
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0007/2010 

 

 Recurrente: COMPUJET LTDA., legalmente 

representada por Jorge Jesús Hoffmann 

Leigue. 

 

  

Recurrido:                    Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) legalmente 

representada por Edman Wills Miranda 

Rada. 

 

 
 Expediente:             ARIT-SCZ-0157/2009 

 

Santa Cruz, 05 de enero de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 34-35vta., y 52 el Auto de Admisión a fs. 57, la 

Contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 64-66, el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 67, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0007/2010 de 05 de enero de 2010, emitido 

por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN, el 20 de junio de 2008 emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008, que resuelve imponer una multa de UFV 

5.000.- (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) al contribuyente 

COMPUJET LTDA., por incumplimiento al deber formal de presentar Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria 

a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

complementaria por la “Gestión 2005”, conforme se establece en el art. 39 del DS. 

24051 y el numeral 4 de la RND 10-0001-02, aplicando la RND Nº10-0021-04 anexos 
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A) punto 3 numeral 3.6, en virtud de lo dispuesto en el capitulo V numeral 4 

disposiciones finales, transitorias, párrafo III de la RND 10-0021-04 y actualización de 

dicho importe a la fecha de pago en sujeción a lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

COMPUJET LTDA., legalmente representada por Jorge Jesús Hoffmann Leigue, 

mediante Testimonio de Poder Nº 352/2009, que cursa a fs. 50-51vta. del 

expediente administrativo, se apersonó a la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada mediante memoriales de 16 y 28 de 

octubre de 2009 cursantes a fs. 34-35 vta., y 52 del citado expediente, contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008 de 20 de junio de 2008, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. No obstante de que el sumario contravencional analiza la gestión 2004, 

incongruentemente la resolución impugnada, concluye imponiendo una 

multa por supuesto incumplimiento formal sobre la “gestión 2005”. 

 

2. Los descargos presentados el 14 de mayo de 2008, demuestran 

fehacientemente que se cumplió con todas las obligaciones tributarias 

correspondientes a la gestión 2004, documentación que no fue 

considerada por la Administración, fundamentando que los descargos 

presentados se consideran insuficientes por no adjuntar el Estado de 

Resultados para constatar si efectivamente sus ingresos no alcanzaron 

un monto igual o mayor a Bs.1.200.000.- violentando el legítimo proceso. 

 

Por lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008 de 

20 de junio de 2008 y el archivo de obrados.  

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 28 de octubre de 2009, cursante a fs. 57 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del recurso de alzada interpuesto por Jorge 

Jesús Hoffmann Leigue en representación de COMPUJET LTDA., contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

2 de 12 



CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 18 de noviembre de 2009, mediante 

memorial que cursa a fs. 64-66 del expediente administrativo, contestó al recurso 

de alzada, manifestando que: 

 

1. De acuerdo a lo establecido en el art. 35-1 de la Ley 2341(LPA), no es 

posible declarar la nulidad de un acto o actuación administrativa tributaria, 

si la misma no se encuentra expresamente formulada en la Ley:  

 

2.  El contribuyente COMPUJET LTDA., incumplió con la presentación de sus 

Estados Financieros de la gestión 2004, dentro de los plazos establecidos, 

motivo por el cual se emitió Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

196 otorgándole plazo perentorio para la presentación de pruebas. El 

referido contribuyente presentó descargos el 14 de mayo de 2008, 

mismos que fueron rechazados al ser considerados insuficientes; por 

consiguiente, al no haber presentado un Estado de Resultados y en 

consecuencia la totalidad de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria por la gestión 2004, en cumplimiento a los numerales 1,2 

y 4 de la RND 10-0001-02, se procedió a establecer una sanción que 

asciende a UFV 5.000.- de conformidad con la RND 10-0021-04.. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008 

de 20 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de apertura de plazo probatorio de 19 de noviembre de 2009, 

cursante a fs. 67 del expediente administrativo, se sujeta el proceso a un plazo 

probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, notificándose el 25 de 

noviembre de 2009 tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 68-69 del expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 15 de diciembre de 2009, la 

administración recurrida mediante memorial de 1 de diciembre de 2009, cursante a 

fs. 74 del citado expediente, ratificó los documentos adjuntos a momento de 

contestar el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 14 de diciembre de 2009, 

cursante a fs. 78-146 del mismo expediente, presentó pruebas documentales 

consistentes en: Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa a los Estados 

Financieros de la gestión 2005; asimismo, ratificó las presentadas a momento de 

interponer el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos  

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria presentó mediante memorial de 21 de diciembre de 2009 

alegatos escritos confirmando su posición, cursante a fs. 150-152 del expediente 

administrativo. 

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos escritos 

ni ratificó los términos de su recurso de alzada. 

.  

IV.3 Relación de hechos  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1 El 3 de marzo de 2008, la Administración Tributaria, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 196 a COMPUJET LTDA., de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por incumplir con la obligación 

tributaria de presentación en los plazos establecidos los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria de la gestión 2004, encontrándose su conducta prevista como 

incumplimiento a deberes formales en el subnumeral 3.6 del numeral 3 del anexo 

A, de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, sanción que asciende a UFV 

5.000.- y concedió al contribuyente plazo de 20 días a partir de su notificación, para 
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la presentación de descargos o pago de la suma señalada (fs. 3 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2  El 28 de abril de 2008, se notificó personalmente a Patricia Hoffmann Leigue, 

en su calidad de Apoderada Legal, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

Nº 196 (fs. 3 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 14 de mayo de 2008, Jorge Hoffmann Leigue, en su calidad de Gerente 

General, mediante carta Nº 3921/2008, presentó a la Administración Tributaria los 

Estados Financieros de la gestión 2004, haciendo notar que para esa gestión no se 

realizó Dictamen de Auditoria Externa, por ser primer año que pasaron el millón de 

bolivianos en ventas, indicando que adjunta los siguientes documentos: 1. Estados 

Financieros Gestión 2004, 2. Formulario 421 y 3. Formulario 80 (fs. 5 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 15 de mayo de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula 

fijada en tablero de Secretaria, el rechazo de los documentos presentados por el 

contribuyente el 14 de mayo de 2008, por ser insuficientes, debido a que no adjuntó 

el Estado de Resultado para constatar si efectivamente no alcanzó ingresos 

mayores o iguales a Bs. 1.200.000.- (fs. 11 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 19 de mayo de 2008, se emitió Informe GDSC/DDF/INF. Nº 0176/2008 que 

considera que al no haberse presentado descargos en el plazo establecido por Ley, 

recomendó se continúe el proceso de acuerdo a normas vigentes y se aplique la 

sanción correspondiente mediante Resolución Sancionatoria, conforme al numeral 

4 del art. 12 de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 (fs. 12-13 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 20 de junio de 2008, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008, que 

resuelve, imponer una multa de UFV 5.000.- al contribuyente COMPUJET LTDA., 

por no haber presentado los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos 

y Dictamen sobre la Información Tributaria complementaria por la “Gestión 2005”, 

conforme se establece en el art. 39 del DS. 24051 y en el numeral 4 de la RND 10-

0001-02, aplicando la RND 10-0021-04 anexos A) punto 3 numeral 3.6, en virtud de 
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lo dispuesto en el capitulo V numeral 4 disposiciones finales transitorias párrafo III 

de la RND 10-0021-04, dicho importe deberá ser actualizado a la fecha de pago 

conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 14-16 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 29 de septiembre de 2009, se notificó personalmente con la Resolución 

Sancionatoria Nº 2268/2008 de 20 de junio de 2008 a Patricia Hoffmann, en su 

calidad de representante legal del contribuyente Hoffmann Leigue José Jesús (fs. 

20 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada que 1. No obstante que el 

Sumario Contravencional analiza la gestión 2004, incongruentemente la resolución 

impugnada, concluye imponiendo una multa por supuesto incumplimiento formal 

sobre la “gestión 2005”, 2. Los descargos presentados el 14 de mayo de 2008, 

demuestran fehacientemente que se cumplió con todas las obligaciones tributarias 

correspondientes a la gestión 2004, documentación que no fue considerada por la 

Administración, pasando a fundamentar que los descargos presentados se 

consideran insuficientes, por no adjuntar el Estado de Resultados para constatar si 

efectivamente su ingreso no alcanzó en ingresos a un monto igual o mayor a 

Bs.1.200.000.- violentando el legítimo proceso. 

 
V.1.1 Sobre la nulidad de forma en la emisión de la Resolución Sancionatoria 
 

El recurrente argumenta que la resolución sancionatoria impugnada es ilegal y nula 

de pleno derecho, ya que sanciona una supuesta falta cometida en una gestión 

(2005) sobre la cual no se inició Sumario Contravencional. Al respecto, sobre los 

vicios de nulidad que afectan a los procesos administrativos, la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, en la SC 1262/2004R de 10 de agosto de 2004, señaló 

que: “…como principio no todo error o defecto de procedimiento en que podría 

incurrir un juez o tribunal judicial genera indefensión a las partes que intervienen en 

el proceso como demandante o demandado; pues por sí sola una actuación 

procesal errada o una omisión de una formalidad procesal no impiden que las 

partes procesales puedan hacer valer sus pretensiones en igualdad de 

6 de 12 



condiciones, es decir, no imposibilitan a las partes a que puedan alegar sus 

pretensiones, producir las pruebas, contradecir lo alegado, así como la prueba 

producida por la parte adversa. Entonces, en los casos en los que los errores o 

defectos de procedimiento, cometidos por los jueces o tribunales, no 

provocan una disminución material de las posibilidades de las partes para 

que hagan valer sus pretensiones, los defectos procedimentales no tienen 

relevancia constitucional, toda vez que materialmente no lesionan el derecho al 

debido proceso en sus diversos elementos constitutivos, por lo mismo no son 

susceptibles de corrección por la vía de la acción de amparo. (…) Conforme a lo 

referido, este Tribunal Constitucional concluye que, el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso 

judicial, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado 

sería otro; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se 

subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a 

los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los 

errores procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al 

sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que 

simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo 

resultado (…). 

 
En este sentido, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una 

norma establecida en la Ley deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 

36-II de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA) 

aplicable en materia tributaria por imperio del numeral 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, entendiéndose por indefensión, a lo referido por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria General en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0018/2009 de 

9 de enero de 2009, entre otras, “no se produce la indefensión cuando una persona 

conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones”, tal como lo señala la SC 0287/2003R de 11 de marzo, 

citando jurisprudencia comparada, que ha establecido lo siguiente: “(…) la 
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indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado, se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue 

imputable por falta de la necesaria diligencia (..) no se encuentra en una situación 

de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y 

ha podido intervenir en él, ni aquella otra que cociéndolo, ha dejado de intervenir en 

él por un acto de su voluntad”. 

 
De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008 de 20 de junio de 2008, emitida por el 

“SIN”, en el punto RESOLUTIVO contiene error referente a la “gestión 2005”, el 

cual no constituye causal de anulabilidad ya que no cumple con los presupuestos 

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

(RLPA); es decir que dicho error, se constituye en un lapsus calami, entendiéndose 

dicho termino, como un “error involuntario e inconsciente al escribir”, pero que de 

ninguna manera hizo que el acto administrativo careciera de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dieran lugar a la indefensión del administrado, 

siendo que en el presente caso, se establece que el error en el que incurrió la 

Administración, no causó indefensión al interesado, puesto 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 la Administración 

a través de la notificación personal con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

que cursa a fs. 3 del cuaderno de antecedentes, como también con la notificación 

en secretaría de rechazo según proveído de 15 de mayo de 2008 a fs. 11 el 

cuaderno de antecedentes, indicando que los descargos son insuficientes (punto 

III.3.3 de la relación de hechos); asimismo, se evidencia que los puntos VISTOS Y 

CONSIDERANDO (excepto en su ultimo párrafo) de la resolución impugnada, 

hacen mención a la gestión correcta 2004, al margen de que dicha resolución se 

constituye en el acto final de las actuaciones realizadas por la Administración, la 

misma que cumplió con los elementos esenciales para alcanzar su fin, por lo cual 

no  justificaría determinar la nulidad por un error material de transcripción, cuando 

el contribuyente tuvo conocimiento del proceso seguido en su contra. 

 

Por consiguiente, se concluye en esta instancia recursiva, que el error originado en 

la parte Resolutiva de la Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008 que hace 
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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. 

 

V.1.2 Sobre la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoria 
 

Manifiesta el recurrente, que los descargos presentados el 14 de mayo de 2008 a la 

Administración Tributaria, demuestran fehacientemente que se cumplió con todas 

las obligaciones tributarias correspondientes a la gestión 2004, documentación que 

no ha sido considerada por la Administración,  pasando a fundamentar que los 

descargos presentados se consideran insuficientes, por no adjuntar el Estado de 

Resultados para constatar si efectivamente su ingreso no alcanzó a un monto igual 

o mayor a Bs.1.200.000.- violentando el legítimo proceso.  

 
Al respecto, el art. 39 del DS 24051 (Reglamento del IUE), establece que los plazos 

para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del IUE, 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, estableciendo las fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad, 

correspondiendo el 31 de diciembre de cada gestión fiscal para empresas 

comerciales y de servicios. 

 
En este sentido, el art. 4 de la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, que 

modifica el numeral 1 de la RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, establece que: 

“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 (…)”. Es así que el inciso a) numeral 3 de la RND 10-0001-02 

de 9 de enero de 2002, aprueba el Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, y el numeral 4 del Anexo, dispone 

que: “Los contribuyentes señalados en el numeral 1 de la RND 10-0001-02, están 

obligados a presentar al SIN, junto con las declaraciones juradas del IUE, tres 
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ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoría, los que serán 

sellados por la entidad receptora cuyo destino del primer ejemplar corresponde al 

SIN, el segundo a la empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercero será 

para el contribuyente como constancia de su presentación”; asimismo, el numeral 5 

de la RND 10-0001-02, concordante con el art. 36 del DS 24051, establece que los 

estados financieros básicos para la presentación de aquellos sujetos obligados a 

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

(Ganancias y Pérdidas), c) Estado de Resultados Acumulados, d) Estado de 

Cambios de la Situación Financiera y e) Notas a los Estados  Financieros, las 

cuales deben incluir las revelaciones necesarias de conformidad con las Normas de  

contabilidad Generalmente Aceptadas.  

 
En el presente caso, la Administración Tributaria, emitió Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 196 el 3 de marzo de 2008 al contribuyente COMPUJET 

LTDA., al haber incumplido con la obligación tributaria de presentar en los plazos 

establecidos: los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 

Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria de la gestión 2004 en 

cumplimiento  con la RND 10-0001-02 y RND 10-0015-02. 

 
De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que el 14 de mayo de 2008, 

Jorge Hoffmann Leigue, en su calidad de representante legal de COMPUJET 

LTDA., presentó como descargo mediante carta a la Administración Tributaria los 

siguientes documentos: Formulario 421 de Estados Financieros Gestión 2004, y 

Formulario 80 como cursa a fs. 5 del cuaderno de antecedentes, de los cuales, se 

observa que los formularios llevan el refrendo de la “Entidad Financiera BNB” de 29 

de abril de 2005, acreditando la presentación de estos formularios ante la 

Entidad Financiera dentro del plazo indicado por el art. 39 del DS 24051 

(Reglamento al IUE) para las empresas cuyo cierre de gestión es al 31 de 

diciembre, de lo que se entiende que es la entidad bancaria el medio mediante el 

cual el SIN recibió las Declaraciones Juradas. 

 

Ahora bien, con relación a la obligación de presentar los Estados Financieros ante 

la Administración Tributaria, el art. 4 de la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 

2002, indica que los sujetos pasivos cuyas ventas o ingresos brutos durante el 
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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 el inciso 

a) numeral 3 de la RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, que aprueba el 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, el recurrente presentó ante esta instancia recursiva, adjunto a su 

recurso, 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 (fs. 16-32 del expediente administrativo), se evidencia, que los 

mismos cuentan con el correspondiente sello de la entidad financiera y que el total 

de los ingresos brutos del contribuyente, ahora recurrente, reflejado en el 

Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2004, alcanzan al 

monto de Bs1.047.355.40 (fs. 19 del expediente administrativo) no habiendo 

llegado o superado la suma de Bs1.200.000.- quedando por consiguiente exento 

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

exige la Administración. Asimismo, la RND 10-0001-02 en el Anexo inciso a) 

numeral 4, establece la presentación junto con la declaración jurada del IUE, tres 

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

receptora.  

 

Por otro lado, en los antecedentes administrativos se observa que el contribuyente 

se encuentra dentro de la categoría RESTO, información que fue adjuntada por la 

Administración Tributaria a través de la consulta de padrón que cursa a fs. 1 del 

cuaderno de antecedentes, de lo cual se establece que no pertenece a las 

categorías establecidas en el art. 4 numeral 1 de la RND 10-0015-02 de 29 de 

noviembre de 2002, quedando demostrado también que no le correspondía cumplir 

con los requisitos establecidos en la normativa indicada precedentemente y que el 

contribuyente COMPUJET LTDA., cumplió con su obligación tributaria en la forma, 

lugar y plazo previsto por los arts. 71-1 y 78-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

En merito a lo indicado, se concluye que la Administración Tributaria emitió Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008 por 
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el supuesto incumplimiento de la obligación tributaria, sin haber establecido 

materialmente que el ahora recurrente había sobrepasado en monto de ventas 

establecidas en ley, habiendo sancionado indebidamente al recurrente, por lo que 

corresponde revocar el acto impugnado 

 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR Totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 2268/2008 de 20 

de junio de 2008, conforme a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

DVO/IEG/mecha/apib/vgm 
ARIT-SCZ/RA 0007/2010 
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