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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-J/0222/2007 

La Paz, 30 de mayo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa Argebol Ltda. 

(fs. 97-97  vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0001/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 95-95 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0222/2007 (fs. 110-120 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

Argebol Ltda, representada legalmente por Pablo Prudencio Rocabado, 

conforme acredita el Poder 639/2006, de 4 de septiembre de 2006 (fs. 2-2 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 97-97 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0001/2007, de 5 

de enero de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

se basa en los siguientes argumentos: 

  

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró que Argebol Ltda.., en 

cumplimiento de las normas tributarias vigentes y del comunicado del SIN que 

acompaña al proceso en calidad de pruebas, ha presentado los Estados 

Financieros más los dictámenes de auditoría externa e informes sobre la 

Resolución de la 

Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-CBA/RA 0001/2007, de 5 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Argebol Ltda. representada legalmente por 

Pablo Prudencio Rocabado. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Pedro Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0136/2007//CBA/0097/2006  
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situación tributaria de las gestiones cerradas al 31 de diciembre de 2003 y 2004, 

dentro del plazo de tres días de haberse presentado a la entidad financiera, en 

sobres cerrados y rotulados a nombre del SIN, adjuntando los Formularios 80 

(Declaración Jurada IUE) y 421 (Declaración Estados Financieros). 

 

ii. Indica que Argebol Ltda. presentó dentro del término de ley los documentos 

requeridos; sin embargo, los funcionarios del SIN no consideraron los descargos, 

puesto que los mismos fueron presentados en sobre cerrado y con el rótulo 

respectivo y los funcionarios del SIN no sellaron la recepción respectiva debido a 

que no verificaron la documentación presentada y solo se limitaron a asentar la 

presentación en un cuaderno empastado como constancia de recepción del 

sobre cerrado. 

 

iii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, no tomó en 

cuenta el número de empresas afectadas por la impericia de los funcionarios 

públicos que recibieron los Estados Financieros de las gestiones 2003 y 2004; 

sin sellar descargo alguno ni maximizó los efectos de su pronunciamiento puesto 

que se presentaron ante esta Superintendencia innumerables Recursos de 

Alzada por Resoluciones Sancionatorias semejantes a las que se giraron. 

 

iv. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución 

Administrativa STR-CBA/RA/0001/2007, de 5 de enero de 2007.  

 

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

La Resolución STR-CBA/RA 0001/2007, de 5 de enero de 2007, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 95-95 

vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias 342/06 y 

343/06, ambas de 27 de julio de 2006, emitidas por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN, argumentó que al no 

contar el contribuyente con documentos que acrediten haber presentado la 

información financiera correspondiente a las gestiones 2003 y 2004, incumplió su 

deber formal de presentar los Estados Financieros en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidas por ley; por consiguiente no se puede 

responsabilizar de este descuido a funcionarios del SIN, más aún, si la recepción 

de Estados Financieros es efectuada consignando en el documento, el sello de 

la Institución y la rúbrica del funcionario responsable. 
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iii. Por otra parte RND 10-001-02, que aprueba el Anexo a) del Reglamento para la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, en el 

num. 4, determina que los contribuyentes 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. 

 

iv. Referente a los plazos para la presentación de las declaraciones juradas, el art. 

39 del DS 24051 (Reglamento al IUE), determina que el pago del impuesto 

vence a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal; en el caso del 

cierre al 31 de diciembre de 2003 debió efectuarse hasta el 30 de abril de 2004, 

momento en el cual se encontraba vigente la RND 10-0012-04, cuya sanción 

establecida en el punto 3.4 del Anexo A), es la misma que la que establece el 

Anexo A) punto 3.6, de la RND 10-0021-04, es decir de 5.000 UFV, monto 

vigente en el momento de labrarse el Acta de infracción 3006OVE0089. 

 

v. Revisados los antecedentes y pruebas y compulsados los argumentos 

formulados por las partes e informe legal,  se establece que el recurrente no 

presentó prueba alguna que acredite haber entregado al SIN Cochabamba, las 

declaraciones juradas del IUE y los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, tal cual lo exige el art. 4  (debió decir numeral 4) del 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros de la RND 10-001-02 

(debió decir Reglamento aprobado mediante la RND 10-001-02), y la RND 10-

0015-02.  

 

vi. Respecto a la prueba acompañada, tales como declaraciones juradas, estados 

financieros y Dictamen de Auditoría externa presentada a la Administración 

Tributaria, no pueden ser considerados como tales, por no cumplir con lo 

establecido por el art. 217-a) del Código Tributario, al ser éstas simples 

fotocopias y por consiguiente carecer de todo valor legal. 

 

vii. Las Actas de Infracción 3006OVE0089  y 3006OVE0280, fueron labradas el 23 

de junio de 2006; por tanto el SIN Cochabamba no aplicó en forma retroactiva 

ninguna resolución ya que en la fecha en la cual se labraron las Actas de 

Infracción se encontraba vigente la RND 10-0021-04, siendo la conducta del 

contribuyente tipificada como contravención tributaria por incumplimiento del 

deber formal establecido en los arts. 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB). 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra las 

Resoluciones Sancionatorias 342/06 y 343/06, de 27 de julio de 2006, se inició en 

06 de septiembre de 2006 (fs. 20 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la 

parte material o sustantiva corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 

(Titulo V CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 07 de marzo de 2007, mediante nota CITE: 

STR/CBA/CPF/OF.0021/2007, de 05 de marzo de 2007, se recibió el expediente 

CBA/0097/2006 (fs. 1-102 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, 

ambos de 07 de marzo de 2007 (fs. 103-104 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 07 de marzo de 2007 (fs. 105 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 23 de abril de 2007, sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación de Plazo (fs. 108 del expediente), el mismo fue extendido 

hasta el 04 de junio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.   
 

i. El 23 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN elaboró las 

Actas de Infracción 3006OVE0089 y 3006OVE0280, al verificar que el 

contribuyente Argebol Srl. incumplió con la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria por las gestiones fiscales que cerraron el 

31 de diciembre del 2003 y 2004, información que debió ser presentada al SIN 

de acuerdo al período de cierre, incumpliendo la RND 10-0001-02, RND10-0015-
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02 y la RAP 05-0015-02 y sancionó con la multa de 5.000.- UFV cada infracción, 

concediendo a Arrebol Ltda.  el plazo de veinte (20) días para la presentación de 

descargos o pago de la multa (fs. 42 del expediente y fs 3. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 12 de julio del 2006, el representante legal de Argebol Srl. Orlando Prudencio 

Velasco, mediante nota AC-033-07/06, en respuesta a las Actas de Infracción 

pone de manifiesto que, de conformidad con la RAP 05-0015-02, desde el 1 de 

enero del 2003 dejó de pertenecer a la categoría de Grandes Contribuyentes, 

por lo que sus obligaciones fiscales las cumple dentro de la categoría Resto a 

partir de esa fecha. En consecuencia, cumplió formalmente las obligaciones 

dispuestas en la inc. a) del num. 1, 3 y 4 del Reglamento Anexo a), aprobado 

mediante la RND 10-0001-02, para la presentación de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa, y según comunicado de la Administración 

Tributaria, ésta señaló: “…deberán ser remitidos por el contribuyente a la 

Gerencia Distrital del SIN, que le corresponda, en un plazo de 3 días posteriores 

a la fecha de presentación en la entidad financiera o bancaria, rotulado en un 

sobre...”; presentó la documentación requerida por las gestiones 2003 y 2004 al 

SIN, por lo que no correspondía haber sido notificado con las Actas de 

Infracción; además, el encargado de recepción del SIN llevaba el registro de las 

empresas en un cuaderno empastado, como constancia (fs. 6-7 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 20 de julio del 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, mediante 

nota GDC/DF/VE-162/2006, dirigida a Argebol Srl, pone de manifiesto que la 

documentación presentada no lleva sello de recepción que demuestre la 

presentación de los Estados Financieros ante el SIN, tal como indica el Anexo a) 

de la RND 10-0001-02 en su numeral 4, y agrega que en la base de datos de la 

Unidad de Revisión no se encuentra registrada la recepción de dichos 

documentos, por lo que sus argumentos no son válidos (fs. 5 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 21 de julio del 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, mediante 

DF/VE-IA/705/06 COD. SIF: 123108 y 706/06 COD. SIF: 123109, ratifica los 

argumentos manifestados en la nota GDC/DF/VE-162/2006, y sugiere se remita 

el expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 
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v. El 17 de agosto del 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notificó 

personalmente a Orlando Prudencio Velasco, representante legal de Argebol 

Ltda, con las Resoluciones Sancionatorias 342/06 y 343/06, por los Estados 

Financieros con dictamen de auditoría e información tributaria por las gestiones 

2003 y 2004 que no presentan sello de recepción, que es la constancia de 

presentación ante el SIN, tal como establece la RND 10-001-02 Anexo a) num. 4; 

asimismo, en la base de datos de la Unidad de Revisión no se encuentra 

registrada la recepción de dichos documentos, por lo que resuelven sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, cada una, de conformidad con los 

arts. 103, 160, 161, 162 y 163 del CTB y RND 10-0021-04, instándole a efectuar 

el pago en el plazo de veinte (20) días improrrogables, bajo conminatoria de 

iniciarse la ejecución tributaria correspondiente (fs. 80-81 vta. del expediente y 

fs. 54-55 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

i. Constitución Política del Estado  

Art. 16.  

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena final debe fundarse en una 

ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado 

 

ii. Ley 843 Ley de Reforma Tributaria  

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

privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por 

acciones, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias  de 

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

entiende que esta enumeración es enunciativa y no limitativa. 

 

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

mineras, cooperativas mineras, de hidrocarburos y de servicios eléctricos, por 

estar sujetas a regímenes tributarios especiales consagrados en el  Código de 

Minería, la Ley General de Hidrocarburos y el Código de Electricidad 

respectivamente. 
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iii. Ley 2492 o Código Tributario Vigente  

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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
 

Art.  162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. 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's) a cinco mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

Art. 217.-  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. 

 

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

1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley N° 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 

Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. 

Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto. 

 

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

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

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

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros con 
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dictamen de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en los Reglamentos 

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

 

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 PRESENTACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA 

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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría. 

i. Manifiesta el recurrente que la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba no consideró que Argebol Ltda. presentó ante el SIN los Estados 

Financieros más los Dictámenes de Auditoría externa e informes sobre la 

situación tributaria de las gestiones cerradas al 31 de diciembre de 2003 y 2004 

en sobre cerrado dentro del plazo de tres días, conforme a la RND 10-0001-02 y 

el Comunicado del SIN de 17 de marzo de 2002, adjuntando los Form. 80 y 421. 

Asimismo señala que los funcionarios del SIN no procedieron al respectivo 

sellado en señal de recepción del sobre, puesto que no estaban verificando la 

documentación presentada, limitándose a registrar la presentación en un 

cuaderno empastado, como constancia de recepción. 

 

ii. Al respecto el art. 1 del DS 26226 facultó al SIN para requerir a los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la presentación 
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de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Financiera Externa en la 

forma y plazos que reglamentariamente disponga. 

 

iii. En ese sentido el SIN emitió la RND 10-0001-02, de 9 de enero del 2002, 

mediante la cual se aprueba el  Anexo a) del Reglamento para la presentación 

de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, cuyo num. 4 establece 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. El 

primer ejemplar corresponderá al SIN, 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. 

 

iv. Dentro de ese contexto normativo, de la revisión del expediente y de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que en el presente caso el SIN labró 

las Actas de Infracción 3006OVE0089 y 3006OVE0280, ambas de 23 de junio de 

2006, señalando que el contribuyente Argebol Ltda. incumplió con la 

presentación ante el SIN, de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y su Dictamen,  por las gestiones fiscales que cerraron al 31 

de diciembre de 2003 y 2004 y dispuso por cada una, la sanción de 5.000 UFV. 

 

v. Por otro lado el SIN, concluido el plazo de descargos establecido en la norma, 

emitió las Resoluciones Sancionatorias 342/06 y 343/06, al haber evidenciado en 

la etapa de presentación de descargos, que los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría e Información Tributaria por las gestiones 2003 y 2004, no 

registran  sello de recepción, como constancia de su presentación ante la 

Administración Tributaria, tal como establece la RND 10-0001-02 en el num . 4 

del  Anexo a) y que en la base de datos de la Unidad de Revisión no se 

encuentra registrada la recepción de dichos documentos, por lo que sancionó al 

contribuyente aplicando multa de 5.000 UFV en cada una, de conformidad con 

los arts. 103, 160, 161, 162 y 163 de la Ley 2492 (CTB) y num. 3.6 del Anexo A) 

de la RND 10-0021-04 de 4 de agosto de 2004. 

 

vi. En este entendido, cabe indicar que de la lectura a las Actas de Infracción, se 

evidencia que la Administración Tributaria sancionó a la empresa Argebol Ltda. 

por  no presentar ante el SIN los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

e Información Tributaria Complementaria, conforme establece la RND 10-0001-
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02, que aprueba el Anexo a), Reglamento de presentación de Estados 

Financieros; específicamente por el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 

4 del Reglamento para la presentación de Estados Financieros, sin considerar 

que dicha disposición expresamente señala que los contribuyentes especificados 

en numerales precedentes  deben presentar junto con las declaraciones juradas 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (Form. 80), tres ejemplares 

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

por la entidad receptora (se entiende la entidad financiera donde se presenten), 

cuyos destinos son: el primer ejemplar para el SIN, el segundo para la empresa 

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

contribuyente, como constancia de su presentación. 

 

vii. Asimismo, de la verificación de las  pruebas presentadas como descargo, se 

tiene que la empresa adjuntó por la gestión 2003 el Form. 80 ó Declaración 

Anual sobre Utilidades de Empresas y el Form. 421 Estados Financieros de 

Empresas, el ejemplar en fotocopia simple denominado: Duplicado para el 

Contribuyente, así como los Estados Financieros y el dictamen de auditoría 

externa, los que presentan el sello del Banco Unión de 28 de abril del 2004, así 

como la rúbrica del cajero receptor; y por la gestión 2004, presentó el Form. 80 

o Declaración Anual sobre Utilidades de Empresas y el Form. 421 Estados 

Financieros de Empresas, el ejemplar en fotocopia simple denominado 

Duplicado para el Contribuyente, así como los Estados Financieros y el 

dictamen de auditoría externa, los que presentan el sello del Banco Unión de 22 

de abril del 2005, así como la rúbrica del cajero receptor y su nombre (Mabel 

Alina Monroy Callao).  

 

ix. De las pruebas señaladas precedentemente se evidencia que las mismas 

fueron presentadas por el recurrente Argebol Ltda. en fotocopia simple, por lo 

que, de conformidad con lo establecido en el art. 217-a) de la Ley 2492 (CTB), 

las pruebas presentadas por las partes en respaldo de sus posiciones, son 

admisibles siempre que sea original o copia legalizada por autoridad 

competente; por tanto al no cumplir con este requisito las mismas no 

corresponde valorarlas, más aún cuando la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba basó su fundamentación en la falta de presentación de 

documentos originales o copias debidamente legalizadas, situación que era de 

pleno conocimiento del recurrente al haber sido notificado con la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0001/2007, de 5 de enero de 2007, por lo que  

conforme al art. 76 de la citada Ley 2492 (CTB) el recurrente Argebol Ltda. que 
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establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos, debió presentar las pruebas conforme a Ley. 

x. En consecuencia, la Administración Tributaria al establecer que el contribuyente 

no presentó junto con la Declaración Jurada del IUE, los Estados Financieros  y 

Dictamen de Auditoría e Información Tributaria Complementaria, hecho que no 

fue desvirtuado en debida forma por el contribuyente, corresponde a esta 

instancia confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-CBA/RA 0001/2007, de 05 de enero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por 

mandato de los arts. 132, inc. b) del 139 y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0001/2007, de 05 de enero 

de 2006, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por ARGEBOL SRL, contra la Gerencia Distrital 

de Cochabamba del SIN, y en consecuencia quedan firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias 342/06 y 343/06, de 27 de julio de 2006, emitidas por 

la Administración Tributaria, conforme al inc. b) del parágrafo I del art. 212 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


