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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0047/2011 

La Paz, 24 de enero de 2011 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Edwin Darleng Menacho Callaú (fs. 240-242 del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0151/2010, de 5 de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 224-230 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0047/2011 (fs. 255-271 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Edwing Darleng Menacho Callaú, 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0232-10, de 31 de mayo de  

2010 (fs. 159 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 240-242 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2010, de 5 de noviembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2010, de 5 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Refinería Oriental SA, representada por Sonia 

Marlene Suárez de Iriarte.  

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Edwin Darleng Menacho Callaú.  

 
Número de Expediente: AGIT/0605/2010//SCZ/0093/2010 
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i. Manifiesta que el contribuyente Refinería Oriental SA, fue notificado con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No. 25-00157-10, por haber incumplido con 

deberes formales, respecto a la forma, medios y condiciones en la presentación de 

los Estados Financieros con dictamen de Auditoria Externa; Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre Información 

Tributaria Complementaria de la Gestión 2005; contraviniendo lo dispuesto por el 

art. 36 del DS No. 24051, la RND No. 10.0001.02, de 9 de enero de 2002, y RAP 

No. 05.0015.02, de 29 de noviembre de 2002. 

 

ii. Señala que dentro del plazo establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), y la 

RND No. 10.0016.06, el contribuyente presentó fotocopia de los Estados 

Financieros Auditados, solicitando se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-00157-10; agrega que el Departamento de Fiscalización, 

mediante informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/0335/2010, de 8 de abril de 2010, 

indica que de la revisión de los documentos, se constató que los Estados 

Financieros Auditados no llevan la firma y/o rubrica en todas las hojas, del 

representante legal y del Contador General, lo que contraviene con la RND 

10.0001.02, inc. a), por lo que se procedió a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria No. 18-00273-10, en aplicación del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

num. 3.6, del Anexo A, de la RND No. 10-0021-04. 

   

iii. Argumenta que la Resolución de Recurso de Alzada, en el punto V.1.1, fundamenta 

el motivo por el cual se dejó sin efecto el cobro de la sanción, por incumplimiento al 

deber formal de presentación de los Estados Financieros en la forma y medios 

establecidos; sostiene que la Administración Tributaria cumplió con la normativa, 

que la sanción impuesta al contribuyente es pertinente. Respecto a la presentación 

de los Estados Financieros sin las firmas que respalden la documentación como 

establece la norma, dio lugar al inicio del proceso sancionador, el contribuyente con 

el objeto de subsanar el incumplimiento, ofreció nueva documentación y otros 

argumentos, los cuales también contravienen la RND No. 10.0001.02. 

 

iv. Finalmente, citando los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB), 37 de la Ley 843, 1 del DS 

No. 26226, Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10.0001.02 y 10.0015.02, y  

3 de la RND 10-0021-04, que establecen sanciones sobre el incumplimiento de 

deberes formales, la Reglamentación en plazos y condiciones para la presentación 

de Estados Financieros y las obligaciones administrativas que constituyen Deberes 

Formales, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
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No. 0151/2010, confirmando totalmente la Resolución Sancionatoria No. 18-00273-

10, de 16 de abril de 2010 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2010, de 5 de noviembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 224-230 del expediente), resuelve revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria No. 18-00273-10, de 16 de abril de 2010, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); con los siguientes argumentos:  

 

i. Sobre el incumplimiento de deberes formales por la falta de presentación de Estados 

Financieros, cita los arts. 70 num. 11. de la Ley 2492 (CTB) y 1 del DS 26226; 

Anexo a), nums. 6.1 y 6.2 de la RND No. 10-0001-02, de 9 de enero de 2002,  

señalando que es un deber del sujeto pasivo presentar los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Financiera Externa, las cuales deben estar debidamente 

firmadas; que es responsabilidad de la empresa auditada presentar los Estados 

Financieros y sus notas aclaratorias y que el Profesional Independiente y/o la 

Empresa de Auditoria Externa son responsables por las consecuencias derivadas de 

sus informes, asimismo, indica que la auditoria de los Estados Financieros no releva 

a la gerencia de la empresa auditada de su responsabilidad en cuanto a la 

aplicación de la Ley y sus normas reglamentarias, las cuales podrían ser objeto de 

verificación por parte de la Administración Tributaria. 

 

ii. Prosigue indicando que de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que la Administración Tributaria, el 3 de marzo de 2010, emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No. 25-00157-10, por incumplimiento en la 

presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

correspondiente a la gestión 2005, de acuerdo a la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por la RND 10-0001-02; posteriormente, el contribuyente dentro del 

plazo presentó el Form. 500, y un anillado de su Balance General al 31 de diciembre 

de 2005, solicitando se deje sin efecto el auto inicial de sumario contravencional; no 

obstante ello, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria, en la 

cual determinó que los Estados Financieros Auditados no cumplen con las normas 

vigentes para su presentación, al no llevar en todas las hojas la firma y/o rubrica del 

representante legal y del Contador General, que coadyuvó en su preparación, 

sancionando al contribuyente con una multa de 5.000.- UFV de conformidad a lo 

establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB)”. 
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iii. Añade que, conforme al num. 6.1 de la RND No. 10.0001.02, la responsabilidad de 

la preparación de los Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias es de la 

Refinería Oriental S.A., los cuales, deben llevar la firma del Gerente General y 

Contador Público autorizado que coadyuvó en su elaboración, siendo evidente que 

este aspecto fue cumplido por el contribuyente, hecho que se constata con el sello 

de “Recibido” de la Gerencia GRACO Santa Cruz, el 4 de mayo de 2006; empero, la 

Administración Tributaria, indica que los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, no llevan la firma del representante de la empresa, ni del contador 

en todas sus hojas; al respecto, señala que por el cuaderno de antecedentes 

presentados por el contribuyente a la Administración Tributaria, que son los que 

forman parte del Dictamen de Auditoria, sobre los cuales el auditor externo se 

pronunció, no es imprescindible que los mismos lleven la firma del contador público 

ni del representante de la empresa, puesto que la responsabilidad de la elaboración 

de dichos estados es de la empresa auditada, pero la forma de exposición de los 

Estados Auditados junto al Dictamen que emite y lo rubrica es del auditor externo.  

 

iv. Finalmente, señala que pese a no existir la obligatoriedad de que los Estados 

Financieros Auditados lleven las firmas del representante de la empresa y del 

Contador Público, se observa que los presentados por el contribuyente llevan estas 

firmas, además de la rúbrica y el sello de la Empresa de Auditoria Externa en los 

Anexos a los Estados Financieros a efectos de identificación; por lo que sostiene 

que la empresa recurrente no ha infringido los nums. 6.1 y 6.2 del Anexo a) de la 

RND 10-0001-02. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de diciembre de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0437/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0093/2010 (fs. 1-200 I.C y 201-

246 II.C. del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de diciembre de 

2010 (fs. 250-251 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 

de diciembre de 2010 (fs. 252 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 24 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó a Suárez (De Iriarte) 

Sonia Marlene, en su calidad de Representante Legal del contribuyente Refinería 

Oriental SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00157-10, de 3 de 

marzo de 2010, el cual señala que el contribuyente ha incumplido con la forma, 

medio, plazos, lugares y condiciones establecidos, sobre los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Complementaria Tributaria, 

correspondiente a la gestión 2005, establecidos en la RND 10-001-02, de 9 de enero 

de 2002, RAP 05-0015-02 y la RND 10-0015-02; encontrándose su conducta prevista 

como incumplimiento de deberes formales conforme el sub-num. 3.6 del num. 3 del 

Anexo A, de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004,  imponiendo una sanción 

de UFV 5.000.-, concediendo un plazo de 20 días a partir de su notificación, para 

presentar descargos o pague la suma señalada (fs. 5 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 23 de marzo de 2010, Refinería Oriental SA, remitió a la Administración Tributaria, 

la nota RO-SA/M 041-10, de 22 de marzo, negando haber incurrido en 

incumplimiento de deberes formales, ya que sus Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los EEFF Básicos y 
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Dictamen sobre la Información complementaria tributaria, de la gestión 2005, fueron 

presentados el 2 de mayo de 2006, al amparo de lo establecido por la RND 10-0016-

06, que amplío hasta 12 de mayo de 2006, el plazo para la presentación de 

declaraciones juradas y pago del IUE de la gestión 2005, asimismo, solicitó dejar sin 

efecto el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, adjuntando prueba de 

descargo (fs. 8-12 de antecedentes administrativos).  

 

iii. La Administración Tributaria, el 23/03/10, mediante Acta de Recepción de 

Documentación (que en la parte de observaciones indica que la documentación 

presentada como descargo está dentro del plazo previsto), recibió de la empresa 

recurrente, descargos al auto inicial de sumario Contravencional, consistente en 1 

anillado del Balance General al 31 de diciembre de 2005, en original; así como el 

Estado de Resultados, el Estado de Resultados Acumulados, el Estado de Cambios 

de la Situación Financiera y las Notas a los Estados Financieros, en los que se 

observa el sello y rúbrica del Auditor Financiero que elaboró dichos documentos (fs. 6 

y 13-34 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0335/2010, el cual señala que, de la revisión efectuada a la 

documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, se verificó que 

los Estados Financieros no cumplen con lo establecido en el punto 6.1 del inc. a) de 

la RND 10-001-02, señalando que: “Esos Estados Financieros y sus Notas 

Aclaratorias deben estar debidamente firmados por el Gerente General y el Contador 

General o el Contador Público autorizado que coadyuvó en la preparación de los 

mismos, asimismo, todas las hojas deben estar debidamente rubricadas a efectos de 

identificación”. Concluyendo que al ser insuficientes los descargos presentados y no 

haber pagado el Contribuyente Refinería Oriental SA, la sanción impuesta, el Dpto. 

de Fiscalización ratifica la sanción de 5.000.- UFV estipulada en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No. 25-00157-10 (fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes). 

 

v. El 23 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó a Refinería Oriental SA 

con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00273-10, de 16 de abril de 2010, la cual 

resolvió sancionar a la Refinería Oriental SA., con una multa de 5.000.- UFV, por 

incumplimiento de deberes formales de conformidad a lo previsto por el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), y num. 3.6, del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04, al evidenciarse 

que los Estados Financieros correspondiente a la gestión 2005, fueron presentados 

incumpliendo lo establecido por los arts. 70, nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB); 2 
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inc. a) y 36 del DS 24501; y num. 2 de la RND Nº 10-001-012, modificado por el art. 4 

de la RND Nº 10-015.01 (fs. 50-56 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. 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. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicara en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento.   

 

Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas  como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad 

limitada, sociedades colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias  de 

empresas domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Se entiende 

que esta enumeración es enunciativa y no limitativa. 

 

iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB).  

Art. 21. (Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

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

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

 

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 

 

Art. 40.  (Incumplimiento a 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 a los deberes formales. 

 

iv. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) 

Art. 36. (Estados Financieros). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los siguientes 

documentos: 

 

a) Balance General. 

b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

c) Estados de Resultados Acumulados. 

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

  

Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán 

contener agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente 

semejantes y convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del 

comportamiento económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en 

idioma español y en moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus 

registros contables en moneda extranjera 
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Art. 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los 

ciento veinte (120) días posterior cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad. 

 

v. RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley N° 843 (Texto 

ordenado vigente) cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores  Bs1.200.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00/100 

BOLIVIANOS) hasta Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 

BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el 

inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. Los auditores deberán además 

pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto. 

 

3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

 

a) Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa. 

b) Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a 

los Estados Financieros Básicos. 

c) Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos. 

 

4. La presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones 

precedentemente dispuestas deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración 

Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en los plazos 

establecidos en el artículo 39 del Decreto Supremo No. 24051 de 29 de junio de 

1995, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante. 
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vi. RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

01/2002, de fecha 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

 

“2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoria externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución”. 

 

vii. Anexo a) Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

6.1. La responsabilidad de la preparación de estos estados financieros y sus notas 

aclaratorias es de la empresa auditada. Esos estados financieros y sus notas 

aclaratorias deben estar debidamente firmados por el gerente general y el contador 

general o el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los 

mismos, asimismo todas las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos 

de identificación. 

 

6.2. La responsabilidad profesional del trabajo e informe de auditoría externa se 

atribuye al Profesional Independiente y/o a la Empresa de Auditoría Externa que 

serán responsables por consecuencias derivadas de sus informes, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 81 y 82 del Código Tributario. 

 

viii. Anexo b) Reglamento para la Preparación de la información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos. 

Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 2 de la Resolución Normativa que 

aprueba el presente reglamento dieran presentar adicionalmente la información 

tributaria complementaria a los estados financieros básicos, que contendrá lo 

siguiente:  

 

a)Anexo 1 Información sobre la determinación del Débito Fiscal IVA declarado. 

b)Anexo 2 Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA declarado. 

c)Anexo 3 Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA Proporcional 

(Aplicable solo a empresas que presentan ingresos gravados y no gravados por el 

IVA). 

d)Anexo 4 Información sobre la determinación del Impuesto a las Transacciones. 

e)Anexo 5 Información sobre la compensación contable del IT. 
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f) Anexo 6 Información Relacionada con el RC-IVA de Dependientes. 

g)Anexo 7 Información sobre Ingresos y Gastos computables para la determinación 

del IUE. 

h)Anexo 8 Información de pagos a beneficiarios del exterior (excepto actividades 

parcialmente realizadas en el país). 

i)Anexo 9 Información sobre los saldos de las cuentas de los estados financieros 

relacionados con Impuestos. 

j)Anexo 10 Información sobre el movimiento de inventarios de productos gravados 

con tasas específicas y porcentuales. 

k)Anexo 11 Información sobre las ventas de productos gravados con tasas 

específicas. 

l) Anexo 12 Información sobre las ventas de productos gravados con tasas 

porcentuales. 

m)Anexo 13 Información de pagos a beneficiarios del exterior por actividades 

parcialmente realizadas en el país – Remesas efectuadas por compañías bolivianas. 

 

Como Anexo a este Reglamento se incluyen modelos de formato de cada anexo con 

instrucciones para su preparación. Los contribuyentes obligados a presentar esta 

Información Tributaria Complementaria deberán presentar los 13 anexos indicados 

anteriormente, marcando con la mención “NO APLICABLE” aquellos anexos que no 

fueran aplicables a su actividad. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, sobre las formalidades de 

presentación que deben cumplir los Estados Financieros, manifiesta que al 

contribuyente Refinería Oriental SA, se le inició Sumario Contravencional por 

incumplir lo previsto en el art. 36 del DS No. 24051, la RND No. 10.0001.02, de 9 de 

enero de 2002 y RAP No. 05.0015.02, de 29 de noviembre de 2002; que el 

contribuyente presentó descargos consistentes en fotocopias de los Estados 

Financieros Auditados; la Administración emitió el informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0335/2010, de 8 de abril de 2010, el cual indica que los 

Estados Financieros presentados por el contribuyente, no llevan la firma y/o rubrica 

en todas las hojas, del representante legal y del Contador General, hecho que 

contraviene la RND No. 10.0001.02. 
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 ii. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada fundamentó el por qué se dejó sin 

efecto el cobro de la sanción por incumplimiento a Deber Formal en la presentación 

de los Estados Financieros; al respecto, indica que la Administración Tributaria 

cumplió con la RND No. 10.0001.02, que la sanción impuesta al contribuyente es 

pertinente; que de la revisión de los Estados Financieros, la Administración 

Tributaria estableció que fueron presentados sin las correspondientes firmas que 

respalden dicha documentación y que el contribuyente con el objeto de subsanar el 

incumplimiento, ofreció nueva documentación y otros argumentos, los cuales, 

también contravienen la mencionada RND. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que el Estado, como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos, contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios)”.  

 

iv. Además, respecto a los Estados Financieros la doctrina enseña que “Los estados 

financieros o estados contables son documentos que: a) son preparados por un ente 

(su emisor) para su presentación a terceros (propietarios, acreedores, bolsas de 

comercio, entes gubernamentales de fiscalización, etcétera), lo que no impide su 

propio uso; b) contienen información surgida principalmente del sistema contable del 

emisor; c) pueden ser utilizados por sus receptores para la toma de decisiones o para 

el ejercicio de actividades de supervisión o inspección.”; el mismo autor indica que 

“…cada día se considera mas necesario que los estados contables sean 

acompañados por un informe resultante de su auditoría por parte de un profesional 

independiente, que: a) exprese: 1) si dichos estados contables fueron preparados de 

acuerdo con ciertas normas contables (NC), adoptadas como punto de referencia; o 

2) no lo fueron; o 3) lo fueron, salvo en ciertos aspectos; o b) indique que no fue 

posible obtener una conclusión al respecto, informando las causas de ello.”; añade 

que ”… es cada vez mayor el número de normas dirigidas a reforzar la 

independencia de los auditores y a mejorar la calidad de las auditorías de estados 
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contables.” Tratado de Auditoría, Enrique Fowler Newton, Editorial La Ley, 3ra. 

Edición, 2004, Tomo I, pags. 3, 4 y 5. 

 

v. Otro autor indica que “Existe, en general, cierta desinformación con respecto a la 

exacta función del auditor de estados contables, y por ende, con respecto a su 

responsabilidad sobre los mismos ante la opinión pública. La empresa, mencionando 

como tal a la gerencia y su directorio, es responsable de la confección, preparación y 

emisión de los estados contables, mientras que es responsabilidad del auditor el 

juicio técnico que sobre dichos estados contables emite. En otras palabras, el 

propietario de los estados contables es obviamente, la empresa. La responsabilidad 

de la gerencia incluye además la de mantener un adecuado sistema de información, 

contabilidad y control, la selección y aplicación de las normas contables y la 

salvaguarda de los activos sociales. La función de auditoría no releva a la gerencia 

de estas tareas. El auditor solamente cumple la función de otorgar confianza a través 

de su opinión o juicio técnico sobre los estados contables.”. Auditoría, Carlos Alberto 

Slosse, Juan Carlos Gordicz y Santiago F. Gamondés, Editorial La Ley, Edición 1, 

2007, pag. 25. 

 

vi. Al respecto en relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el art. 36 

de la Ley 843 Texto Ordenado, establece que se aplicará en todo el territorio nacional 

sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre 

de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su 

reglamento; además, el art. 37 establece que son sujetos del impuesto todas las 

empresas tanto publicas como privadas, incluyendo sociedades anónimas,…, 

sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a 

reglamentación sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas 

constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas.  

 

vii. El art. 36 del DS 24051, establece que los sujetos obligados a llevar registros 

contables, deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial los 

siguientes documentos: a) Balance General; b) Estados de Resultados (Perdidas y 

Ganancias); c) Estados de Resultados Acumulados; d) Estado de Cambios de la 

Situación Financiera (Estado de Cambios en la Posición Financiera) y e) Notas a los 

Estados Financieros; y el art. 39 dispone que los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos; de la normativa expuesta y 

por las facultades señaladas en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 
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Tributaria establece en el num. 2  de la RND 10-0001-02, modificado por el num. 4 de 

la RND-10-0015-02, que los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas que estén clasificados como PRICOS o GRACOS, están obligados a 

presentar al SIN sus Estados Financieros con dictamen de auditoria externa, en 

sujeción a lo señalado en los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

num. 3 de la RND 10-0001-02. 

 

viii. Por su parte el num. 3 de la RND 10-0001-02, aprueba los siguientes Reglamentos: 

a) Para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa; 

b) Para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos, y, c) Para la Emisión del Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos;  el num. 4 de la citada 

RND, establece que la presentación de los Estados Financieros en la forma y 

condiciones dispuestas, deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración 

Jurada del IUE, en los plazos previstos por el art. 39 del DS 24051. 

 

ix. Ahora bien, el num. 5, del Anexo a) Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria, determina que de acuerdo con el art. 36 del 

DS 24051, los estados financieros básicos que deberán presentar los sujetos 

obligados a llevar registros contables, son: Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Resultados Acumulados, Estado de Cambios de la Situación Financiera, 

Notas a los Estados Financieros, las cuales deben incluir las revelaciones 

necesarias, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas; seguidamente, el num. 6, sobre Responsabilidades, en su num. 6.1, 

prevé que la responsabilidad por la preparación de los Estados Financieros y sus 

notas aclaratorias, es de la empresa auditada, las mismas que deben estar firmadas 

por el Gerente General y el Contador General, o el Contador Público autorizado, que 

coadyuvó en la preparación de los mismos, además que todas las hojas deben estar 

rubricadas para efectos de identificación; y el num. 6.2, establece que la 

responsabilidad profesional del trabajo e informe de auditoría externa se atribuye al 

Profesional Independiente y/o a la Empresa de Auditoría Externa, que serán 

responsables por las consecuencias derivadas de sus informes. 

  

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que el 05 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó a la 

Representante Legal de la Refinería Oriental SA, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-00157-10, de 3 de marzo de 2010, por incumplimiento de 

presentación en la forma, medio, plazos, lugares y condiciones establecidas, de los 
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Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria, correspondiente a la gestión 2005, de acuerdo a lo 

establecido en las RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02 y RND 10-0015-02; debido a 

que su conducta se encuentra prevista como incumplimiento de deberes formales, en 

el subnum. 3.6, del num. 3, de la RND 10-0021-04, sancionándole con 5.000 UFV, y 

otorgándole el plazo de veinte días para la presentación de descargos que hagan a 

su derecho o caso contrario cancelar la suma señalada (fs. 5 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. Posteriormente el 22 de marzo de 2010, Refinería Oriental SA., mediante nota  RO-

SA-/M 041-10, niega que haya incurrido en incumplimiento a deberes formales, toda 

vez que el 02/05/2006, presentó descargos consistentes en: Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa, Información Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Complementaria Tributaria de 

la gestión 2005, presentados dentro del plazo establecido en la RND No. 10.0016.06, 

que comunicaba la prórroga hasta el 12/05/2006, para entregar las declaraciones 

juradas y el pago del IUE, de la mencionada gestión. El 8 de abril de 2010, el SIN 

emitió el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/0335/2010 de 8 de abril de 2010, en el 

cual señala, que el sujeto pasivo el 23/03/2010, adjuntó su Balance General al 

31/12/05 y Declaración Jurada IUE F-500, gestión 2005, verificados los EEFF, estos 

no cumplen con lo establecido en la RND No. 10-0001-02 en el inc. a), Reglamento 

para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria punto 6.1 (fs. 

1-2 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Consiguientemente el 23 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó a la 

Refinería Oriental SA, con la Resolución Sancionatoria N° 18-00273-10, de 16 de 

abril de 2010, que resuelve sancionar al Contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, 

por incumplimiento de deberes formales, emergente de la falta de presentación en la 

forma, medio, plazos, lugares y condiciones establecidas, de los Estados 

Financieros, de conformidad con lo previsto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el 

num. 3.6, Anexo A) de la RND 10-0021-04 (fs. 50-51 y 56 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. Por lo expuesto, y en conformidad con los arts. 36 de la Ley 843 y 36 del DS 

24051, num. 5, Anexo a), del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria, RND 10-0001-02, los cuales disponen que 

los sujetos obligados a llevar registros contables, deberán presentar en el plazo 
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establecido, junto a su declaración jurada, el Balance General, el Estado de 

Resultados, el Estado de Resultados Acumulados, el Estado de Cambios de la 

Situación Financiera y las Notas a los Estados Financieros, tal como lo hizo el 

contribuyente Refinería Oriental SA, como se evidencia del sello de recepción, 

cuando fueron presentaron los Estados Financieros al SIN (fs. 6-7 y 18-34 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. Por otro lado, el num. 6.1, del Anexo a), de la RND 10-0001-02, respecto a que 

todas las hojas de los Estados Financieros presentados, deben estar rubricadas para 

efectos de identificación, se evidenció que el contribuyente los presentó con las 

firmas del Gerente General y del Auditor Financiero (fs. 19-26 de antecedentes 

administrativos); en relación al inc. b) del num. 3, de la citada RND, Reglamento para 

la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos, se verificó que éstos no consignan firmas, pero si las rubricas 

del Auditor Financiero que elaboró dicha información (fs. 28vta.-34vta. de 

antecedentes administrativos), aspectos observados por la Administración Tributaría 

y los cuales se analizará a continuación. 

 

xv. En ese contexto, se debe precisar que la RND No. 10-0001-02, en el num. 3), 

indica los Reglamentos: a) para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa; b) para la presentación de la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos con trece (13) anexos, y, c) para 

la Emisión del Dictamen sobre la información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos; por lo tanto el contribuyente Refinería Oriente SA, 

presentó sus Estados Financieros con Dictamen de Auditor Externo (fs. 68-82 del 

expediente c.I.), evidenciándose que llevan la firma del Gerente General y del Auditor 

Financiero, y toda vez que el auditor externo basó su revisión en dichos documentos, 

preparó la información tributaria complementaria a los Estados Financieros Básicos, 

los cuales llevan su rubrica, los que no requieren firmas ni rúbricas del contador ni del 

representante de la empresa por ser responsabilidad del auditor externo. 

Concluyéndose que Refinería Oriental S.A., cumplió con lo previsto por el num. 6.1, 

del Anexo a), del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria de la RND 10-0001-02, al no tener la obligación de rubricar las 

hojas del trabajo elaborado por el Auditor Externo que elaboró el Dictamen de 

Auditoria. 

 

xvi. En ese mismo sentido, el num. 6.2, del Anexo a), de la RND 10-0001-02, establece 

que la responsabilidad profesional del trabajo e informe de auditoría externa, se 
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atribuye al Profesional Independiente y/o la Empresa de Auditoría Externa, quienes 

serán responsables por las consecuencias derivadas de sus informes; por lo tanto, el 

auditor externo es responsable del Dictamen que emite y lo rubrica; por ello, no se 

puede pretender que el contador y el representante de la empresa, rubriquen en los 

Estados Financieros presentados por el auditor externo, junto al Dictamen.  

 

xvii. Consiguientemente por los argumentos expuestos y considerando que no se ha 

demostrado el incumplimiento de los nums. 6.1 y 6.2, del Anexo a), del Reglamento 

para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria de la RND 

10-0001-02, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada, en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto legal la 

Resolución Sancionatoria No. 18-00273-10, de 16 de abril de 2010, de la 

Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0151/2010, de 5 

de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada emitido por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

 RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0151/2010, de 5 de noviembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Refinería Oriental S.A., representada 

por Sonia Marlene Suárez de Iriarte, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja 
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nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria No. 18-00273-10, de 16 de abril 

de 2010, emitida por la Administración Tributaria; conforme dispone el art. 212-I, inc. 

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

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


