
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0103/2010 

La Paz, 19 de marzo de 2010 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0007/2010, de 5 de enero 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 
 

COMPUJET LTDA,  representada por Jorge Jesús 

Hoffmann Leigue. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Edman Wills Miranda Rada. 

 
Número de Expediente: AGIT/0039/2010//SCZ/0157/2009. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 179-180 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0007/2010, del Recurso de Alzada (fs. 162-167 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0103/2010 (fs. 190-203 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 Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Edman 

Wills Miranda Rada, según la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0597-09, 

de 30 de diciembre de 2009 (fs. 178 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

179-180 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0007/2010, de 

5 de enero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 
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i. La Resolución de Alzada, en cuanto a la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría, señala que el total de los ingresos brutos del contribuyente, 

reflejado en el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2004, alcanzan 

a Bs1.047.355,40 que no supera la suma de Bs1.200.000.-, quedando exenta de 

adjuntar a los Estados Financieros el Dictamen de Auditoría Externa que exige la 

Administración Tributaria, conforme establece la RND 10-0001-02. 

 

ii. Aclara que el ingreso bruto constituye el valor o monto total en valores monetarios, 

en especie o en servicios devengados, por concepto de venta de bienes, de 

remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad 

ejercida, o en general, el de las operaciones realizadas; de igual forma, el principio 

devengado establece que las variaciones patrimoniales que se deben considerar 

para establecer el resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio, sin 

distinguir si se ha cobrado o pagado durante dicho período, por lo cual, están 

realmente aceptadas. 

 

iii. Prosigue que el importe expresado en concepto de ventas y/o ingresos brutos 

devengados (A), representa el 87% del importe total consignado en las notas 

fiscales, que se refleja en el Estado de Resultados, aclarando que una venta se 

registra contablemente de la siguiente manera: 

 

----------1---------- 
DEBE    HABER 

Caja – Bancos   Bs100.- 
VENTAS (A)       Bs87.- 
DÉBITO FISCAL      Bs13.- 

 

iv. Añade que revisada la base de datos corporativa BDC-SIRAT, obtuvo las 

declaraciones juradas F-143 y F-156 de la gestión 2004, presentadas por el propio 

contribuyente, por lo que expone en cuadro el número de orden y el monto de los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2004, cuyo total alcanza a Bs1.200.183.-, y establece que 

por los ingresos brutos, el contribuyente se encontraba obligado a presentar los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa al SIN, de conformidad con 

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

 

v. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada, declarando firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria N° 2268/2008, de 20 de junio de 2008. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0007/2010, de 5 de enero 

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

(fs. 162-168 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 2268/2008, de 20 de junio de 2008, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la nulidad en la emisión de la Resolución Sancionatoria, cita la SC 

1262/2004R, de 10 de agosto de 2004 y establece que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos previstos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables en materia tributaria por imperio del num. 1 del art. 74 de la Ley 

2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

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

interesados.  

 
ii. Señala que la Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008, de 20 de junio de 2008, en su 

parte Resolutiva contiene error referente a la “gestión 2005”, error que se constituye 

en un lapsus calami, o “error involuntario e inconsciente al escribir”, pero no hace que 

el acto administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o dé lugar a la indefensión del administrado, presupuestos establecidos en los 

arts. 36-II de la Ley 2341(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), ya que durante el 

procedimiento en el cual se determinó el supuesto incumplimiento en la presentación 

de sus Estados Financieros para la gestión 2004, el recurrente se encontró en 

conocimiento pleno de las actuaciones realizadas por el SIN, a través de la 

notificación personal con el Auto Inicial de Sumario y la notificación en secretaría del 

proveído de 15 de mayo de 2008, el cual indica que los descargos son insuficientes. 

 

iii. Asimismo, evidenció que en la parte de Vistos y Considerando de la resolución 

impugnada (excepto en su ultimo párrafo), se menciona la gestión correcta 2004, y 

que la misma cumplió con los elementos esenciales para alcanzar su fin; por 

consiguiente, el error originado en la parte resolutiva de la Resolución Sancionatoria 

Nº 2268/2008, que hace referencia a la no presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa de la “gestión 2005”, en lugar de la gestión correcta 

2004, no es causa justificada para determinar la nulidad del acto. 

 

iv. Respecto a la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, 

señala que el 14 de mayo de 2008, Jorge Hoffmann Leigue, en su calidad de 
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representante legal de COMPUJET LTDA, presentó como descargo el Formulario 

421 de Estados Financieros Gestión 2004 y el Formulario 80, los mismos que llevan 

el refrendo de la Entidad Financiera BNB, de 29 de abril de 2005, que acredita su 

presentación ante la Entidad Financiera en el plazo indicado en el art. 39 del DS 

24051 (RIUE), para las empresas cuyo cierre de gestión es al 31 de diciembre, 

siendo la entidad bancaria el medio mediante el cual el SIN recibió las declaraciones 

juradas. 

 

v. En relación a la obligación de presentar los Estados Financieros, indica que según el 

art. 4 de la RND 10-0015-02, los sujetos pasivos cuyas ventas o ingresos brutos 

durante el ejercicio fiscal, sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, están obligados a 

presentar al SIN sus Estados Financieros, en sujeción al num. 3-a) de la RND 10-

0001-02, que aprueba el Reglamento para la presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa; añade que el recurrente, con su recurso de 

alzada, presentó los originales de sus Estados Financieros, con cierre al 31 de 

diciembre de 2004, que incluyen el Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Utilidades, Balance de 

Comprobación de Sumas y Saldos, Conciliación Bancaria Banco Nacional SAFI, 

Estado de Cuenta Ventas al Crédito, Mercadería en Stock, Activos Fijos y Cuadro de 

Previsiones para Indemnización, evidenciando que los mismos cuentan con el 

correspondiente sello de la entidad financiera y que el total de los ingresos brutos del 

contribuyente, reflejado en el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 

2004, alcanzan a Bs1.047.355,40 sin haber superado la suma de Bs1.200.000.-, 

quedando exento de adjuntar a los Estados Financieros el Dictamen de Auditoría 

Externa que exige la Administración Tributaria. Asimismo, la RND 10-0001-02, en el 

inciso a), num. 4, establece la presentación junto con la declaración jurada del IUE, 

de tres ejemplares de los Estados Financieros, los que serán sellados por la entidad 

receptora.  

 

vi. Por otra parte, observa que el contribuyente se encuentra en la categoría RESTO, 

de acuerdo con la información adjuntada por la Administración Tributaria, a través de 

la consulta de padrón, por lo que no pertenece a las categorías establecidas en el art. 

4, num. 1 de la RND 10-0015-02, demostrándose que no le correspondía cumplir con 

los requisitos establecidos en la normativa indicada precedentemente y que 

COMPUJET LTDA. cumplió con su obligación tributaria en la forma, lugar y plazo 

previstos en los arts. 71-1 y 78-I de la Ley 2492 (CTB). 
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vii. Concluye que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria, por el supuesto incumplimiento de la 

obligación tributaria, sin haber establecido materialmente que el contribuyente 

sobrepasó el monto de ventas establecidas por Ley, habiéndolo sancionado 

indebidamente. 

 

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, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de febrero de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0027/2010, de 5 de febrero 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0157/2009 (fs. 1-184 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de febrero de 2010 (fs. 185-186 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 187 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 31 de 

marzo de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 

   5 de 15



CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Patricia 

Hoffmann Leigue, apoderada legal de COMPUJET LTDA, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 0000000196, de 3 de marzo de 2008, por 

incumplimiento de presentación de los 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 2004, de acuerdo con las RND 10-0001-02 y 10-0015-02, incumplimiento 

sancionado con 5.000.- UFV conforme con el num. 3.6, Anexo A de la RND 10-0021-

04, y concediéndole el plazo de 20 días, para efectuar la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 14 de mayo de 2008, Jorge Hoffmann Leigue en representación de COMPUJET 

LTDA, mediante nota, presentó los Estados Financieros de la gestión 2004, además 

de los Formularios 421 y 80, e hizo notar que en esa gestión no realizó el Dictamen 

de Auditoria Externa, por ser el primer año que pasó el millón de bolivianos en ventas 

(fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 16 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaría el Auto de 

15 de mayo de 2008, el cual señala que los respaldos presentados por COMPUJET 

LTDA son insuficientes, dado que no se adjuntó el Estado de Resultados para 

constatar si efectivamente no se alcanzó ingresos mayor o igual a Bs1.200.000.- en 

la gestión 2005 (debió decir 2004), por lo que procede al rechazo de la solicitud del 

contribuyente (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF. Nº 0176/2008, el cual señala que el contribuyente no presentó 

descargos, y en virtud de ello, remite antecedentes al Departamento Técnico Jurídico 

y de Cobranza Coactiva, para que se continúe con el proceso de acuerdo con el 

num. 4 del art. 12 de la RND 10-0021-04 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a  

Patricia Hoffmann Leigue, apoderada legal de COMPUJET LTDA., con la Resolución  

Sancionatoria Nº 2268/2008, de 20 de junio de 2008, que impone al contribuyente la 

multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento del deber formal de presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, correspondiente a la gestión 

   6 de 15



2005 (debió decir 2004), conforme establece el art. 39 del DS 24051, num. 4 de la 

RND 10-0002-04 y el Anexo A, num. 3.6 de la RND 10-0021-04 (fs. 14-16 y 20 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de 

los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres 

de plaza. 

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no 

podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por 

separado para su devolución. 

 

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por 

separado: 

1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como consecuencia 

de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, 

mantenimiento y  similares; y 

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen 

en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de 

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el 

servicio o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se 

mostrará por separado… 
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Art. 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7° al 9° se 

liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período 

fiscal. 

 

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

incluyendo: sociedades anónimas, 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. 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las empresas mineras, 

cooperativas mineras, de hidrocarburos y de servicios eléctricos, por estar sujetos a 

regímenes tributarios especiales consagrados en el  Código de Minería, la Ley 

General de Hidrocarburos y el Código de Electricidad, respectivamente. 

 

Art. 38. A los efectos de este impuesto se entenderá  por empresa toda unidad 

económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de 

producción en la realización de actividades mercantiles lucrativas. 

 

Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal… 

 

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

1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o 

mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLON 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 
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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. 

2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.00.000 (QUINCE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros con dictamen 

de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en los Reglamentos aprobados en los 

incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente Resolución. 

 

iv. 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: 

 

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

Ordenado Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 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”. 

“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 auditoría externa, en 

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

numeral 3 de la presente resolución”.  

 

v. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

3. Deberes formales relacionados con los registros 

contables y obligatorios. 

Sanción Personas 

jurídicas 

3.6 Elaboración y presentación de estados financieros 

en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones 

establecidos en norma específica. 

5.000.- UFV 
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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: 

 

IV.3.1. Obligación de presentar los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria y Dictamen. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que para la 

Resolución de Alzada, el total de los ingresos brutos reflejados en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2004, de los Estados Financieros de 

COMPUJET LTDA, alcanzan a Bs1.047.355,40, monto que no supera la suma de 

Bs1.200.000.-, que exige la RND 10-0001-02; sin embargo, aclara que el ingreso 

bruto constituye el valor o monto total en valores monetarios, en especie o en 

servicios devengados, por concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, o en general, el de 

las operaciones realizadas; de igual forma, el principio devengado establece que las 

variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado 

económico, son los que corresponden a un ejercicio, sin distinguir si se ha cobrado o 

pagado durante dicho período, por las cuales están realmente aceptadas. 

 

ii. Prosigue que el importe expresado en concepto de ventas y/o ingresos brutos 

devengados (A), representa el 87% del importe total consignado en las notas 

fiscales, que se refleja en el Estado de Resultados, aclarando de manera contable 

como se registra una venta: 

   ----------1---------- 
DEBE    HABER 

Caja – Bancos   Bs100.- 
VENTAS (A)       Bs87.- 
DÉBITO FISCAL      Bs13.- 

 

iii. Asimismo, las declaraciones juradas F-143 y F-156 de la gestión 2004, que obtuvo 

de la base de datos corporativa BDC-SIRAT, en cuyo cuadro expone el número de 

orden y el monto de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, cuyo total alcanza a 

Bs1.200.183.-, por lo tanto, el contribuyente se encontraba obligado a presentar los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa al SIN de conformidad con el 

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

 

iv. Al respecto, la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, en su num. 1, dispone que 

los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 (Texto Ordenado 
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Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o 

mayores a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a presentar al 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sus estados financieros, con sujeción a 

lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inc. a), del num. 3, de dicha 

Resolución; además, los Auditores deberán pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Asimismo, la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en el art. 4, modifica 

los nums. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, señalando lo 

siguiente: “Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.-, 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 num. 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”. El incumplimiento de lo establecido será 

sancionado conforme a lo dispuesto por el art. 121 de la Ley 1340 (CTb), con el 

monto de multa máxima vigente para tal efecto. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 28 de 

abril de 2008, la Administración Tributaria inicia sumario contravencional contra 

COMPUJET LTDA, notificando el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

0000000196, de 3 de marzo de 2008 (fs. 3 de antecedentes administrativos), por 

incumplimiento de presentación de los 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 2004, de acuerdo con las RND 10-0001-02 y 10-0015-02; concediéndole 

el plazo de 20 días para efectuar la cancelación de la multa o la presentación de 

descargos. En respuesta, mediante nota de 14 de mayo de 2008 (fs. 5 de 

antecedentes administrativos), el contribuyente presenta los Estados Financieros de 

la gestión 2004, Formularios 421 y 80, haciendo notar que en esa gestión no realizó 

el Dictamen de Auditoria Externa, por ser el primer año que en ventas pasó el millón 

de bolivianos. 

 

vii. Sin embargo, la Administración Tributaria, en el Auto de 15 de mayo de 2008, 

considera que los descargos son insuficientes, ya que no se adjuntó el Estado de 
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Resultados, para constatar si los ingresos en la gestión 2005 (debió decir 2004) son 

mayores o iguales a Bs1.200.000.- (fs. 11 de antecedentes administrativos); por lo 

que el 29 de septiembre de 2009, procede a la notificación con la Resolución  

Sancionatoria Nº 2268/2008, de 20 de junio de 2008, la misma que impone la multa 

de 5.000.- UFV, por incumplimiento del deber formal de presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, correspondiente a la gestión 2005 

(debió decir 2004), conforme establece el art. 39 del DS 24051, num. 4 de la RND 

10-0002-04 y el Anexo A, num. 3.6 de la RND 10-0021-04 (fs. 14-16 y 20 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Por otra parte, se evidencia que adjunto a su recurso de alzada, la empresa 

COMPUJET LTDA presenta en fotocopias simples, el F-80 del IUE de la gestión 

2004, F-421 de presentación de los Estados Financieros de la gestión 2004 (fs. 12-14 

del expediente), y en originales los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre 

de 2004, que comprende el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, 

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Utilidades, Balance de 

Comprobación de Sumas y Saldos, Conciliación Bancaria Banco Nacional SAFI, 

Estado de Cuenta Ventas al Crédito, Mercadería en Stock, Activos Fijos y Cuadro de 

Previsiones para Indemnización y Solvencia para el Balance (fs. 16-33 del 

expediente). 

 

ix. Asimismo, se constata que en el período de prueba de la instancia de alzada, la 

empresa recurrente adjuntó documentación relativa a la gestión 2005, como el 

extracto del BNB SA, F-500 del IUE, F-421, reporte del F-500 en línea (fs. 78-81 del 

expediente), además de la Solvencia para el Balance, Informe de Auditoría Externa a 

los Estados Financieros, Dictamen del Auditor, Notas a los Estados Financieros, 

Informe sobre Situación Tributaria, Anexo de la Información Tributaria, Informe 

adicional sobre la información tributaria, Solvencia para Auditoría, en fotocopias 

simples (fs. 104-143 del expediente) y en originales los Estados Financieros con 

cierre al 31 de diciembre de 2005  (fs. 82-103 del expediente). 

 

x. Conforme con los antecedentes detallados precedentemente, se observa que la 

Administración Tributaria sanciona el incumplimiento de presentación de los 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 2004, no obstante, la 

Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008, de 20 de junio de 2008, en la parte 

resolutiva sanciona el incumplimiento de la gestión 2005; este hecho -consignación 
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errada de la gestión- fue resuelto en la Resolución de Alzada, que considera un error 

que no provoca la nulidad del acto y al no haber sido objeto de impugnación por parte 

de COMPUJET LTDA., conforme con el art. 144 de la Ley 2492 (CTB), ha quedado 

firme; en ese sentido sólo fueron considerados los Estados Financieros de la gestión 

2004 para el pronunciamiento del fallo de Alzada. 

 

xi. Ahora bien, previamente a ingresar en el análisis de la prueba aportada por 

COMPUJET LTDA. en la instancia de alzada, concretamente sobre los ingresos 

expuestos en el Estado de Pérdidas y Ganancias, es necesario considerar lo 

expresado por Enrique Fowler Newton en su obra Contabilidad Básica, respecto a 

que: “los importes facturados que deban ser entregados al fisco o a otros terceros no 

son ingresos y deben ser reconocidos como cuentas por pagar” (FOWLER, Newton 

Enrique. Contabilidad Básica. Cuarta Edición. Pág. 315). 

 

xii. En ese sentido, nuestra legislación prevé en el art. 5 de la Ley 843, que el IVA 

forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio o la prestación gravada, 

por lo que los ingresos expuestos en el Estado de Pérdidas y Ganancias son netos 

de impuestos, es decir, no contienen el débito fiscal que se genera por las ventas y/o 

servicios, pues éste se registra en una cuenta de pasivo (cuentas por pagar), para 

que de forma mensual, previa compensación con el crédito fiscal generado en las 

compras, si existiera saldo a favor del fisco, pueda ser abonado según dispone el art. 

10 de la Ley 843; por tanto, los ingresos consignados en el Estado de Pérdidas y 

Ganancias, representan sólo el 87% del precio facturado.   

 

xiii. Sin embargo, en virtud de que el num. 1 de la RND 10-0001-02, modificado por el 

art. 4 de la RND 10-0015-02, para el caso de los contribuyentes clasificados como 

resto, condiciona la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, a la existencia de ventas o ingresos brutos anuales mayores o 

iguales a Bs1.200.000.-, debe entenderse que tales ingresos están constituidos por 

el total de ingresos obtenidos por el sujeto pasivo, como resultado del giro de su 

actividad económica, vale decir, todos aquellos que hubieran sido facturados y que 

de acuerdo con los arts. 5 y 74 de la Ley 843, constituyen la base imponible del IVA e 

IT.  

 

xiv. En el presente caso, de la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias 

correspondiente al período comprendido del 01/01/2004 al 31/12/2004 (fs. 19 del 

expediente), que forma parte de los Estados Financieros de COMPUJET LTDA, con 

cierre a la gestión 2004, se evidencia que el mismo registra como total de ingresos el 
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importe de Bs1.047.355,40 monto que efectivamente resulta menor a Bs1.200.000.-, 

exigido para la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa; sin embargo, de acuerdo con el análisis expuesto precedentemente, este 

importe sólo representa el 87% del precio neto de las ventas y/o servicios, por lo que 

para la aplicación del art. 4 de la RND 10-0015-02, que modifica el num. 1 de la RND 

10-0001-02, debe añadirse el 13% correspondiente al IVA para obtener el precio 

facturado o los ingresos brutos, vale decir, que para efectos del cumplimiento de la 

obligación relacionada con la presentación de los Estados de Resultados con 

Dictamen de Auditoria Externa, debe considerarse el total de los ingresos declarados 

(facturados) por el propio contribuyente para la liquidación del IVA e IT en sus 

formularios 143 y 156, respectivamente.  

 

xv. En ese entendido, la Administración Tributaria, en su recurso jerárquico y en la 

CITE: SIN/GDSC/DF/CP/NOT/0094/2010, de 15 de enero de 2009 (fs. 177 y 180 del 

expediente), detalla las declaraciones juradas de enero a diciembre de la gestión 

2004, las mismas que reflejan el total de Bs1.200.183.- en los F-143 y  Bs1.200.183.- 

en los F-156, demostrando que los ingresos brutos superan el monto mínimo exigido 

de Bs1.200.000.-; por lo tanto, surge para el contribuyente la obligación de presentar 

sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, tal como prevé el art. 4 

de la RND 10-0015-02 que modifica el num. 1 de la RND 10-0001-02; y considerando 

que en el presente caso, tal presentación no sucedió, la Administración Tributaria 

correctamente aplicó la sanción de 5.000.- UFV, de acuerdo con el Anexo A, numeral 

3.6 de la RND 10-0021-04.  

 

xvi. Por los fundamentos expuestos, se establece que la Resolución de Alzada al 

revocar la Resolución impugnada, no consideró lo dispuesto en los arts. 5 y 74 de la 

Ley 843 (LRT), ni que el Estado de Pérdidas y Ganancias de COMPUJET LTDA, sólo 

refleja el 87% del precio neto de venta y/o ingresos brutos; por lo que al alcanzar sus 

ingresos brutos a Bs1.200.183,00, de acuerdo con sus declaraciones juradas, esta 

instancia jerárquica debe revocar totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

2268/2008, de 20 de junio de 2008, que sanciona con 5.000.- UFV el incumplimiento 

de presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa 

correspondiente a la gestión 2004.  

 

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 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0007/2010, de 5 

de enero de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0007/2010, de 5 de 

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

Cruz dentro del Recurso de Alzada interpuesto por COMPUJET LTDA, contra la 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

2268/2008, de 20 de junio de 2008, de la Administración Tributaria; conforme establece 

el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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