; en cuyo caso, claramente se configura el incumplimiento del deber 

formal establecido y sancionado en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, con la multa 

de UFV5.000.- consignada en el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, para 

el caso de personas naturales y jurídicas; la misma que no exime al Agente de 

Retención, de la presentación de información. 

 
En el presente caso, la empresa recurrente señala que no proporcionó información al 

software Da Vinci debido a que no tenía información para declarar de su dependiente, 

puesto que sus dependientes, no presentaron factura alguna para compensar el RC-

IVA y ante la falta de información en el cuaderno de antecedentes, ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria, el 14 de febrero de 2013, en uso de sus facultades 

reconocidas en el parágrafo I del art. 210 de la Ley 2492 (CTB), solicitó a la 

Administración Tributaria mediante nota ARIT SCZ-0123/2013, la presentación del 

original o fotocopia legalizada de la información proporcionada por la Administradora 

de Pensiones, relativa a las planillas de haberes y los Reportes del Sistema Da Vinci 

consolidada de la empresa recurrente para los periodos abril a diciembre 2008; cuya 

información tal y como se expresó en párrafos precedentes no fue atendida por la 

Administración Tributaria hasta la fecha. 

 
Ante dicha limitación de información, esta Autoridad de Impugnación, aplicando el 

Principio de la Verdad Material antes mencionada, procedió a revisar las Planillas 

adjuntas al Recurso de Alzada y que hubieran sido presentadas a las AFP´s como 

base para la cotización de los aportes correspondientes a cada periodo, al igual que las 

Planillas Impositivas de los periodos observados; encontrando que INCADE en dichos 

periodos registra en la Planilla de Sueldos a la dependiente Adriana Montero de Burela 

con un Total Ganado de Bs7.201.- mensualmente; y observándose que en la Planilla 
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Impositiva, dicha dependiente tiene saldo a favor para el periodo abril/08, habiendo 

omitido por ello, presentar el Form. 110 como descargo del RC-IVA, procediéndose a la 

retención de dicho importe para el RC-IVA para el citado periodo; correspondiendo 

mencionar que mantuvo su saldo a favor durante los periodos siguientes; es decir, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, por lo que 

en esos periodos tampoco presentó el Form. 87 o 110 para el RC-IVA.(fs. 60-68 del 

expediente administrativo) 

 
De lo cual se pudo establecer, que durante los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, el empleador no estaba obligado 

a presentar la información en medio electrónico a la Administración Tributaria, toda 

vez, que la dependiente –como ya se dijo- no presentó el formulario 87/110 a su 

empleador. 

 
En este contexto, se tiene que la empresa recurrente, en los periodos observados si 

bien contaba con un dependiente con sueldo o salario superior a Bs7.000.-, no es 

menos cierto que dicha dependiente no presentó el formulario de pago a cuenta del 

RC-IVA, debido a que contaba con un saldo acumulado de periodos anteriores; por lo 

que es claro que la empresa recurrente no estaba obligada a consolidar y remitir 

información a la Administración Tributaria, ya que no tenía información para declarar, 

según lo señalado en el art. 2 de la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005; 

resultando inexistente la contravención establecida en el acto impugnado, por lo que 

corresponde atender positivamente los argumentos de fondo del Recurso de Alzada. 

 

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  18-000013-12 

de 24 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), por haberse demostrado que la empresa recurrente no 
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estaba obligada a cumplir con el deber formal de remitir información a través del 

software Da Vinci (RC-IVA), para los periodos observados de abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, conforme a los argumentos 

de derecho sostenidos en el presente informe y en sujeción al inc. a) del art. 212 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

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. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/cgb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0092/2013 

  


