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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0151/2010 

 
 
 

 Recurrente                :  REFINERIA ORIENTAL SA, legalmente 

representada por Sonia Marlene Suárez de 

Iriarte. 

        

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Edwin Darleng Menacho Callaú. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0093/2010 

 

 

Santa Cruz, 05 de noviembre de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 143-148, el Auto de Admisión a fs. 193, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 203-205, el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 206, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0151/2010 de  01 de 

noviembre de 2010, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00273-10, de 16 de abril de 2010,  la cual sancionó al 

contribuyente Refinería Oriental SA, con una multa de 5.000.- UFV (Cinco mil Unidades 

de Fomento a la Vivienda), de conformidad a lo previsto por el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y num. 3.6 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, 

por el incumplimiento de deberes formales respecto a la presentación de los Estados 
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Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria 

a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria de la gestión 2005, relacionados con la forma, medios y condiciones 

de acuerdo a lo establecido en los  arts. 2 inc. a) y 36 del DS 24051, nums. 8 y 11 del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y num. 2 de la de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-001-02 (modificado por el art. 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-015-

02). 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Refinería Oriental S.A. (en adelante la empresa recurrente), mediante memorial 

presentado el 17 de mayo de 2010, cursante a fs. 143-148 del expediente 

administrativo, se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00273-10, de 16 de abril de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

Sus obligaciones anuales fueron cumplidas al amparo de la RND 10-0016-06, de 2 de 

mayo de 2006, que estableció un período de ampliación hasta el 12 de mayo de 2006, 

en virtud del cual declaró y pagó sus impuestos en el mismo día (2 de mayo de 2006), 

presentando sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa el 4 de mayo 

de 2006, en cumplimiento a lo establecido por el inc. a) de la RND 10-0001-02, 

aclarando que sus Estados Financieros Básicos: a) Balance General, b) Estado de 

Resultados, c) Estado de Resultados Acumulados, d) Estado de Cambios en la 

Situación Financiera y e) Notas a los Estados Financieros, se encuentran 

correctamente foliados y debidamente firmados en sus incs. a) al d) y teniendo la firma 

al final del cuerpo de las Notas a los Estados Financieros correspondiendo al inc. e), 

mismo que respalda el total del cuerpo a las notas a los Estados Financieros. 

 

Por otra parte, el supuesto incumplimiento a deber formal no ocasiona ningún error u 

omisión que perjudique de manera técnica o pecuniaria, ni tenga indicios de mala fe 

ante la Administración Tributaria, mas bien, desestima los Bs139.608.- que fueron 

cancelados en efectivo al momento de declarar el IUE, desvirtuando dicha infracción 

con las solvencias emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia y por la misma 
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Administración Tributaria que al momento de la recepción de los documentos, en señal 

de conformidad, realiza una revisión minuciosa. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-00273-10, de 16 

de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 25 de agosto de 2010, cursante a fs. 193 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La entidad recurrida, el 7 de septiembre de 2010, mediante memorial que cursa a fs. 

203-205 vta. del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

     

Tal como se demuestra en antecedentes, los Estados Financieros y los presentados 

después del Auto Inicial de Sumario Contravencional, no contaban con las firmas 

correspondientes que respalden la documentación como establece la normativa (DS 

24051, RND 10-001-02, 10-0015-02 y RAP 05-0015-02); es decir, que no se 

encuentran debidamente firmados y/o rubricados en todas las hojas por el 

Representante Legal y el Contador General que coadyuvó en su preparación, situación 

que se refleja en el Informe emitido por el Departamento de Fiscalización CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0335/2010, de 8 de abril de 2010; sin embargo, el ahora 

recurrente a fin de subsanar el incumplimiento pretende ofrecer nueva documentación 

y otros argumentos, los mismos que no son fiel reflejo de la información anteriormente 

presentada, ya que no contaba con las firmas requeridas por la normativa, por lo que 

incurrió en el incumplimiento al deber formal establecido en el art., 162 de la Ley 2492 

(CTB).  
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Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00273-10, de 

16 de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 10 de junio de 2010, (debió decir 8 de septiembre de 2010), cursante 

a fs. 206 del expediente administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad 

recurrida el 8 de septiembre de 2010, conforme consta en las diligencias cursantes a 

fs. 207-208 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de septiembre de 2010, la 

entidad recurrida ratificó las pruebas presentas al momento de la contestación del 

Recurso de Alzada como cursa a fs. 210 del citado expediente.  

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo, no presentó mayores 

pruebas documentales, ni ratificó las pruebas 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), que 

feneció el 18 de octubre de 2010, la entidad recurrida, en la misma fecha, presentó 

alegatos en conclusión ratificando lo expresado en su contestación al recurso de 

alzada, cursante a fs. 214-215 del expediente administrativo.  

 

Por su parte, la empresa recurrente no presentó alegatos en conclusiones. 

 

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 2010, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-00157-10, de conformidad con lo dispuesto por el 
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art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por el incumplimiento de la presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 

Información Complementaria Tributaria, de la gestión 2005, en la forma, medio, 

plazos, lugares y condiciones establecidos en la RND 10-001-02, de 9 de enero 

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

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

num. 3 del Anexo A, de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

imponiendo una sanción de UFV 5.000.-, y finalmente resolvió conceder a la 

empresa recurrente el plazo de 20 días a partir de su notificación, para la 

presentación de descargos o pago de la suma señalada. Dicho acto fue 

notificado personalmente a la representante legal de la empresa recurrente el 5 

de marzo de 2010 (fs. 5 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.2 El 23 de marzo de 2010, la empresa recurrente presentó a la Administración 

Tributaria la nota RO-SA/M 041-10, negando haber incurrido en el incumplimiento 

de deberes formales ya que sus Estados Financieros de la gestión 2005, fueron 

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

0016-06, que concede prórroga para la presentación de declaraciones juradas y 

pago de impuestos sobre la utilidades de empresas (IUE) de la gestión 2005, 

hasta 12 de mayo de 2006, y solicitó dejar sin efecto el citado Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, adjuntando pruebas de descargo, entre otros 

documentos, el Form. 500 (fs. 8-17 del cuaderno de antecedentes).  

 

En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recibió de la empresa recurrente como descargos al auto inicial 

de sumario contravencional: 1 anillado Balance General al 31 de diciembre de 

2005, en original (fs. 6-7 y 18-34 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 8 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

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

documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, se verificó 

que los Estados Financieros no cumplen con lo establecido en el punto 6.1 del 

inc. a) de la RND 10-001-02, que establece: “Esos Estados Financieros y sus 

Notas Aclaratorias deben estar debidamente firmados por el Gerente General y el 
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Contador General o el Contador Público autorizado que coadyuvó en la 

preparación de los mismos, asimismo, todas las hojas deben estar debidamente 

rubricadas a efectos de identificación”, concluyendo ratificar la sanción de 5.000.- 

UFV, estipulada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00157-10; 

asimismo recomendó la emisión de la resolución sancionatoria correspondiente 

(fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 16 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00273-10, que resolvió sancionar a la empresa recurrente 

con una multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento de deberes formales de 

conformidad a lo previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 3.6 del 

Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04, al haberse evidenciado la presentación de 

los Estados Financieros correspondiente a la gestión 2005, incumpliendo lo 

establecido en los arts. 70, nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB), 2 inc. a) y 36 del 

DS 24501 y num. 2 de la RND Nº 10-001-012 (modificado por el art. 4 de la RND 

Nº 10-015.01). Acto que fue notificado mediante Cédula el 23 de abril de 2010, a 

la representante legal de la empresa recurrente  (fs. 50-56 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
  

• Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 
siguientes facultades específicas: 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 
 
9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; (…) 

 

• Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 
obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (…) 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 
especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
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• Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
 

V.1.2 Ley 843, Ley de Reforma Tributaria, de 20 de mayo de 1986. 

 

• Artículo 37.- Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas  

como privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita 

por acciones, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias  de 

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

entiende que esta enumeración es enunciativa y no limitativa. 

 

V.1.3 DS 26226 Presentación de estados financieros con dictamen de auditoria 

financiera externa, de 21 de junio de 2001. 
 

• Artículo 1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir 

a los sujetos pasivos definidos en el artículo 37 de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado 2000) la presentación de sus estados financieros con dictamen de 

auditoria financiera externa, en la forma, plazos y condiciones que 

reglamentariamente disponga. 
 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo. 
 

V.1.4 Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
 

• 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 

Auditoria Externa. 
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Anexo a) Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria. 

 

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

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

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

contador general o el contador público autorizado que coadyuvó en la 

preparación de los mismos, asimismo todas las hojas deben estar debidamente 

rubricadas para efectos de identificación. 

 

• 6.2.- La responsabilidad profesional del trabajo e informe de Auditoría externa 

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

que serán responsables por consecuencias derivadas de sus informes, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 81 y 82 del Código Tributario. 

 

V.1.5 Resolución Normativa de Directorio 10-0016-06, Prórroga para la 

Presentación de Declaraciones Juradas y Pago del Impuesto Sobre las Utilidades 
de las Empresas (IUE), de 2 de mayo de 2006. 
 

• Artículo Único. Prorrogar hasta el día 12 de mayo de 2006, el plazo de 

presentación de Declaraciones Juradas y pago del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de la Gestión 2005, prorrogando además la 

presentación de los Estados Financieros o Memorias Anuales según 

corresponda, para todos los sujetos pasivos o terceros responsables cuya fecha 

de cierre es el 31 de diciembre (Empresas Bancarias, de Seguros, Comerciales, 

de Servicios y otras; así como los sujetos no obligados a llevar registros 

contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios 

en forma independiente). 

 

CONSIDERANDO VI 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que sus obligaciones 

anuales fueron cumplidas al amparo de la RND 10-0016-06, de 2 de mayo de 2006, 

que estableció un período de ampliación hasta el 12 de mayo de 2006, en virtud del 

cual declaró y pagó sus impuestos en el mismo día (2 de mayo de 2006), 
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presentando sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa el 4 de 

mayo de 2006, en cumplimiento a lo establecido por el inc. a) de la RND 10-0001-02, 

aclarando que sus Estados Financieros Básicos: a) Balance General, b) Estado de 

Resultados, c) Estado de Resultados Acumulados, d) Estado de Cambios en la 

Situación Financiera y e) Notas a los Estados Financieros, se encuentran 

correctamente foliados y debidamente firmados en sus incs. a) al d) y teniendo la 

firma al final del cuerpo de las Notas a los Estados Financieros correspondiendo al 

inc. e), mismo que respalda el total del cuerpo a las notas a los Estados Financieros; 

asimismo señaló que el supuesto incumplimiento de deber formal no ocasiona 

ningún error u omisión que perjudique de manera técnica o pecuniaria, ni tenga 

indicios de mala fe ante la Administración Tributaria, mas bien, desestima los 

Bs139.608.- que fueron cancelados en efectivo al momento de declarar el IUE, 

desvirtuando dicha infracción con la solvencia emitida por el Colegio de Auditores de 

Bolivia y por la misma Administración Tributaria que al momento de la recepción de 

los documentos, en señal de conformidad, realiza una revisión minuciosa. 

 

V.1.1 Sobre el Incumplimiento de deberes formales por la falta de presentación 

de Estados Financieros. 

 

En principio, cabe señalar que el art. 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que son deberes del sujeto pasivo cumplir las obligaciones previstas en este Código, 

Leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. En este entendido, el art. 1 del DS 26226, referido a la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Financiera Externa, indica que el 

SIN se encuentra facultado para requerir a los sujetos pasivos definidos en el art. 37 

de la Ley 843, la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Financiera Externa, en la forma, plazos y condiciones que 

reglamentariamente disponga, constituyendo esta obligación un deber formal del 

sujeto pasivo. 

 

En este sentido, en num 6.1 del Anexo a) del Reglamento para la Presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, aprobado por el inc. a) del num. 3 

de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, establece que es responsabilidad 

de la empresa auditada la presentación de los Estados Financieros y sus Notas 

aclaratorias, los mismos que deben estar debidamente firmados por el Gerente 
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General y el contador general o el contador público autorizado que coadyuvó 

en la preparación de los mismos; asimismo, todas las hojas deben estar 

debidamente rubricadas para efectos de identificación y el num. 6.2 señala que la 

responsabilidad profesional del trabajo e informe de auditoria externa se 

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

que serán responsables por consecuencias derivadas de sus informes, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 81 y 82 del Código Tributario. 

 

De lo expuesto precedentemente, se entiende que es responsable de la preparación 

de los Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias la empresa auditada, los cuales 

deben estar debidamente firmados, mientras que el auditor externo es responsable 

de formar y expresar su opinión sobre dichos Estados Financieros (proporcionados 

por la empresa auditada) como también de la exposición de su Dictamen final, el 

cual dará una alta confiabilidad a la Administración Tributaria para verificar dicha 

información, y entre otros aspectos, los ingresos declarados por las empresas en 

una determinada gestión sean fiel reflejo de su realidad económico financiera y 

consecuentemente exista una correcta declaración y determinación de sus 

obligaciones tributarias; sin embargo, la auditoria de los Estados Financieros no 

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

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

verificación por parte de la Administración Tributaria. 

 

El razonamiento anteriormente expresado, fue aplicado también por la Máxima 

Autoridad de Impugnación Tributaria en un caso similar a través de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0294/2010, de 12 de agosto de 2010, señalando 

textualmente lo que sigue: “(…) Lo precedentemente argumentado, se ve reforzado 

con el num. 6.2 del Anexo a) del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría, de la RND 10-0001-02, que establece que la 

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

profesional independiente y/o la empresa de auditoria externa, que serán 

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

auditor externo es responsable del Dictamen que emite y lo rubrica, asimismo, 

adjunto a su Dictamen (en su propio formato), expone los Estados Financieros sobre 

los que se pronunció y que le fueron proporcionados por la empresa, por ello, no se 

puede pretender que el contador y el representante de la empresa rubriquen 
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los Estados Financieros presentados por el auditor externo, junto al Dictamen, 

ya que si bien la responsabilidad de la elaboración de dichos estados es de la 

empresa, empero el formato de exposición es del auditor externo,. Por todo lo 

mencionado, se concluye que Hotel Austrias SRL, cumplió con lo previsto en el num. 

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

Dictamen de Auditoría de la RND 10-0001-02, y no tiene la obligación de rubricar las 

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

Auditoría”. 

 

Ahora bien, en el caso concreto de la revisión y compulsa a los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria de conformidad a las 

facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00157-10, el 3 de marzo de 2010, en razón 

de que la empresa recurrente incumplió con la presentación de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa correspondiente a la gestión 

2005, de acuerdo a la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la RND 10-

0001-02, consiguientemente, dentro del plazo otorgado por dicho acto, la empresa 

recurrente presentó el Form. 500 y un anillado de su Balance General al 31 de 

diciembre de 2005, solicitando dejar sin efecto el auto inicial de sumario 

contravencional debido a que sus Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 

Información Complementaria Tributaria de la gestión 2005, fueron presentados 

dentro del plazo que fue ampliado por el artículo único de la RND 10-0016-06, de 2 

de mayo de 2006; no obstante, la Administración Tributaria estableció en la 

resolución Sancionatoria, ahora impugnada (párrafo segundo del Considerando) 

que: “(…) de la revisión a los documentos presentados por la empresa recurrente 

como descargo al auto inicial, se constató que los Estados Financieros Auditados 

no cumplen con las normas vigentes para su presentación, al no llevar en todas las 

hojas la firma y/o rúbrica del representante legal y del contador general que 

coadyuvó en su preparación, contraviniendo lo establecido en el punto 6.1 de la 

RND 10-0001-02, sancionando con una multa de 5.000.- UFV de conformidad a lo 

establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB)”. 
 

Al respecto, corresponde precisar que de acuerdo a lo previsto por el num. 6.1 de la 

RND 10.0001.02, la responsabilidad de la preparación de los Estados Financieros y 

sus Notas Aclaratorias es de la empresa auditada; es decir, de Refinería Oriental 
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S.A., los cuales, deben llevar la firma del Gerente General y Contador Público 

autorizado que coadyuvó en su elaboración, siendo evidente que éste aspecto fue 

cumplido por la empresa recurrente, ya que los Estados Financieros que cursan a fs. 

19-26 del cuaderno de antecedentes (Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Resultados Acumulados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de 

Cambios en el Capital de Trabajo, Estado de Cambios en la Situación Financiera, 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos y las Notas a los Estados 

Financieros), llevan la firma del representante y del auditor financiero, cumpliendo de 

esta manera con sus obligaciones tributarias respecto a la forma y condiciones en la 

elaboración de los mismos, así como  en el plazo para su presentación, situación 

que se constata con el sello de “Recibido” de la Gerencia GRACO Santa Cruz el 4 

de mayo de 2006. 

 

No obstante de lo anterior, la Administración Tributaria, indica que los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa (Auditados), no llevan la firma 

del representante de la empresa ni del contador en todas sus hojas; en este 

entendido, los Estados Financieros que cursan a fs. 19-34 del cuaderno de 

antecedentes, presentados por la empresa recurrente ante la Administración 

Tributaria, son los que forman parte del Dictamen de Auditoria, sobre los cuales el 

auditor externo se pronunció (previa solicitud a la empresa recurrente), no siendo 

imprescindible que los mismos lleven la firma del contador público ni del 

representante de la empresa, ya que como se indicó precedentemente, la 

responsabilidad de la elaboración de dichos estados es de la empresa auditada, 

pero la forma de exposición de los Estados Auditados junto al Dictamen que emite y 

lo rubrica es del auditor externo, tal como lo prevé el num. 6.2. de la RND 10-0001-

02, cuando señala que el Profesional Independiente y/o la Empresa de Auditoria 

Externa es responsable por las consecuencias derivadas de sus informes.  

 

Por otro lado y sólo a mayor abundamiento cabe señalar que pese a que no existe la 

obligatoriedad de que los Estados Financieros Auditados lleven las firmas del 

representante de la empresa y del contador público, tal como se expresó durante 

esta fundamentación, en el caso concreto se observa que los Estados Financieros 

Auditados presentados por la empresa recurrente a la Administración Tributaria, 

llevan estas firmas, además de la rúbrica y el sello de la Empresa de Auditoria 
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Externa en los Anexos a los Estados Financieros a efectos de identificación, como 

cursa a fs. 68-108 del expediente administrativo. 

 

Por todo lo expuesto, esta instancia recursiva tiene la firme convicción que no se ha 

infringido los nums. 6.1 y 6.2 del Anexo a) de la RND 10-0001-02, respecto a  la 

presentación de los Estados Financieros Auditados por parte de la empresa 

recurrente ante la Administración Tributaria, consiguientemente, corresponde otorgar 

la razón a la empresa recurrente..  

 

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 artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-00273-10, 

de 16 de abril de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme al inc. a) del art. 212 de la Ley 

3092 (Título V de la Ley 2492), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a 

lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 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/ MECHA/apib/rlhv/fta/vgm 
ARIT-SCZ/RA 0151/2010  


