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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0743/2007 
La Paz, 13  de diciembre de 2007 

 

 
VISTOS: Recurso Jerárquico interpuesto por COSICA LTDA (fs. 65-67 del 

expediente); la Resolución STRCBA/RA 0173/2007 del Recurso de Alzada (fs. 62-63 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0743/2007 (fs. 81-92 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   

 COSICA LTDA, interpone Recurso Jerárquico (fs. 65 - 67 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0173/2007, de 3 de 

septiembre de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada sobre la aceptación de la existencia y plena 

vigencia de la RA 05-0015-01, que autoriza la aplicación de la Norma de Contabilidad 

11 emitida por el Consejo Técnico Nacional, donde se refiere a los estados 

financieros básicos; también indica que no se puede desconocer la RND 10-0001-02, 

que de igual manera establece la presentación de los estados financieros básicos, 

con la única diferencia DE que en la RA 05-0015-01, a través de la Norma 11, hace 

referencia como parte de los estados financieros al Estado de Flujo de Efectivo, y en 
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la RND 10-0001-02, solamente al Estado de Cambios en la Posición Financiera, por 

lo que resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 118/07 de 4 de abril de 2007.  

 

ii. Al respecto, señala el recurrente que al confirmar la Resolución Sancionatoria 

118/07, se nota que se procedió observando la letra muerta, de los simples términos 

en la composición de la denominación de los Estados Financieros, cuando debía ser 

un análisis altamente técnico y calificado como para tener la capacidad de ver el 

fondo y la finalidad de cada uno de estos Estados Financieros, que reflejan la 

situación económica y financiera de una empresa; en ese sentido la elaboración de 

los estados financieros presentados a la Administración Tributaria incluye el 

denominado “Estado de Flujo de Efectivo”, el que se encuentra plenamente 

respaldado en la Norma Internacional de Contabilidad 7, norma que determina la 

situación del Estado de Cambios en la Posición Financiera, aprobada en julio de 

1977, por el Estado de Flujo de Efectivo, que en esencia ambos estados conducen a 

un mismo objetivo. 

 

iii. Arguye que el Estado de Flujo de Efectivo, anteriormente denominado Estado de 

Cambios en la Situación Financiera, permite a los usuarios la toma de decisiones en 

función de las capacidades de generar los efectivos de la empresa.  

 

iv. Señala que la RND 10-0001-02, numeral 5, menciona que los Estados Financieros 

Básicos a presentar, entre éstos el Estado de Cambios en la Posición Financiera, 

motivo del presente recurso; al respecto es necesario hacer hincapié en que dicha 

norma no deroga otras anteriores, emitidas por la misma entidad, por lo que tampoco 

se debería desconocer lo dispuesto en la RA 05-0015-01, que autoriza la aplicación 

de la Norma de Contabilidad 11, emitida por el Consejo Técnico Nacional derivadas 

de las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por la IASC para la 

adecuada exposición de los Estados Financieros con sujeción a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, plenamente aplicables por expresa 

determinación del art. 48 del DS 24051. 

 

v. Indica que la Norma de Contabilidad 11 identifica de manera concreta los estados 

financieros básicos: Balance General; Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de 

Resultados); Estado de Evolución del Patrimonio (incluye el de Resultados 

acumulados); Estado de Flujos de Efectivo (Cambios en la Posición Financiera); 

Notas a los Estados Financieros. 

 

vi. Manifiesta que como es evidente, la presentación de los estados financieros al 31 

de marzo de 2006, incluye el Estado de Flujo de Efectivo que legalmente presentado 
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y elaborado, de acuerdo a la RA 05-0015-01, autoriza la aplicación de la Norma 11, 

siendo la sanción aplicada autoritaria, arbitraria e injusta.  

 

vii. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando totalmente 

la Resolución del Recurso de Alzada. 

        

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
   La Resolución STR-CBA/RA 0173/2007, de 3 de septiembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 62-63 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria 118/07, 

de 4 de abril de 2005, con los siguientes fundamentos: 

 
i. La Gerencia Distrital dispuso la notificación del representante legal de Cosica Ltda. 

con el Acta de  Infracción 111261 F4444, por la no presentación del Estado de 

Cambios en la Situación Financiera, gestión marzo/2006, otorgando plazo para la 

presentación de descargos; dentro este término el recurrente presentó pruebas que 

no fueron consideradas válidas para desvirtuar el cargo dando lugar a la Resolución 

Sancionatoria 118/07, de 4 de abril de 2007. 

 

ii. El art. 36 del DS 24051 establece la obligatoriedad de los sujetos pasivos al IUE con 

registros contables, a presentar junto con su declaración jurada los siguientes 

documentos: Balance General, Estados de Resultados (Ganancias y Pérdidas), 

Estado de Resultados Acumulados, Estado de Cambios de la Situación Financiera, 

Notas a los Estados Financieros, los que deben incluir información necesaria de 

conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.  Las  RND  

10-0001-02 y RND 10-0015-02 reglamentan la forma, plazo y condiciones de 

presentación de Estados Financieros con Dictámenes de Auditoria Externa, así como 

también la vigencia de la obligación de presentar los precitados estados a partir de la 

gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante. 

 

iii. Si bien RA 05-0015-01, autoriza la vigencia de la Norma de Contabilidad 11, 

Información Esencial Requerida para una Adecuada Exposición de los Estados 

Financieros, no se puede desconocer la RND 10-0001-02  y la vigencia de la misma 

en aplicación del art. 9 de la Ley 1340.  

 

iv. Se evidenció que los Estados Financieros al 31 de marzo de 2006, presentados por 

la empresa Cosica Ltda. incluyen el Estado de Flujo de Efectivo y no el Estado de 

Cambios de la Situación Financiera, conforme señala la RND 10-0001-02.  
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v. La RND 10-0030-05, que Reglamenta la Formalización de Exención del IUE en el 

Capitulo III – Disposición Final Segunda, establece que los sujetos pasivos exentos 

de este impuesto deben presentar: Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Actividades y Estado de Flujo de Efectivo. La presente resolución está destinada a 

sujetos exentos del impuesto y no puede ser homologada a sujetos pasivos 

obligados a llevar registros contables, como es la empresa Cosica Ltda.; asimismo, 

los conceptos emitidos respecto al Flujo de Efectivo se refieren únicamente a 

cambios en el efectivo y los equivalentes del mismo; por lo que no corresponde la 

aplicación y sustento de esta norma en el presente caso. 

 

vi. El art. 74 de la Ley 2492, establece que los procedimientos tributarios 

administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en 

el mismo y solo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley 2341 (LPA) y demás normas en materia administrativa; en este 

caso existen normas tributarias específicas sobre la forma, medios y plazos para la 

entrega de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, por lo que no 

corresponde la aplicación de la Ley 2341.   

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente 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 

la Resolución Sancionatoria 118/07, se inició el 23 de mayo de 2007 (fs. 28 vta. del 

expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto en la 

parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva corresponde 

aplicar la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias 

conexas, por haberse cometido la supuesta infracción en 2006. 

  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 8 de octubre de 2007, mediante nota Cite: STR/CBA/IT/OF.0089/2007, de 4 

de septiembre de 2007, se recibió el expediente CBA/0044/2007 (fs. 1-73 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de octubre de 2007 (fs. 74-75 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de octubre de 2007 

(fs. 76 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 26 de noviembre 
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de 2007; sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 79 del expediente), dicho plazo 

fue extendido hasta el 7 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de agosto de 2006, funcionarios de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, 

labraron Acta de Infracción, F.4444, Nº 111261, al haber constatado que Cosica Ltda. 

incumplió con la presentación de sus Estados Financieros correspondientes a la 

Gestión 2006 (del 1 de abril de 2005 al 31 de mayo de 2006), en la forma establecida 

por la RND 10-0001-02 y RND Nº 10-0015-02, debido a que no figura el Estado de 

Cambios en la Situación Financiera, contravención sancionada con 5.000.- UFV 

conforme el numeral 3.6 de la RND 10-0021-04, y concediéndosele el plazo de 20 

días para efectuar la cancelación de la multa o la presentación de descargos; se 

emite el informe DF/VE-IA/832/06 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de septiembre de 2006, COSICA LTDA presentó memorial mediante el cual 

solicita dejar sin efecto el Acta de Infracción Nº 111261, en virtud de que los Estados 

Financieros presentados al SIN el 31 de julio de 2007, incluyen el Estado de Flujo de 

Efectivo (Estado de Cambios en la Posición Financiera), el que se realizó en 

cumplimiento de la Norma de Contabilidad Nº 11, cuya vigencia fue reconocida por el 

SIN, mediante RA 05-0015-01. La solicitud fue rechazada por la Administración 

Tributaria a través de la nota GDC/DF/RV-RM/147/06, de 6 de septiembre de 2006 

(fs.7-10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe de 

conclusiones DF/RV/VE-IA/832/06-C, en el que establece que, tras la valoración de 

descargos, se ratifica el informe de actuación GDC/DF/RV-RM/147/06 y se sugiere 

remitir antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs.5-6 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 1 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba, notificó mediante 

cédula la Resolución Sancionatoria Nº 513/06, de 27 de septiembre de 2006, la cual 

resuelve sancionar al contribuyente COSICA LTDA. con una multa administrativa de 

5.000.- UFV en mérito a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, Anexo A, numeral 3.6 

(fs. 15-20 de antecedentes administrativos).  
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v. El 19 de enero de 2007, la empresa Cosica Ltda. interpone Recurso de Alzada 

contra la referida Resolución Sancionatoria, toda vez que la misma indica que el 

contribuyente sancionado es “Ediciones Central Arévalo SRL” y no así Cosica Ltda.; 

la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba dicta la Resolución STR-

CBA/0048/2007, el 12 de marzo de 2007, resolviendo anular la Resolución 

Sancionatoria No. 513/06, de 27 de septiembre de 2006, hasta el estado de dictarse 

nueva resolución consignando los datos correctos del contribuyente.  

 

vi. El 7 de mayo de 2007, la Administración Tributaria, en cumplimiento de la 

Resolución de Alzada STR-CBA/0048/2007, notificó mediante cédula a Jorge 

Rolando Siles Hinojosa, representante legal de  la empresa Cosica Ltda., con la 

nueva Resolución Sancionatoria No. 118/07, de 4 de abril de 2007, la misma que fue 

impugnada a través de Recurso de Alzada el 23 de mayo de 2007.   

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843 de 20 de diciembre de 2004 o Ley de Reforma Tributaria.  
Art. 47. 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. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad 

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos 

aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la 

utilidad gravada  y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores-supervisores las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinente.  
 
ii. DS 24051 de 31 de diciembre de 2005 o Reglamentación del IUE.  
Art. 35. (Normas Generales).- Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) del Artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio 

para determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al 

año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 

 

   Las empresas industriales deben registrar, además, el movimiento de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados, con especificación de 
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unidades de medida y costos, de acuerdo con las normas de contabilidad de 

aceptación generalizada en el país según lo mencionado en el párrafo anterior. 

 

Las empresas pueden utilizar sistemas contables computarizados, debiendo 

sujetarse a la normatividad que al respecto dicte la Administración Tributaria. 

 
Art. 36. (Estados Financieros).- Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, 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. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

 

Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán 

contener agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente 

semejantes y convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del 

comportamiento económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en 

idioma español y en moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus 

registros contables en moneda extranjera 

 
Art. 48. Previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración 

Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas 

pertinentes, la aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que éste 

eleve a su consideración respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados relativos a la determinación de la base imponible de este impuesto. 

 
iii. Resolución Administrativa 05-00015-01, de 11 de abril de 2001. 

Autorizar la vigencia de la Norma de Contabilidad N° 11, información esencial 

requerida para una adecuada exposición de los Estados Financieros. 

 
iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
   5. De acuerdo con lo establecido en el art. 36 del DS 24051 de 29 de junio de 1995 

los Estados Financieros Básicos que deberán presentar los sujetos obligados a llevar 

registros contables, son lo siguientes: 
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a) Balance General  

b) Estado de Resultados (Ganancias y pérdidas) 

c) Estado de Resultados Acumulados  

d) Estado de Cambios de la situación financiera  

e) Notas a los Estados Financieros las cuales deben incluir las revelaciones 

necesarias de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas. 

 

v. Norma de Contabilidad Nº 11 de 6 de febrero de 2001. 
Información esencial requerida para una adecuada exposición de los Estados 
Financieros 
Estados Financieros Básicos 

   Los Estados Financieros Básicos son:  

• Balance General,  

• Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de Resultados),  

• Estado de Evolución del Patrimonio (incluye el de Resultados Acumulados),  

• Estado de Flujo de Efectivo (Cambios de la Situación Financiera),  

• Notas a los Estados Financieros 

 

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. Incumplimiento de Deberes Formales en la presentación de Estados 
Financieros. 
i. Manifiesta el recurrente  COSICA LTDA. en su Recurso Jerárquico, que al confirmar 

la instancia de alzada la Resolución Sancionatoria 118/07, no efectuó un análisis 

técnico y calificado que permita ver el fondo y la finalidad de cada uno de estos 

Estados Financieros, que reflejan la situación económica y financiera de una 

empresa; en ese sentido la elaboración de los estados financieros presentados a la 

Administración Tributaria el 31 de julio de 2006, incluyen el denominado “Estado de 

Flujo de Efectivo”, el mismo que se encuentra plenamente respaldado en la Norma 

Internacional de Contabilidad 7, norma que determina la situación del Estado de 

Cambios en la Posición Financiera, aprobada en julio de 1977, por el Estado de Flujo 

de Efectivo, y que en esencia ambos estados conducen a un mismo objetivo. 

 

ii. Asimismo, señala que la RND 10-0001-02, numeral 5, cita a los Estados Financieros 

Básicos a presentar, entre éstos, el Estado de Cambios en la Posición Financiera, 

norma que no deroga otras anteriores, por lo que no se puede desconocer la RA 05-
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0015-01, que autoriza la aplicación de la Norma de Contabilidad 11, emitida por el 

Consejo Técnico Nacional que establece que los estados financieros básicos se 

encuentran compuestos, entre otros, por el Estado de Flujos de Efectivo (Cambios en 

la Posición Financiera); en consecuencia, los estados financieros al 31 de marzo de 

2006, incluyen el Estado de Flujo de Efectivo conforme establece la RA 05-0015-01. 

  

iii. En principio cabe referirnos al concepto de Estados Financieros que desarrolla 

Gonzalo L. Terán Gandarillas en su obra “Temas de Contabilidad Básica e 

Intermedia”, pág. 203, que indica: “Se denomina estados financieros al conjunto de 

documentos contables suscritos por profesional especializado, que en forma 

resumida de acuerdo con normas de contabilidad y disposiciones legales 

proporcionan información en términos de unidades monetarias, referidas a la 

situación patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha y los 

resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo”. 

 

iv. Asimismo, define el citado autor que “el objetivo de los estados financieros es 

proporcionar información financiera para la toma de decisiones empresariales y 

control de éstas” y entre otras características que identifican a los estados financieros 

está la de que: ”Reconocen la totalidad de las normas contables profesionales, 

emitidas por cuerpos colegiados: En la República de Bolivia, los pronunciamientos 

emitidos por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad dependiente del Colegio 

de Auditores de Bolivia…reconocen la totalidad de normas contables legales, es 

decir, disposiciones tipificadas en: Código de Comercio, Código Tributario, Ley 

General del Trabajo, Texto ordenado de la Ley 843, Decretos Reglamentarios de la 

Ley Nº 1606, disposiciones del régimen de seguridad social, disposiciones emitidas 

por organismos técnicos de fiscalización, etc.”. 

 

v. En este sentido, los estados financieros básicos, como culminación del proceso 

contable que debe obtenerse, según el citado autor, son los siguientes: “Balance 

General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Evolución del Patrimonio; éste, 

según el art. 36 del DS24051, tipifica el Estado de Resultados acumulados; sin 

embargo anteladamente diremos que parte del estado de evolución del Patrimonio, 

es el estado de resultados acumulados…, y Estado de Cambios en la Situación 
Financiera. Además, estos estados financieros deben estar acompañados de sus 

correspondientes notas a los estados financieros. (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Finalmente, cabe referirse al concepto que da Gonzalo J. Terán Gandarillas, que al 

definir el Estado de Cambios en la Situación Financiera, en la pág. 511 define así: 

“Se denomina estado de cambios en la situación financiera, estado de cambios en la 
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posición financiera, estado de origen y aplicación de fondos o estado de fuentes y 

usos al estado financiero básico, que en forma resumida de acuerdo con normas de 

contabilidad y disposiciones legales, proporciona información en términos de 

unidades monetarias referida a la captación de recursos financieros y la aplicación de 

estos por una empresa en un determinado tiempo de trabajo”. 

 

vii. En este razonamiento, el art. 47 de la Ley 843 establece que para la determinación 

de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los 

Estados Financieros de cada gestión elaborados de acuerdo con los PCGA. Por su 

parte los arts. 35 y 36 del DS 24051 (Reglamento al IUE), que reglamenta 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 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. Estos 

documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán contener 

agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente semejantes y 

convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del comportamiento 

económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en idioma español y 

en moneda nacional, sin perjuicio de llevar además sus registros contables en 

moneda extranjera. 

 

viii. Consiguientemente, los Estados Financieros deben ser elaborados conforme a los 

PCGA; en este entendido, el art. 48 del citado DS 24051, establece que previa 

autorización de la Secretaría de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá en 

vigencia con carácter general mediante las normas administrativas pertinentes la 

aplicación de las normas técnicas que emita el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, que éste eleve a su 

consideración respecto a los PCGA, relativos a la determinación de la base imponible 

del IUE. Es así que la RA 05-0015-01, de 11 de abril de 2001, resuelve autorizar la 

vigencia de la Norma de Contabilidad N° 11, información esencial requerida para una 

adecuada exposición de los Estados Financieros.  

 

ix. La Norma de Contabilidad N° 11 establece que la información mínima requerida 

son: los Estados Financieros Básicos, Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo 

(Cambios de la Situación Financiera), Componentes del Balance General, 
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Revelaciones en los Estados Financieros y sus notas e Información Financiera 

Complementaria. 

 

x. De la verificación y compulsa a los Estados Financieros originales con cierre al 31 de 

marzo de 2006, la empresa COSICA LTDA. presentó como descargo al Acta de 

Infracción No. 111261 el memorial de 4 de septiembre de 2006 (fs. 12-24 del 

expediente, extrañándose los mismos en antecedentes administrativos),  

evidenciándose que el 31 de julio de 2006, la referida empresa presentó al SIN los 

Estados Financieros dentro de los cuales se encuentra el Estado de Flujo Efectivo 

por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2006, pudiéndose observar que de 

acuerdo con los PCGA, este Estado también se denomina Estado de Cambios en 
la Situación Financiera, según el punto 5-d) del Reglamento para la 
Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría y la Norma de 
Contabilidad Nº 11, emitida por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad; 

dicho Estado de Cambios contiene la información esencial requerida, pudiendo 

denominarse entonces de las dos formas, indistintamente. 

 

xi. En consecuencia, se evidencia que la empresa COSICA LTDA. no incurrió en 

contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales por la presentación 

de los Estados financieros en la forma establecida, puesto que la presentación de los 

Estados Financieros solicitados por la Administración Tributaria, se hizo conforme 

establece el art. 36 del DS 24051, concordante con el num. 5 de la RND 10-0001-02, 

los mismos que fueron elaborados conforme a la Norma de Contabilidad Nº 11, 

autorizada por la RA 05-0015-01, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada, dejando sin efecto la 

Resolución Sancionatoria 118/07, de 4 de abril de 2007 . 

 

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 0173/2007, de 03 de septiembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 
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Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

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

 

RESUELVE:  
         PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 

0173/2007, de 03 de septiembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa 

COSICA LTDA, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN; en consecuencia 

queda sin efecto la Resolución Sancionatoria No. 118/07, de 04 de abril de 2007; 

conforme al inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


