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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0021/2009 
La Paz, 16 de enero de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal de 

Potosí (fs. 157-159 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0081/2008, de 17 de 

octubre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 116-134 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0021/2009 (fs. 174-184 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
El Gobierno Municipal de Potosí, representado legalmente por Vladimir 

Gustavo Taboada Suárez y Hugo Menchaca Alli, conforme consta del Testimonio de 

Poder No. 1500/2008, de 7 de noviembre de 2008 (fs. 155-156 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 157-159 del expediente) e impugna la Resolución 

del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0081/2008, de 17 de octubre de 2008, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca. Expresa los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que la instancia de Alzada habría ignorado el principal argumento referido a 

la sanción que se pretende imponer, inaplicable por existir una incongruencia 

insalvable en la normativa que reglamenta el uso del Software “Da Vinci Agentes de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0081/2008, de 17 de octubre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Gobierno Municipal de Potosí, representado por 

Vladimir Gustavo Taboada Suárez y Hugo Menchaca Alli. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 

Número de Expediente: STG/0429/2008//ITD-PTS/0012/2008 
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Retención”, que es para uso exclusivo de todos los agentes de retención, cuyo 

incumplimiento genera la sanción establecida en el numeral 4.3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04, pero esta norma está referida a deberes formales relacionados 

con el deber de información, de los agentes de información; de donde deduce que 

para la aplicación de sus sanciones, los agentes de retención deben estar 

previamente designados como agentes de información, con las formalidades del art. 

71-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Añade que existe una condición para ser considerado como agente de información, 

la designación expresa previa conforme a reglamento, lo cual en el presente caso no 

habría ocurrido, tal como reconoce el Directorio del SIN, que indica que los 

municipios de Bolivia no están designados como agentes de información, como ha 

ocurrido en el caso de las RND 10-0008-03 y 10-0039-05 entre otros, que designan 

expresamente a las empresas de electricidad y transporte aéreo respectivamente 

como agentes de información. 

 

iii. Concluye manifestando que al no habérsele designado de manera previa como 

agente de información, implica que se vulneró su derecho constitucional a la 

seguridad jurídica, por lo que solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada y la  

Resolución Sancionatoria.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
            La Resolución STR/CHQ/RA 0081/2008, de 17 de octubre de 2008, del recurso 

de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, (fs. 116-134 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008, de 19 de 

junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 
 

i. El recurrente señala que la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008 conlleva una 

nulidad indiscutible, debido a que la RND 10-0021-04 se encuentra abrogada 

conforme a la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, sancionándose al 

Gobierno Municipal de Potosí con una norma inexistente, lo que contraviene el 

principio jurídico “Nulla Poena Sine Lege”, sin que pueda existir sanción sin una 

norma que la establezca previamente. 
  

ii. Es evidente que la RND 10-0037-07 abroga la RND 10-0021-04, sin embargo, en 

materia de ilícitos tributarios, se aplica el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual 

la norma aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción de la misma, entre 

otras, se rigen por la norma vigente en el momento de realizada la acción u omisión 
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punible. En el caso presente, la contravención cometida por el contribuyente 

Gobierno Municipal de Potosí, fue cometida en el período fiscal de enero/2006 

cuando se encontraba en plena vigencia la RND 10-0021-04, por tanto su aplicación 

no conlleva a la nulidad pretendida por el recurrente, máxime cuando su aplicación 

para sancionar la conducta del sujeto pasivo se encuentra refrendada por el art. 5 de 

la RND 10-0029-05.  
 

iii. Por consiguiente, la parte recurrente incurrió en la contravención tributaria de 

Incumplimiento de Deberes Formales, cuando existía la norma jurídica específica que 

sancionaba la conducta con 5.000.- UFV, que era el numeral 4.3 del Anexo A) de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, no evidenciándose vulneración del 

principio citado, menos que se haya sancionado con una norma inexistente. 
 

iv. Con relación al error en la denominación de Agente de Información con la que se 

sanciona, el recurrente refiere que aun estando vigente la RND 10-0021-04, la 

sanción establecida en el numeral 4.3 del Anexo A, no es aplicable al Gobierno 

Municipal de Potosí en su condición de Agente de Retención, ya que el citado 

numeral señala que la sanción está destinada a los Agentes de Información, 

constituyéndose el Municipio de Potosí en Agente de Retención; existe una 

contradicción entre ambos conceptos, como asimismo se desprende del art. 7 de la 

RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, que designa expresamente como 

Agentes de Información a la AFP Previsión SA, AFP Futuro de Bolivia SA, a la 

Administración de Fondos de Pensiones y no así a los Gobiernos Municipales. Indica 

que la aplicación de la RND 10-0029-05 contiene errores tales como que en su art. 5 

la sanción se funda en la RND 10-0021-04, actualmente abrogada; e indica que 

confunde los conceptos de Agente de Información y Agente de Retención, imputando 

al Gobierno Municipal de Potosí, que es Agente de Retención, la equívoca calidad de 

Agente de Información.  
 

v. De la revisión del contenido de la Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia 

haberse impuesto la sanción de 5.000.- UFV, al Gobierno Municipal de Potosí, por 

haber incumplido con la presentación al SIN-Potosí, de la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período fiscal enero/2006, tomando 

en cuenta que tiene dependientes con ingresos, superiores a Bs. 7.000.- en 

contravención del num. 6) del art. 70 del Código Tributario y art. 4 de la RND 10-

0029-05. 
  
vi. Adviértase que la sanción impuesta obedece a su incumplimiento como Agente de 

Retención obligado a remitir información en la forma prevista en el art. 4 de la RND 

10-0029-05 y no así en cuanto Agente de Información, bajo los alcances del art. 71-II 
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de la Ley 2492 (CTB) o art. 7 de la RND 10-0029-05, como erradamente intenta 

interpretar la parte recurrente. Por otro lado, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05 es 

claro al manifestar que los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación 

de presentar información de Software “RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, 

serán sancionados conforme el art. 162 del Código Tributario (Incumplimiento de 

Deberes Formales con una multa de 50.- UFV a 5.000 UFV, establecida mediante 

norma reglamentaria) y el art. 4.3 del Anexo A) de la RND 10.0021.04, de 11 de 

agosto de 2004, que se encontraba en plena vigencia en el mes de enero/2006, 

fecha de la contravención tributaria cometida por la parte recurrente.  
 

vii. Consiguientemente, no existe contradicción en la forma de imponer la sanción al 

Gobierno Municipal de Potosí, porque se lo sancionó como a Agente de Retención 

que incumplió una obligación Formal, cuya multa de 5.000.- UFV para personas 

jurídicas, se encuentra contemplada en el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), art. 5 de la 

RND 10-0029-05, y num. 4.3 del Anexo A) de la RND 10-0021-04. Cabe señalar que 

la RND 10-0029-05, en su art. 5, está conectada con la aplicación del numeral 4.3 del 

Anexo A) de la RND 10-0021-04 en cuanto a la sanción, sin que ello no implica que 

genere confusión o contradicción.   

 

 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008, de 19 de junio de 2008, emitida por la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se inició el 23 de 
julio de 2008, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 14-16 del expediente). En 

este sentido, tanto en la parte sustantiva o material como adjetiva o procesal, 
corresponde aplicar al presente recurso la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del 

CTB) y demás normas reglamentarias conexas, por cuanto la contravención 

corresponde a enero de 2006.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de diciembre de 2008, mediante nota STR-CHQ-SCR 0749/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, se recibió el expediente ITD-PTS. 0012/2008 (fs. 1-168 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 2008 (fs. 169-
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170 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de diciembre 

de 2008 (fs. 171 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

vence el 26 de enero de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 12 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

René Joaquino Cabrera, representante legal del Honorable Gobierno Municipal de 

Potosí, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 849110817, por el 

incumplimiento del deber formal de presentar la información del Software “Da Vinci 

Agentes de Retención”, del período fiscal enero de 2006, ante el SIN, que debió ser 

presentada en febrero de 2006, contravención sancionada con 5.000.- UFV de 

acuerdo con el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos).  
 

ii. El 30 de mayo de 2008, el Gobierno Municipal de Potosí presentó descargos 

mediante Cite Nº Desp. Nº 544/2008, adjuntando el Form. 98 Declaración Jurada 

mensual de Agentes de Retención del RC-IVA, de enero de 2006; Form. 87, 

Declaración Jurada para la presentación de Notas Fiscales del Alcalde Municipal, 

como único servidor público que en el período fiscal de enero de 2006 percibía el 

haber mensual de Bs7.000.-; Planilla de retención del RC-IVA al período enero de 

2006. Asimismo, expresa que la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, no 

le llegó oficialmente para su cumplimiento, por lo que habiendo dado cumplimiento a 

la obligación tributaria del RC-IVA, solicita no imponer ninguna sanción tributaria (fs. 

6 de antecedentes administrativos). 
 

iii. El 5 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDP/DF/VE/279/2008, el cual indica que notificado con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional el Gobierno Municipal de Potosí, en el plazo de 20 días, presentó 

descargos que no son suficientes para demostrar la inexistencia del cargo 

contravencional, por lo que remite  el trámite al Departamento Técnico, Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente 

que ratifique la sanción de 5.000.- UFV (fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a René 

Joaquino Cabrera, representante legal del Gobierno Municipal de Potosí, con la 

Resolución Sancionatoria No. 076/2008, de 19 de junio de 2008, que resuelve 



 6 de 11

sancionar con la sanción de 5.000.- UFV, por incumplimiento de  deberes formales, 

en previsión de los arts. 150 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y el sub numeral 4.3, 

numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

concediéndole el plazo de 20 días calendario para que cancele la multa impuesta o 

impugne la resolución en la vía administrativa (fs. 16-17 y 21 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 
 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 
 

Art. 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. 
 

ii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 
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4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 
iii. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 
para Dependientes y Agentes de Retención. 
   Art. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al 

Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

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

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

Art. 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 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, 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 

información requerida. 

 
Disposiciones Finales 
Primera.- (Vigencia para la presentación del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes 

de Retención”). Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes 

estén obligados a presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención Dependientes, deberán cumplir con lo dispuesto en la 

presente Resolución Normativa de Directorio de acuerdo al siguiente programa: 

    - GRACOS Y RESTO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en enero  

2006.   

 
iv. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 
Contravenciones. 
Disposiciones Finales 
Sexta. Abrogatoria. 
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Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Obligación de presentar información a través del software Da Vinci. 
i. El Gobierno Municipal de Potosí señala que la instancia de Alzada habría ignorado 

que la sanción que se pretende imponer es inaplicable por existir incongruencia en 

la normativa que reglamenta el uso del Software “Da Vinci Agentes de Retención”, 

pues es de uso exclusivo de todos los agentes de retención, cuyo incumplimiento 

genera la sanción establecida en el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, 

pero dicha norma está referida a deberes formales de los agentes de información, 

ya que para aplicar dicha sanción a los agentes de retención, éstos deben estar 

previamente designados como agentes de información, con las formalidades del art. 

71-II de la Ley 2492 (CTB), hecho que en el presente caso no ocurrió, además que 

el Directorio del SIN expresamente reconoció que los municipios de Bolivia no están 

designados como agentes de información, como en el caso de las RND 10-008-03 y 

10-0039-05, entre otros, que designan expresamente a las empresas de electricidad 

y transporte aéreo como agentes de información, vulnerándose su derecho 

constitucional a la seguridad jurídica.  

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

iii. En ese entendido, corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene 

facultad normativa; es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, conforme 

establece el art. 64 de la Ley 2492 (CTB); es así que el 14 de septiembre de 2005, 

emitió la RND 10-0029-05, que en su art. 4 establece 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 
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Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

iv. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que 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 el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), y en el sub numeral 4.3 numeral 4 del Anexo A de la RND 10-

0021-2004 de 11 de agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final Primera 

de la mencionada RND 10-0029-05, para Gracos y Resto, fue a partir del período 

diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. 

 

v. Por lo tanto, el Gobierno Municipal de Potosí, en calidad de Agente de Retención,  
tenía la obligación de presentar la información correspondiente a sus dependientes a 

través del software Da Vinci a partir del período diciembre de 2005, ya que el ser 

Agente de Retención no le impide presentar información a la Administración 

Tributaria cuando corresponda, y en caso de incumplimiento es correcto que se le 

aplique la sanción prevista en la misma RND 10-0029-05, que a su vez hace 

referencia a la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 2004, aclarando además que 

en materia de ilícitos tributarios, la norma aplicable es la vigente en el momento de 

ocurrido el hecho contravencional, en este caso tratándose del período enero de 

2006, la norma que debe aplicarse es la RND 10-0021-2004. 
 

vi. En cuanto a los antecedentes administrativos, se puede advertir que el Gobierno 

Municipal de Potosí, en su calidad Agente de Retención del RC-IVA, con personal 

dependiente con salarios mayores a los Bs7.000.- fue notificado con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 849110807, de 12 de mayo de 2008, por la presunta 

contravención tributaria de incumplimiento del deber formal de información en calidad 

de Agente de Retención, previsto en el art. 4 de la RND 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, sujeto a la sanción establecida en la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de de 2004, que concede el plazo de 20 días para la presentación de  

descargos; los que fueron presentados el 30 de mayo de 2008, mediante Nota Desp. 

Nº 544/2008, señalando el cumplimiento de la obligación formal tributaria del RC-IVA 

del período fiscal enero 2006; sin embargo la Administración Tributaria, al considerar 

que no eran suficientes los descargos, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 

076/2008, que impone la multa de 5.000.- UFV, por la contravención de 

incumplimiento del deber formal previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y sub 
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numeral 4.3, numeral 4, del anexo A) de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004. 
 

vii. En este sentido, cabe señalar que el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

establece el cargo de incumplimiento del deber formal de información a través del 

Software RC-IVA (Da Vinci Agentes de Retención), del período fiscal enero de 

2006, lo que originó que se le aplique la sanción prevista en el sub numeral 4.3, 

numeral 4 del anexo A) de la RND 10-0021-04, vigente para dicho período fiscal, 

pues si bien esta norma fue abrogada posteriormente, de conformidad con la 

Disposición Final Sexta de la RND 10-0037-07, esto sucedió el 14 de diciembre de 

2007, es decir, después de la configuración de la contravención de incumplimiento de 

deberes formales, por lo que no corresponde su aplicación retroactiva a hechos 

ocurridos en enero de 2006, cuando aún no estaba vigente, ya que la retroactividad, 

conforme con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sólo procede si la norma posterior es 

más favorable, lo que no ocurre en el presente caso; consecuentemente, no se 

advierte la existencia de infracción al derecho a la seguridad jurídica por 

incongruencias insubsanables, como argumenta el recurrente. 
     
 viii. En concreto, el Gobierno Municipal de Potosí tenía la obligación de presentar la 

información correspondiente a sus dependientes a través del software Da Vinci, a 

partir del período diciembre de 2005, que se declara en enero 2006, en su calidad de 

agente de retención, y no habiendo desvirtuado el Gobierno Municipal de Potosí, 

conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el cargo contravencional de 

incumplimiento del deber formal de informar a través del Software RC-IVA (Da Vinci 

Agentes de Retención) del período fiscal enero de 2006, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución STR/CHQ/RA 0081/2008, de 17 de 

octubre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

debiendo quedar subsistente y firme la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008, de 19 

de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0081/2008, de 17 de 

octubre de 2008, del Recurso de Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 
RESUELVE: 

  PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0081/2008, de 

17 de octubre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el GOBIERNO 

MUNICIPAL DE POTOSÍ, representado legalmente por Vladimir Gustavo Taboada 

Suárez y Hugo Menchaca Alli, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 076/2008, de 19 de junio de 2008, de la Administración 

Tributaria; conforme establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.     
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


