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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0434/2011 

La Paz, 15 de julio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Polonesa SRL, (fs. 145 y 

150-152 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0223/2011, de 25 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 137-141 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0434/2011 (fs. 169-186 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

La Polonesa SRL, legalmente representada por Alberto Jorge Abecasis Betbol, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 675/2007, de 7 de noviembre de 2007 

(fs. 10-11 vta. del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 145 y 150-152 del 

expediente) impugnando la la Resolución ARIT-LPZ/RA 0223/2011, de 25 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 

  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0223/2011, de 25 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

La Polonesa SRL, representada por Alberto Jorge 

Abecasis Betbol. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0334/2011//LPZ/0024/2011 
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i. Manifiesta que el 25 de julio de 2008, presentó los Estados Financieros gestión 2007, 

al Colegio de Contadores de La Paz, los cuales firmaron, rubricaron y estamparon su 

sello seco, en señal de conformidad y aceptación; el 28 de julio de 2008, presentó 

estos Estados Financieros gestión 2007, al Colegio de Auditores, que exige como 

requisito mínimo para su recepción el sello del Contador que lo realizó y el Colegio al 

cual pertenece, y el 29 de julio de 2008, a través del Portal Newton (Internet) declaró  

los formularios 500 y 605, además de pagar en el Banco Nacional de Bolivia SA el 

saldo a favor del fisco de Bs35.025.- por el IUE, y sellaron los Estados Financieros de 

la gestión 2007. Así también el 29 de julio de 2008, los presentó en el SIN en el 

Departamento de Empadronamiento y Recaudación. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria en aplicación a la RND 10.0001.02, de 9 de 

enero de 2002, pretende sancionar con el Incumplimiento de Deberes Formales 

estipulada en la RND 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, con una multa de 

5.000.- UFV, por la gestión 2007, por una supuesta falta de presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, con pronunciamiento sobre la situación 

tributaria por la gestión 2007, dentro de los términos de ley; sin embargo, de 

conformidad con lo previsto por el art. 39 del DS 24051, fueron presentados el 29 de 

julio de 2008, por lo que dicha multa después de esa fecha, no corresponde, por 

cuanto las pruebas ofrecidas en originales desvirtúan dicha contravención por estar 

dentro los términos de ley. Finalmente, en aplicación de los arts. 68 incs.) 2, 5, 7 y 10, y 

69 de la Ley 2492 (CTB), solicita se admitan las pruebas presentadas como descargos 

contra el acto administrativo de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, por cuanto vulnera 

sus derechos al no aceptar dichos descargos.  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0223/2011, de 25 de abril 

de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

137-141 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° 0683/2010, de 15 de 

junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, manteniendo firme y subsistente la multa de 5.000.- UFV por la no 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa en la 

forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, por la gestión fiscal que 

cierra el 31 de marzo 2008; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Citando los arts. 70 y 162, de la Ley 2492 (CTB); 37 y 38 de la Ley 843; 39 del DS 

24051; 1 del DS 26266; núms. 1, 2, 3 inc. a) y 4, Anexo A, de la RND Nº 10-0001-02, 

la RND 10-0015-02, art. 4, que modificó los núms. 1 y 2, de la  RND Nº 10-0001-02; 
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art. 3, num. 3  de su Anexo Consolidado y subnumeral 3.6 de la RND 10-0037-07 y 

art, 3 de la RND 10-0014-08, indica que Polonesa SRL señaló que a través del portal 

Newton, el 27 de julio de 2008 (debió decir 29 de julio de 2008), declaró y canceló el 

F. 500 con N° de Orden 2031157681, que presentó los Estados Financieros de la 

gestión 2007, al colegio de Contadores de La Paz (debió decir el 25 de julio de 2008), 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos de La Paz (debió decir el 28 de julio de 

2008) y al Servicio de Impuestos Nacionales en cumplimiento de la normativa vigente,  

que la Administración Tributaria vulneró sus derechos contemplados en el art. 68 

núms. 1, 6, 7 y 8 (debió decir de la Ley 2492 (CTB)), al no tomar en cuenta los 

descargos que demuestran que los Estados Financieros fueron presentados dentro 

de los términos de ley y no corresponde la sanción por el incumplimiento de deber 

formal atribuido. 

 

   ii. Prosigue señalando que la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación dispuestas por el art. 100 de la Ley 

2492 (CTB), detectó que Polonesa SRL incumplió con su obligación formal de 

presentar los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria, la que debió ser presentada al SIN en el plazo de 120 días 

posteriores a la finalización de marzo de 2008, consecuentemente, el 30 de julio de 

2008 emitió el Acta de Infracción Nº 114036, otorgando 20 días para presentar 

descargos o pague la multa de 5.000.- UFV, conforme al num. 3.6 del Anexo A) de la 

RND 10-0037-07.   

 

iii. Alega que la ARIT mediante Auto de 22 de febrero de 2011, dispuso la apertura del 

término de prueba; dentro del mismo la Polonesa SRL presentó el 15 de marzo de 

2011, en calidad de prueba el original de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa al 31 de marzo de 2008, e información tributaria complementaria a 

los Estados Financieros emitidos por Castillo & Asociados SRL, documentos que 

consignan el sello de recepción de la Administración Tributaria el 30 de julio de 

2008. Agrega que la empresa generó ingresos brutos y/o ventas iguales a 

Bs3.079.995,21 mayor a Bs1.200.000.-, por cuanto tenía la obligación de presentar 

dentro de los 120 días siguientes los referidos Estados Financieros, conforme 

dispone el art. 39 del DS 24051; la empresa presentó el 30 de julio de 2008 al SIN, 

como se advierte del sello de recepción, es decir, fuera del plazo establecido en la 

RND 10-0014-08, la cual dispone que la presentación de los Estados Financieros o 

Memoria Anual, deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración Jurada del 

IUE en los plazos establecidos en el art. 39 del DS 24051, a partir de la gestión 

fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2007, en adelante; por lo que la empresa 
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recurrente incumplió con la obligación de presentar los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa ante el SIN, establecida en las RND Nos. 10-0001-02, 

10-0015-02 y 10-0014-08. 

 

iv. Argumenta que para que se materialice el incumplimiento del deber formal de 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e  

Informe sobre Situación Tributaria por la gestión fiscal que cierra el 31 de marzo de 

2008, la conducta de la empresa Polonesa SRL debe enmarcase dentro de la 

tipificación prevista en las RND Nos. 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, 10-0015-02, 

de 29 de noviembre de 2002 y 10-0014-08, de 11 de abril de 2008, hecho que no 

ocurrió, debido a que la presentación de los documentos señalados (30 de julio de 

2008), se produjo un día después de vencido el plazo establecido en el art. 39 del 

DS 24051 y demás normas citadas (29 de julio de 2008). 

 

v. Sostiene que si bien Polonesa SRL cumplió con la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa por la gestión fiscal que cierra el 31 

de marzo 2008, ante el Banco Nacional de Bolivia; sin embargo, no presentó dicha 

documentación ante la Plataforma de Atención al contribuyente de la Gerencia 

Distrital de su jurisdicción en el plazo establecido en el último párrafo de la RND 10-

0014-08, así se establece del sello de recepción de la Gerencia Distrital La Paz, que 

consigna la fecha de presentación 30 de julio de 2008; en consecuencia, en el 

presente caso una vez verificada las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica conforme prevé el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 0683/2010, al evidenciar que el recurrente incumplió 

con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa 

en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidos en norma 

específica. 

 

vi. Concluye señalando que si bien el art. 39 del DS 24051, reglamenta los plazos para 

la presentación de las Declaraciones Juradas y el pago del impuesto a los 120 días 

posteriores al cierre de la gestión fiscal; sin embargo, las RND Nos.  10-0001-02 y 10-

0015-02, clasifican a los contribuyentes que deben presentar Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa ante el SIN, y que la RND 10-0014-08, tiene por 

objeto, aclarar a los sujetos pasivos del IUE, los documentos de los Estados 

Financieros o Memorial Anual en los lugares que deben ser presentados, 

conjuntamente con la Declaración Jurada conforme con el art. 3 de la citada RND 

10-0014-08. 
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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 26 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0406/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0024/2011 (fs. 1-157 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de mayo de 2011 (fs. 158-159 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de junio de 2011 (fs. 160 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 18 de julio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó a la empresa Polonesa 

SRL, con  el Acta de Infracción N° 114036, por incumplimiento a la presentación de 

sus Estados Financieros en las condiciones, medios, lugares y plazos establecidos en 

normas específicas, correspondiente a la gestión 2007 del 1 de abril de 2007 al 31 de 

marzo de 2008, contraviniendo lo previsto por el art. 70, num. 4 de la Ley 2492 (CTB), 

arts. 30 y 50 del Decreto Ley 14379 (CC), la RND  10-0001-02 y numeral segundo, 



   6 de 18

cap. III de la RND Nº 10-0030-05, sancionando con 5.000.- UFV de acuerdo al Anexo 

A, num. 3.6 de la RND 10-0037-07, y le otorga 20 días de plazo para la presentación 

de descargos o cancelar la multa, dicha acta fue entregada a Cristina Pérez, 

empleada de la referida Empresa (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de agosto de 2008, el representante Legal de Polonesa SRL, mediante nota 

s/n, presentó descargos consistentes en: fotocopias de sus Estados Financieros y 

declaraciones juradas formularios 500 y 506; asimismo, señala que la documentación 

física como la enviada por Internet, fue entregada al SIN conforme el art. 70, num. 4 

de la Ley 2492 (CTB); cita al art. 8 de la RND 10-0024-08, Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales Falta de Presentación de Declaraciones Juradas, 

por lo que considera que con la presentación de las DDJJ, Formularios 500 y 605, de 

29 de julio de 2008, dio pleno cumplimiento a la normativa, solicitando la anulación 

del Acta de Infracción N° 114036 (fs. 11-24 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de septiembre de 2008, la Polonesa SRL, mediante memorial, solicita al SIN 

respuesta a la nota presentada el 15 de agosto de 2008. El 14 de enero de 2009, la 

Administración Tributaria notificó en Secretaría con el Proveído GDL/DF/SC/P-

395/2008, de 29 de noviembre de 2008, el cual señala que no existe error por el que 

pueda excluir de responsabilidad al contribuyente, en aplicación del art. 153 de la Ley 

2492 (CTB), puesto que la no presentación de sus Estados Financieros constituye 

incumplimiento a deberes formales y no error, y la aplicación de las causales de 

exclusión de responsabilidad señaladas en la RND 10.0024.08, que refiere la citada 

nota, no es aplicable al caso, debido a que los originales de las Declaraciones 

Juradas  están en poder de la Administración Tributaria y no así los Estados 

Financieros. Rechaza la impugnación al Acta de Infracción F-444 Nº 114036, 

debiendo proseguir el proceso correspondiente hasta su conclusión (fs. 26 y 35 vta. 

de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 16 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVECP/INF-64/2009, el cual señala que el contribuyente ha incurrido 

en el incumplimiento a deberes formales, por la no Presentación de Estados 

Financieros y/o Memoria Anual, Dictamen de Auditoría Externa y Dictamen Tributario 

Complementario (cuando correspondan), en las condiciones, medios, lugares y 

plazos establecidos en normas específicas según el num. 3.6 del Anexo A de la RND  

10.0037.07, sancionando con 5.000.- UFV. Concluye que al no haberse hecho 

efectivo el pago o presentado descargo, recomienda se remitan antecedentes al 

Departamento Jurídico, para que se tipifique la contravención cometida y se aplique la 
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sanción que corresponda mediante Resolución Sancionatoria, conforme a la 

mencionada RND (fs. 37-38 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Alberto Jorge Abecasis Botbol, representante legal de la Polonesa SRL, con la 

Resolución Sancionatoria N° 0683/2010, de 15 de junio de 2010, el cual señala que al 

amparo de los arts. 70, nums. 4, 6, 8 y 11; 71, 160, num. 5; y 162 de la Ley 2492 

(CTB); art. 39 del DS 24051; nums. 1 y 2 de la RND N° 10-0001-02; modificado por el 

art. 4 de la RND N° 10-0015-02; y art. 5, subnum. 3.6, del num. 3, del inc. A) del 

Anexo de la RND N° 10-0037-07, sancionando con la multa de 5.000.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales por la no presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa por la gestión fiscal cuyo cierre se 

produjo el 31 de marzo 2008, (fs 45-49 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl Vicente 

Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0174-11, de 5 

de abril de 2011 (fs. 161 del expediente), dentro del término establecido, formuló 

alegatos escritos mediante memorial presentado el 128 de junio de 2011 (fs. 162-163 

vta. del expediente); expresa lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la interpretación que realiza la ARIT es correcta toda vez que aplicó la 

sana critica en el presente caso, tomando en cuenta la normativa legal tributaria 

vigente que es clara al señalar que la Polonesa SRL, infringió el art. 70, incs. 4, 6 y 8 

de la Ley 2492 (CTB), en la que dice que constituye una obligación tributaria del sujeto 

pasivo el cumplir con los deberes citados establecidos en el Código, Leyes Tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaría con carácter general; 

asimismo, que por el art. 162 de la citada Ley, señala que será sancionado con una 

multa que irá desde 50.- UFV a 5.000.-UFV, el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el presente código, disposiciones legales tributarias y 

demás disposiciones reglamentarias por cada una de las conductas contraventoras. 

 

ii. Cita el art. 8 de la RND 10-0037-07, señalando que la empresa Polonesa SRL  fue 

sancionada en base al art. 5 y subnum. 3.6 del num. 3, del inc. A) del Anexo de la 

citada de la RND 10.0037.07, con la multa de 5.000.-UFV, por el incumplimiento a la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, 
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correspondiente a la gestión fiscal cuyo cierre se produjo el 31 de marzo de 2008, de 

acuerdo al cierre de su gestión fiscal para su actividad. 

 

iii. Señala que conforme a lo determinado por las normas que anteceden, el 

contribuyente incumplió el plazo para la presentación de los Estados Financieros, 

correspondientes a la gestión 2007, dentro del plazo previsto por ley, toda vez que la 

misma debió hacerse efectiva hasta el 29 de julio de 2008, tal como dispone el art. 39 

del DS 24051. Por otro lado la RND 10.0001.02, modificada por el art. 4 de la RND 

10.0015.02, establece que los sujetos pasivos definidos en el art. 37 y 38 de la ley 843, 

cuyas ventas brutas durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000, 

están obligados a presentar al SIN, sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa e Informe del auditor sobre la situación tributaria del contribuyente, 

conjuntamente con las Declaraciones Juradas del IUE, aclarando que no existen 

observaciones a la presentación de los Formularios 500 y 605, y que más bien la 

observación está dirigida a la no presentación de los Estados Financieros ante la 

Administración Tributaria, en el plazo establecido. 

 

iv. Finalmente, con relación a los descargos presentados, señala que se evidencia que el 

contribuyente procedió a su presentación el 30 de julio de 2008 y no el 29 de julio de 

2008, según consta el sello de recepción de la Gerencia Distrital La Paz, es decir, fuera 

del plazo establecido, de acuerdo a la normativa señalada anteriormente, corroborando 

de esta manera el incumplimiento al deber formal, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidas en norma especifica. Por lo que solicita se confirme 

totalmente la Resolución de Alzada y se declare válida y subsistente en su totalidad la 

Resolución Sancionatoria. 

 

IV.2.2. Alegatos del sujeto pasivo. 

La Empresa Polonesa SRL, representada legalmente por Alberto Jorge 

Abecasis Betbol, que acredita personería con Testimonio de Poder General y Bastante 

N° 675/2007, de 7 de noviembre de 2007 (fs. 10-11vta. del expediente), dentro el 

término establecido, presenta alegatos escritos (fs. 164-166 del expediente), en los 

cuales reitera los argumentos de su recurso jerárquico, in extenso. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, 
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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.  

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

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.  

 

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

(IUE) Art. 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las 

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

ciento veinte (120) días posteriores al 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. 

- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 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 lo dispuesto en el 
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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.  

 

ANEXO A 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría  

4. Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente reglamento, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoría, 

los que serán sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar corresponderá al 

Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder de la empresa o 

profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación.  

 

v. Resolución Normativa de Directorio 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), 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”.  

 

vi.  Resolución Normativa de Directorio 10-0014-08, Presentación de Estados 

Financieros o Memorial Anual  

Art.1. (Objeto) La presente Resolución tiene por objeto aclarar a los sujetos pasivos 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE) los documentos de los 

Estados Financieros o de la Memoria Anual que deben presentar, así como los 

lugares de presentación. 
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Art. 3. (Plazos, documentos y Lugares de Presentación) En aplicación de los 

artículos 2, 36 y 39 del Decreto Supremo Nº 24051, los sujetos pasivos del IUE 

deberán presentar Estados Financieros o Memoria Anual (según corresponda) en el 

mismo plazo de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada del IUE, 

considerando lo siguiente: 

… III. Los sujetos pasivos del IUE obligados a llevar registros contables, no 

clasificados como GRACO/PRICO, cuyas ventas y/o ingresos brutos anuales, sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000,00 (Un millón doscientos mil bolivianos), deberán 

presentar su Declaración Jurada Formulario 506 “Presentación de Estados 

Financieros o Memoria anual” en cualquiera de las entidades financieras autorizadas, 

adjuntando los Estados Financieros que se citan a continuación: 

a. Balance General. 

b. Estado de Resultados (pérdidas y Ganancias). 

c. Estado de Resultados Acumulados o Estado de Evolución del Patrimonio. 

d. Estado de Cambio de la Situación Financiera o Estado de Flujo de Efectivo. 

e. Notas a los Estados Financieros. 

f. Dictamen de Auditoria Externa. 

g. Informe sobre Situación Tributaria. 

Una vez que el cajero o funcionario de la entidad financiera haya sellado la 

Declaración Jurada Formulario 605 “Presentación de Estados Financieros o Memoria 

Anual” y los documentos citados anteriormente, los contribuyentes o terceros 

responsables deberán presentarlos en Plataforma de Atención al Contribuyente de la 

Gerencia Distrital de su Jurisdicción en sujeción a los establecido en el numeral 4. del 

Anexo a) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0001.02 de 9 de enero de 

2002. 

El funcionario receptor previa verificación de la presentación de la Declaración 

Jurada formulario 605, sellará los Estados Financieros y dictamen presentados y 

retendrá el ejemplar correspondiente a la Administración Tributaria. 

Los Contribuyentes Newton, cuyas ventas y(o ingresos brutos anuales, sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000, 00 (Un millón doscientos mil bolivianos), deberán 

apersonarse directamente a Plataforma de Atención al Contribuyente de la Gerencia 

Distrital de su jurisdicción con los documentos citados anteriormente y el número de 

trámite de su Declaración Jurada Formulario 605 “Presentación de Estados 

Financieros o Memoria Anual”. 

El funcionario receptor verificará la presentación de la Declaración Jurada en el 

Portal Tributario Newton, posteriormente sellará los Estados Financieros presentados 

y retendrá el ejemplar que corresponda a la Administración Tributaria. 
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vii. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Art. 3. Incumplimiento de Deberes Formales 

Los Deberes Formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir 

los sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el 

Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas 

de alcance reglamentario. 

 

Anexo  

Deberes formales y sanciones por incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS 

REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

AL DEBER FORMAL – PERSONAS 

JURÍDICAS  

3.6 Presentación de Estados Financieros y/o Memoria 

Anual; Dictamen de Auditoria Externa (cuando 

corresponda), Dictamen Tributario Complementario 

(cuando corresponda), en las condiciones, medios, 

lugares y plazos establecidos en normas específicas 

-  Multa de 5.000 UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Obligación de presentar los Estados financieros con Dictamen de 
Auditoria Externa junto con la declaración jurada del IUE 

i. La Polonesa SRL, en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que el 29 de julio 

de 2008, a través del Portal Newton declaró los formularios 500 y 605, además de 

pagar en el Banco Nacional de Bolivia SA el saldo a favor del fisco de Bs35.025.- por 

el IUE y sellaron los Estados Financieros de la gestión 2007, ese mismo día los 

presentó en Plataformas del SIN.  

 

ii. Expresa que la Administración Tributaria en aplicación a la RND 10-0001-02, 

pretende sancionar con el Incumplimiento de Deberes Formales estipulada en la 

RND 10.0037.07, con una multa de 5.000.- UFV, por la gestión 2006, por una 

supuesta falta de presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, dentro de los términos de ley; sin embargo, de conformidad con lo previsto 

por el art. 39 del DS 24051, fueron presentados después del 29 de julio de 2008, por 
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lo que dicha multa no corresponde, por cuanto las pruebas ofrecidas en originales 

desvirtúan dicha contravención, por estar dentro los términos de Ley. En aplicación 

de los arts. 68, incs.) 2, 5, 7 y 10, y 69 de la Ley 2492 (CTB), solicita se admitan las 

pruebas presentadas como descargos contra el acto administrativo de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, por cuanto vulnera sus derechos al no aceptar dichos 

descargos.  

 

iii. Al respecto, con carácter previo corresponde establecer que el art. 36 del DS 24051, 

prevé que los sujetos pasivos están obligados a llevar registros contables y deberán 

presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los Estados 

Financieros; asimismo, ls RND 10-0001-02, en su num. 4, establece que la 

presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones precedentemente 

dispuestas deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración Jurada del 

IUE, en los plazos establecidos en el art. 39 del DS 24051; y finalmente en el Anexo 

a), num. 4, del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría aprobado mediante la RND Nº 10-0001-02, reitera que los 

contribuyentes señalados en el num. 1, deben presentar junto con las 

declaraciones juradas del IUE, tres ejemplares de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría, los que serán sellados por la entidad receptora. En ese 

contexto, corresponde a esta instancia jerárquica ingresar a establecer si el 

contribuyente cumplió, dentro del plazo, con la presentación de la documentación 

requerida por la Administración Tributaria. 

 

iv. Por su parte, la RND Nº 10.0014.08, que tiene por objeto aclarar a los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), los documentos de 

los Estados Financieros o de la Memorial Anual que deben prestar, así como los 

lugares de presentación  del  la presentación de los Estados Financieros. De igual 

forma el Parágrafo III del art. 3 de la citada normativa, establece  la obligación de 

presentar  a los sujetos pasivos con ventas y/o ingresos igual o mayor a un 

Bs1.200.000, la obligatoriedad de presentar sus Estados Financieros o Memoria 

Anual, según corresponda  mediante el Formulario 605, en las entidades financieras 

autorizadas. Una vez que el cajero  o funcionario de la entidad financiera haya 

sellado la declaración jurada Form. 605 y los documentos citados anteriormente, los 

contribuyentes o terceros responsables deberán presentarlos en “Plataforma de 

Atención al Contribuyente de la Gerencia Distrital de su Jurisdicción, en sujeción a lo 

establecido del Anexo A de la RND Nº 10.001.02. Asimismo, en el párrafo cinco, del 

Parágrafo III del art. 3  de la RND Nº 10-0014-08, señala que en el caso de 
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Contribuyentes Newton deberán apersonarse directamente a Plataforma de 

Atención al Contribuyente de la Gerencia Distrital de su jurisdicción con sus 

Estados Financieros y el número de trámite de su Declaración Jurada 

Formulario 605 “Presentación de Estados Financieros o Memoria Anual”.  (las 

negrillas son nuestras). 

 

 v. Ahora bien, de la revisión, compulsa de antecedentes administrativos y del 

expediente, se tiene que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 30 de julio de 2008 

notificó a la empresa Polonesa SRL, con el Acta de Infracción N° 114036, por 

incumplimiento a la presentación de sus Estados Financieros en las condiciones, 

medios, lugares y plazos establecidos en normas específicas, correspondiente a la 

gestión 2007 del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008, contraviniendo lo 

previsto por los arts. 70, num. 4 de la Ley 2492 (CTB),  30 y 50 del Decreto Ley 

14379 (CC), la RND  10-0001-02 y numeral segundo, cap. III de la RND Nº 10-0030-

05, sancionando con 5.000.- UFV de acuerdo al Anexo A, num. 3.6 de la RND 10-

0037-07, y le otorga 20 días de plazo para la presentación de descargos o cancelar 

la multa, dicha acta fue entregada a Cristina Pérez, empleada de la referida Empresa 

(fs. 1 de antecedentes administrativos).  

 

vi. Por otra parte, el 15 de agosto de 2008, el representante Legal de Polonesa SRL, 

mediante nota s/n presentó a la Administración Tributaria descargos consistentes en: 

fotocopias de sus Estados Financieros, declaraciones juradas, formularios, 500 y 

506, señalando que la documentación física como la enviada por Internet, fue 

entregada al SIN conforme el art. 70, num. 4 de la Ley 2492 (CTB), al respecto se 

advierte que los Estados Financieros cuentan con el sello de la Entidad Financiera 

Banco Nacional de Bolivia de 29 de julio de 2008, y el sello de recepción del SIN de 

30 de julio de 2008, prueba aportada que no fue observada ni desvirtuada por la 

Administración Tributaria, más aun siendo valorada en la Resolución Sancionatoria 

Nº 0683/2010, de 15 de junio de 2010, cuando señala: “Que de la documentación 

adjuntada como prueba de presentación de Estados Financieros, se evidencia que el 

contribuyente procedió a su presentación en fecha 30 de julio de 2008, según sello 

de Recepción de la Gerencia Distrital la Paz…”  (fs. 11-24 y 47 de antecedentes 

administrativos) (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Consecuentemente, el 27 de diciembre de 2010, se notificó al representante legal 

de la Polonesa SRL, con la Resolución Sancionatoria N° 0683/2010, al amparo de los 

arts. 70, nums. 4, 6, 8 y 11; 71, 160, num. 5; y 162 de la Ley 2492 (CTB); art. 39 del 

DS 24051; nums. 1 y 2 de la RND N° 10-0001-02; modificado por el art. 4 de la RND 
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N° 10-0015-02; y art. 5, subnum. 3.6, del num. 3, del inc. A) del Anexo de la RND N° 

10-0037-07, sancionando con la multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento de 

deberes formales por la no presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa por la gestión fiscal cuyo cierre se produjo el 31 de marzo 2008 (fs 

47-49 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En ese contexto, con las pruebas aportadas en la fase administrativa, como en 

instancia de alzada en originales, aceptada mediante proveído de 16 de marzo de 

2011, se evidencia que el contribuyente presentó el formulario 500 - Contribuyentes 

Obligados a Llevar Registro Contables – con número de Orden 2031157681, el 

formulario 605 – Presentación de Estados Financieros o Memorial Anual -, con 

número de Orden 2031159173, por el período fiscal marzo 2008, por los meses 

comprendidos entre el 1 de abril de 2007 y 31 de marzo de 2008 (fs. 18-17 del 

expediente), que incluyen los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa 

e Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos; 

asimismo, se evidencia en el Balance General y el Estado de Resultados  el sello de 

29 de julio de 2008 de la Entidad Financiera y el sello de 30 de julio de 2008 de la 

Gerencia Distrital La Paz, como constancia de Recepción de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa e Informe Complementario a los Estados 

Financieros elaborados por la Sociedad Profesional Castillo & Asociados SRL (fs. 37-

123 del expediente). 

 

ix. Consecuentemente, es pertinente aclarar que conforme el Acta de Infracción Nº 

114036 y la Resolución Sancionatoria Nº 0683/2010, la observación radica en el 

incumplimiento en la presentación al SIN de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría por la gestión que cierra al 31 de marzo de 2008. 

 

x. En ese sentido, el num. 4, del Anexo a) de la RND 10-0001-02, Reglamento para la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, establece la 

presentación junto con la declaración jurada del IUE, de tres ejemplares de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, los que serán sellados por la 

entidad receptora; el primer ejemplar corresponderá al SIN, el segundo a la 

empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercero quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación; sin embargo, la RND 10-001-02, 

modificada por el art. 4 de la RND 10-0015-02, no especifican la forma y plazo para 

su presentación ante el Servicio de Impuestos Nacionales; no obstante, POLONESA 
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SRL los presentó a la Administración Tributaria, el 30 de julio de 2008, sin observar 

lo dispuesto en la RND 10-014-08, de 11 de abril de 2008. 

 

xi. En cuanto a lo señalado en alegatos escritos por la Administración Tributaria, 

respecto a que la ARIT, efectuó una interpretación correcta toda vez que en el 

presente caso aplicó la sana critica, tomando en cuenta la normativa legal tributaria 

vigente que es clara señalando que la Polonesa SRL, infringió lo previsto por el art. 

70,  nums. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB); este aspecto se debe a que en su análisis 

citó lo dispuesto por la RND Nº 10-014-08, de 11 de abril de 2008, la cual aclara las 

condiciones a los que están regidos los sujetos pasivos del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, la forma y plazo en que se deben presentar los Estados 

Financieros o la Memoria Anual en la Administración Tributaria, debido a que la 

citada normativa entró en vigencia a partir de la presentación de los Estados 

Financieros a partir desde la gestión 2007, la cual no fue aplicada por la 

Administración Tributaria en sus actos administrativos sancionadores. 

 

xii. Sin embargo, si bien es cierto que en el presente caso no fue aplicado por la 

Administración Tributaria la citada normativa durante el proceso Contravencional, 

también es cierto que los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas están en la obligación de conocer las normas desde que sean publicadas, 

por lo que nadie puede alegar desconocimiento; en consecuencia la RND Nº 10-014-

08, es  de cumplimiento obligatorio, por lo que a falta de disposición expresa en los 

actos administrativos del procedimiento sancionador, esta instancia debe ponderar el 

establecimiento de la verdad material de los hechos para tutelar legítimos derechos 

de las partes.  

 

xiii. En este sentido, el párrafo 5 del art. 3 de la RND Nº 10-014-08, establece para los 

contribuyente Newton cuyas ventas y/o ingresos brutos anuales, sean iguales o 

mayores a Bs1.200.000.- que deberán apersonarse directamente a Plataforma de 

Atención al Contribuyente, de la Gerencia Distrital de su jurisdicción con los 

documentos respectivos y su número de trámite de su declaración jurada Form. 605 

“Presentación de Estados Financieros”, para que el funcionario receptor verifique la 

presentación de esta declaración jurada. 

 

xiv. Ahora bien, de la verificación y de la compulsa de antecedentes administrativos y 

del expediente, se observa, de sus Estados Financieros, que sus ingresos por la 

gestión 2008 son mayores a Bs1.200.000.- (fs. 5 de antecedentes administrativos y 

55 del expediente) y que por la copia de su Form. 605  “Presentación de Estados 
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Financieros” (fs. 20-23 de antecedentes administrativos y  84-85 del expediente), 

presentado por el Portal Tributario, se entiende que corresponde a la categoría 

Newton, correspondiente a la jurisdicción Distrital La Paz del SIN, por lo que el 

contribuyente, debió presentarse a Plataforma de Atención al Contribuyente, con el 

Trámite Nº 11878357, a objeto que la Administración Tributaria verifique su 

presentación, selle y se quede con el ejemplar correspondiente. 

  

xv. Respecto a lo señalado por el contribuyente que el día 29 de julio de 2008 presentó 

sus Estados Financieros gestión 2007, al Departamento de Empadronamiento y 

Recaudación de la Gerencia Distrital la Paz del SIN, quienes le informaron que el 

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT) se 

encontraba con problemas; al no evidenciar en antecedentes administrativos ni el 

expediente prueba de que hubiera sido así, esta instancia no puede pronunciarse al 

respecto, siendo obligación del contribuyente para hacer valer sus derechos probar 

los hechos constitutivos de los mismos, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xvi. Por lo tanto, el contribuyente clasificado en el Resto de Contribuyentes como 

contribuyente Newton, cuyos ingresos son mayores a Bs1.200.000.-, se encuentra 

obligado a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales los Estados Financieros en 

la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 39 del DS 24051 y con la presentación de un ejemplar a la 

Administración Tributaria conforme manda el num. 4, del Anexo a) de la RND 10-

0001-02, de 9 de enero de 2002, Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría e Información Tributaria Complementaria a 

los Estados Financieros Básicos, correspondiendo la sanción establecida en el art. 5 

y subnum. 3.6 del num. 3 Anexo A) RND Nº 10.0037.07. 

 

xvii. Consecuentemente, por los fundamentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica  confirmar  la Resolución de Alzada, en consecuencia firme y subsistente  

la Resolución Sancionatoria N° 0683/2010, de 15 de junio de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, al haberse constatado que el recurrente no 

presentó dentro de término la información dispuesta por normas tributarias vigentes. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 



   18 de 18

administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0223/2011, de 25 de abril de 2011, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado 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: 

 CONFIRMAR,  la Resolución ARIT-LPZ/RA 0223/2011, de 25 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la POLONESA SRL, contra la Gerencia Distrital la 

Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, queda firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 0683/2010, de 15 de junio de 2010, de la 

Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 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 
 


