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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/ RA 0150/2009 
 
Recurrente: Pozo & Asociados CPA S.R.L., representada por Enrique Pozo 

Balderrama. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0019/2009 

 
Fecha: La Paz, 18 de mayo de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L., representada por Enrique Pozo Balderrama conforme 

Testimonio de Poder 0056/2005 de 15 de junio de 2005, mediante memorial presentado el 

12 de enero de 2009 (fs. 6-8 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1378/2008 de 4 de diciembre de 2008, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando 

lo siguiente: 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 579/06 de 14 de julio de 2006, notificado el 

4 de diciembre de 2006, dispone el inicio del sumario contravencional por incumplimiento 

de Deberes Formales por la no presentación de Estados Financieros con Dictamén de 

Auditoría Externa e Informe del Auditor sobre la situación tributaria del contribuyente 

gestión 2003. 

 

Mediante nota de  22 de diciembre de 2006, presentó fotocopias simples de los Estados 

Financieros, explicando que los sujetos pasivos obligados a presentar los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa según RND 10-0001-02 de 9 de enero de 

2002, son aquellos cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal son iguales o 

mayores a Bs1.200.000.- conforme lo establece el numeral 1 de la citada resolución. 

 

En ese sentido, POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L. tiene como ingresos brutos un total de 

Bs1.140.000.- monto reflejado en los Estados Financieros, acreditado al cierre del 

ejercicio fiscal del año 2003, que no supera el límite establecido en dicha RND; mientras 
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que la Administración Tributaria, señala que los ingresos brutos en los Estados 

Financieros de la empresa por la gestión 2003 alcanzarían la suma de Bs.1.378.374.- 

 

La empresa POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L. no prestó servicios en el ejercicio fiscal de 

la gestión 2003, únicamente percibió un anticipo del 20% como podrá evidenciarse de las 

facturas Nos 467, 466, 465, 472, 450, 447 y 433. El monto de la suma de estas facturas 

no puede ser considerado como venta, hasta que se realice la operación con la prestación 

del servicio correspondiente y obviamente con el descargo del costo respectivo, hecho 

que sucedió al cierre del ejercicio fiscal por la gestión 2004, cuando fueron declaradas 

como ventas. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en su acápite i) señalan que los 

resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, es decir cuando 

la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación 

o las prácticas comerciales y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos 

inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto 

realizado participa del concepto devengado. La empresa contabilizó las ventas (por 

servicios) en apego estricto a Principios y Normas Contables, para que los Estados 

Financieros tengan la base técnica que le den confiabilidad. 

 

En ningún momento se desconoció el hecho imponible, incluso se tiene un registro 

contable de los servicios ofrecidos, de esa manera se trata de confundir el DS 21530 con 

la RND 10-0001-02 y la RND 10-0015-02, puesto que el hecho imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para 

configurar cada tributo. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AISC N° 1378/2008 de 4 de diciembre de 2008 y declare prescrita la acción de 

imponer sanciones. 

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0249-08 de 11 de 

agosto de 2008, por memorial presentado el 11 de febrero de 2009 (fojas 24-26 de 

obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

Existiendo incumplimiento de Deberes Formales por la no presentación de Estados 
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Financieros con Dictamén de Auditoría Externa e Informe del Auditor sobre la situación 

tributaria del contribuyente gestión 2003, por parte del contribuyente; la Administración 

Tributaria sancionó de conformidad al Anexo A numeral 3.4 de la RND 10-0012-04 de 31 

de marzo de 2004, con 5.000.-UFV’s. 

 

De la verificación hecha por sistema y sumados los montos de las ventas de la gestión 

2003, acorde al Informe N° GDLP/DF/SVE/INF-4775/2008, se establecieron ventas brutas 

por Bs1.378.949.- monto que sobrepasa Bs1.200.000.- estipulado en la RND 10-0001-02, 

modificada parcialmente por la RND 10-0015-02. 

 

Durante el término de prueba para la presentación de descargos otorgado por el artículo 

168 de la Ley 2492, el contribuyente acompañó fotocopias simples de los Estados 

Financieros, manifestando que los ingresos considerados por la Administración Tributaria 

fueron computados sin tomar en cuenta que algunos corresponden a contratos celebrados 

con entidades públicas, de los cuales sólo se percibieron adelantos del 20% y que de 

acuerdo a principios contables no debió considerarse en esa gestión, sino hasta la 

efectivización de la prestación del servicio.  

 

En el caso de servicios que se contraten mediante pagos parciales del precio, la 

obligación de emitir facturas, nota fiscal, o documento equivalente, surge en el momento 

de la percepción de cada pago. La emisión de la factura da lugar a la generación del 

correspondiente crédito fiscal, en beneficio del sujeto al cual le fueron extendidas. 

 

La RND 10-0001-02, señala los plazos para la presentación de los Estados Financieros, 

en la forma y condiciones precedentemente dispuestas, estos deberá ser efectuada 

conjuntamente con la Declaración Jurada del IUE, de conformidad al artículo 39 del DS 

24051 de 20 de junio de 1995, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 

2001, en adelante; vale decir que la presentación de las Declaraciones Juradas y el pago 

del Impuesto cuando corresponda vencerán a los 120 días posteriores al cierre de la 

gestión fiscal. 

 

Por lo tanto, el periodo de cierre de la actividad por la gestión fiscal al 31 de diciembre de 

2003, vencía el 30 de marzo de 2004 y de conformidad al artículo 60 de la Ley 2492, el 

término de la prescripción se computa desde el 1° de enero del año calendario siguiente 

(2005) a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Por lo 
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expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1378/2008 

de 4 de diciembre de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes, así 

como verificada la documentación presentada en el término probatorio, los alegatos e 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 
Relación de hechos: 
Mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 579/06 de 14 de julio de 2006, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), inició sumario 

contravencional contra POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L., por incumplimiento de Deberes 

Formales a raíz de la no presentación al SIN de Estados Financieros con Dictamén de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y su respectivo Dictamen, correspondiente a la gestión fiscal que termina en 

diciembre de 2003, incumpliendo lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio 

10-0001-02 de 9 de enero de 2002 y en la Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02 

de 29 de noviembre de 2002, concordantes con el Anexo 3.4 de la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0012-04, otorgando 20 días de plazo para la presentación de pruebas o 

alternativamente el pago de la multa de 5.000UFV’s; acto administrativo que fue notificado 

personalmente el  4 de diciembre de 2006. (fs. 2 y 8 de antecedentes administrativos) 

 

POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L. mediante nota P&A/599/2006 de 21 de diciembre de 

2006, presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 579/06 (fs 17-35 

de antecedentes administrativos). La Administración Tributaria emitió el informe 

GDLP/DF/SVE/P-184/2007, concluyendo que el contribuyente se enmarca en los 

extremos del numeral 1 de la RND 10-0001-02, modificada por la RND 10-0015-02 

artículo 4 numeral 1, debiendo cancelar la multa establecida en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 579/06; mediante Informe GDLP/DF/INF-4775/2008 de 28 de noviembre 

de 2008, señala que hecha la verificación por sistema y sumados los montos de ventas de 

la gestión en cuestión, generan un total de Bs1.378.949.- sobrepasando el monto de 

Bs1.200.000.- estipulado en la normativa señalada. 

Al no haberse hecho efectivo el pago de la multa impuesta, la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de diciembre de 2008, emitió la Resolución 
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Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1378/2008, contra POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L. 

(fojas 74-75 de antecedentes administrativos), por incumplimiento de deberes formales, 

previsto en la clasificación establecida en el artículo 160 del Código Tributario, numeral 5), 

configurándose la contravención establecida en el artículo 162 de la Ley 2492, 

imponiendo la sanción pecuniaria de 5.000.-UFV’s en aplicación de lo dispuesto en el 

numeral 3.4 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0012-04 de 31 de 

marzo de 2004, notificada personalmente el 24 de diciembre de 2008, según diligencia 

cursante a fojas 76 de antecedentes administrativos. 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
La Ley 843 en su artículo 46, establece que el IUE tendrá carácter anual y será 

determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el reglamento. Los 

ingresos y gastos serán considerados el año en que termine la gestión en el cual se han 

devengado. Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en 

el párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se 

imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

 

El artículo 47 de la Ley 843, señala que la utilidad neta imponible será la resultante de 

deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para 

su obtención y conservación de la fuente. Para la determinación de la utilidad neta 

imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada 

gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, con los ajustes que se indican a continuación, en caso de corresponder: 1. En 

el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto párrafo 

del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio de criterio de 

lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la exigibilidad aplicado a los fines 

de este impuesto. 

 

El numeral 8 artículo 70 de la Ley 2492, establece que son obligaciones del sujeto pasivo 

exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades, 

en la forma y plazos en que la Administración los requiera. El artículo 76, con referencia a 

la carga de la prueba, determina que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos.  
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El artículo 160 del Código Tributario, señala que son contravenciones tributarias: 5. 

Incumplimiento de otros deberes formales. Asimismo, el artículo 162 de la citada Ley, 

dispone que “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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en esos límites mediante norma reglamentaria”.  

 
La RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, en su numeral 1, resuelve que los sujetos 

pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 843, 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 y la información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos, con sujeción a lo dispuesto en los Reglamentos aprobados en los inc. a) y b) del 

numeral 3 de esta Resolución. 

 
La RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, en el artículo 4, modifica los numeral 1 

y 2 de la RND 10-0001-02, señalando: “ 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". 

 

El numeral 3.4 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0012-04, establece como deber 

formal de los contribuyentes, la elaboración y presentación de estados financieros en la 

forma, medios, plazos lugares y condiciones establecidos en norma específica, cuyo 

incumplimiento será sancionado con 5.000.- UFV, para personas jurídicas.  

Los artículos 35 y 36 del DS 24051 reglamentan los procedimientos para la determinación 

del IUE, señalan que para determinar los resultados de su movimiento financiero-contable 

imputables al año fiscal, los Estados Financieros deben ser elaborados de acuerdo con 
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los PCGA y convalidados para efectos tributarios, debiendo presentar los sujetos pasivos 

junto con la declaración jurada, 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 y e) Notas a los Estados Financieros.  

 

El artículo 39 del referido Decreto Supremo, determina que los plazos para la 

presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, 

vencerán 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, al 31 de diciembre: empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios 

y otras no contempladas en las fechas anteriores.  

 

La Resolución Administrativa de Presidencia 05-0003-04 de 7 de mayo de 2004, resuelve 

ampliar hasta el 31 del mismo mes y año, el plazo para la presentación de los Estados 

Financieros con o sin Dictamen de Auditoria Externa, así como el pronunciamiento 

expreso de la situación tributaria para los sujetos pasivos del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas. 

 

El Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado (P.C.G.A.) de Exposición, establece 

que los Estados Financieros deben contener toda la información y discriminación básica y 

adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y 

de los resultados económicos del ente al que se refieren. 

 

De la verificación y compulsa a las pruebas aportadas, se establece que los ingresos 

declarados en el Formulario 143, correspondientes a los períodos enero a diciembre de 

2003, sumadas las casillas Cód. 013 del rubro 1 de cada formulario dan como resultado 

un importe declarado en el IVA de Bs1.378.949.- (fs. 40-52 de antecedentes 

administrativos); por otra parte el Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2003, con Dictamen de Auditoría, expone un ingreso neto 

total por servicios de auditoría externa y consultoría de la gestión de Bs1.140.000.-  (fs 27 

de antecedentes administrativos). Evidentemente existe una diferencia de Bs238.949.- 

que viene a constituir el importe del IVA, que se registra contablemente por separado de 

las cuentas de ingresos, por lo que no se expone en cuentas del Estado de Resultados, 

sino en una cuenta del Balance General.  
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Sin embargo, de acuerdo a los descargos presentados por el contribuyente (fs. 17-30 de 

antecedentes administrativos), el total de los servicios facturados durante la gestión 2003, 

por la empresa POZO & ASOCIADOS CPA SRL incluye un crédito diferido que se originó 

debido a que el recurrente habría percibido un 20% como adelanto, por servicios a prestar 

a empresas públicas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

COMPOSICIÓN DEL CREDITO DIFERIDO 2003
N° de Factura Bs.

467 18.046,00
466 28.900,00
465 33.500,00
472 6.872,80
450 20.124,00
447 70.912,50
433 60.394,03

238.749,33
26.179,00

264.928,33

TOTAL CREDITO DIFERIDO 2003
ANTICIPO DE CLIENTES NO FACTURADOS
TOTAL CREDITO DIFERIDO 2003 (SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)

OyRS TELECOMUNICACIONES
MACPIO LIL/INDIGENA
PROYECTO DDPC
MIN DES SOSTENIBLE PDCR II

CLIENTE
MACA VMDR-PDCRII
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PROY MECOVI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PROY SIIG

 
 

Al respecto, la Norma de Contabilidad Nº 1 que establece los Principios y Normas 

Técnicas Contables Generalmente Aceptados para la Preparación de los Estados 

Financieros, en el capítulo I numeral 2 inciso i) define el Principio de Realización, 

señalando que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 

realizados, es decir, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el 

punto de vista de la legislación o las prácticas comerciales aplicables y se hayan 

ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación, estableciendo 

que el concepto realizado participa del concepto devengado.  

 

Concomitante con lo mencionado, el inciso j) que establece el Principio de Prudencia 

señala: “… Este principio general se puede expresar también diciendo que: “contabilizar 

todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan 

realizado”. 

 

En ese entendido, de acuerdo a las reglas de contabilidad aplicados por el contribuyente y 

conforme los PCGA de Realización y Prudencia mencionados, el monto de la suma de 

estas facturas otorgadas en calidad de anticipo de prestación de servicios no se 

contabiliza en cuentas de ingresos sino en cuentas de pasivo como en el presente caso 

en la cuenta “Créditos diferidos” (fs. 26 de antecedentes administrativos), por constituir 

ingresos diferidos hasta la realización de la operación que los origina, en este caso, hasta 
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la prestación del servicio correspondiente, lo que sucedió en el transcurso del ejercicio 

fiscal de la gestión 2004, según asevera el recurrente. 

 

En ese contexto, se concluye que los ingresos contabilizados en el Estado de Ganancias 

y Pérdidas por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003, de la empresa POZO & 

ASOCIADOS CPA S.R.L. que asciende a Bs1.140.000.- no incluye el importe de los 

“Créditos Diferidos”, y constituye un ingreso neto total, cuyo ingreso bruto corresponde 

a Bs1.310.345.-, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
INGRESO NETO 

SEGÚN ESTADO DE 
GANANCIAS Y PERDIDAS 

(31 DE DICIEMBRE DE 2003) 

 
IMPORTE DEL 

IVA 

 
INGRESO BRUTO 

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Bs1.140.000.- Bs170.345.- Bs1.310.345.- 

 

Del análisis efectuado se establece que los ingresos brutos anuales del contribuyente en 

la gestión fiscal 2003, que ascienden a Bs1.310.345.- supera el importe de Bs1.200.000.-, 

monto establecido en el numeral 1 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02 

de 9 de enero de 2002, modificado por el artículo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, consiguientemente el contribuyente 

tiene la obligación de presentar al SIN sus Estados Financieros, en sujeción a lo dispuesto 

en el Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, además del informe adicional al Dictamen sobre la situación tributaria del 

contribuyente. 

 

En relación a la prescripción invocada por el recurrente, se tiene que: los artículos 59 y 60 

del Código Tributario, establecen que las acciones de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas prescribe en 4 años computable a partir del 1° de 

enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el vencimiento del periodo 

de pago respectivo y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe en 2 años, computable desde el momento que adquiere la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

El término de la prescripción se interrumpe, entre otras causas, por reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la 

solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente por el tiempo de 6 meses y por la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales. 
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Cabe aclarar que el Código Tributario vigente, establece 2 tipos de prescripción: por un 

lado la prescripción de la acción administrativa para la imposición de la sanción que se 

opera por el transcurso de 4 años computables a partir del 1° de enero del año siguiente a 

la comisión del ilícito tributario. Por otro lado, la prescripción para la ejecución de la 

sanción impuesta que se opera en 2 años computables a partir de la existencia del 

respectivo título de ejecución tributaria. 

 

En el presente caso, POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L. incumplió con el deber formal de 

presentación ante el SIN de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa 

de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2003, cuyo plazo vencía el 29 de abril 

de 2004, ampliado al 31 de mayo de 2004 según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 05-0003-04, por lo que el término de la prescripción en 4 años para la 

imposición de la sanción, conforme a los artículos 59 y 60 parágrafo I del Código 

Tributario, se inició el 1° de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. La 

Administración Tributaria, por la comisión de la contravención de incumplimiento de 

deberes formales citada, impuso contra POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L., la multa de 

5.000 UFV’s, mediante la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1378/2008 de 4 

de diciembre de 2008, que fue notificada el 24 de diciembre de 2008, con anterioridad al 

cumplimiento del periodo de prescripción en 4 años previsto en el artículo 59 parágrafo I 

del Código Tributario, es decir, antes de que se opere la prescripción de la facultad 

sancionadora de la Administración Tributaria. 

 
POR TANTO: 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba a.i. en suplencia de la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con las atribuciones conferidas por 

el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 3092 

y el artículo 141 del D.S. 29894, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1378/2008 

de 4 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra el contribuyente POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L., 

consecuentemente, firme y subsistente  la multa de 5.000.- UFV’s por incumplimiento de 

Deberes Formales por no presentación de Estados Financieros con Dictamén de Auditoría 

Externa e Informe del Auditor sobre la situación tributaria del contribuyente, por la gestión 

fiscal concluida a diciembre 2003.  
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Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


