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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0001/2007 
 

Recurrente: EMPRESA ARGEBOL LTDA. legalmente representada por Pablo 
Prudencio Rocabado 

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

COCHABAMBA legalmente representada por  Pedro Juan Carvajal 
Sarmiento 

          
Expediente:   CBA/0097/2006 

 
Cochabamba, 5 de Enero de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Pablo Prudencio Rocabado en representación de la empresa 
ARGEBOL LTDA, mediante memorial de fojas 18 – 19, contra las Resoluciones Sancionatorias Nº 342/06 y 
343/06 ambas de 27 de julio de 2006, emitida por el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
La empresa ARGEBOL presentó dentro del termino establecido por ley la información financiera de dicha 
institución en sobre cerrado y con el respectivo rotulo a las oficinas del SIN, pero por negligencia de sus 
funcionarios no sellaron documento alguno como constancia de dicha entrega de este hecho, no se estaba 
verificando ese instante la documentación presentada y únicamente se limitaban a insertar la presentación en 
un cuaderno empastado como constancia de recepción del sobre cerrado. 
 
Cumplió a cabalidad la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-01-02 que establece la presentación de los 
formularios 80, 421 Estados Financieros, los dictámenes de auditoria externa y la solvencia profesional de los 
colegios correspondientes; por consiguiente se ha dado cumplimiento al artículo 70 del Código Tributario. Por 
otro lado resulta ilegal la pretensión de la Administración Tributaria de aplicar de forma errónea la Resolución 
de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, teniendo en cuenta que  la normativa entró en vigencia 
después de cumplir los deberes formales de la gestión 2003 que son cuestionados por la Administración 
Tributaria, violando lo establecido por los artículos 33 de la Constitución Política del Estado y 3 de la Ley 
2492. Concluye solicitando que se revoque las Resoluciones Sancionatorias impugnadas.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 
Nacionales, fojas 86, acompañando antecedentes y memorial de ratificación de prueba, responde al Recurso 
de Alzada a fojas 87 – 88, con los siguientes fundamentos: 
 
Al no contar el contribuyente con documentos que acrediten haber presentado la información financiera 
correspondientes 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 echar la culpa de este descuido a funcionarios de Impuestos Nacionales, mas aún siendo que la 
recepción de Estados Financieros es efectuada consignándo en el documento, el sello de la Institución y la 
rúbrica del funcionario responsable. 
 
Por otra parte el inciso 4) del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoria Externa, anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-001-02 de 9 de enero de 2002, 
determina que los contribuyentes deben presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoria los que 
serán sellados por la entidad receptora. 
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Referente a los plazos para la presentación de las declaraciones Juradas el artículo 39 del D.S. 24051 
determina que el pago del impuesto vence a los 120 días posteriores al cierre de 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 Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0012-04 cuya sanción establecida en el 
punto 3.4 del Anexo, es igual a la impuesta en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0021.04 (5.000 
UFV`s  vigente al momento de labrarse el Acta de infracción Nº 3006OVE0089. 
 
Concluye solicitando se confirme en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias emitidas  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e informe 
legal,  se establecen los siguientes hechos: 
 
El recurrente no presentó prueba alguna que acredite haber entregado al Servicio de Impuestos Nacionales 
de Cochabamba, las declaraciones juradas del Impuesto a las Utilidades y los Estados Financieros con 
dictamen de Auditoria Externa, tal cual lo exige el artículo 4 del Reglamento para la presentación de Estados 
Financieros de la R.N.D. 10-001-02 de 9 de enero de 2002 y la R.N.D. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 
2002.  
 
Respecto a la prueba acompañada descrita como declaraciones juradas, estados financieros y dictamen de 
auditoria externa a la Administración Tributaria, cursante a fojas 48 a 79 del expediente y fojas. 9 a 53 de 
antecedentes, no pueden ser consideradas como tales, por no cumplir con lo establecido por el articulo 217 
inciso a) del Código Tributario, al ser estas simples fotocopias  y carecen de todo valor legal. 
 
Las actas de infracción Nos. 3006OVE0089  y 3006OVE0280 de fojas 8 del expediente y fojas. 3 
antecedentes fueron labradas el 23 de junio de 2006, por consiguiente el Servicio de Impuesto Nacionales de 
Cochabamba  no aplicó de forma retroactiva ninguna resolución ya que la fecha en la cual se labró el acta de 
infracción se encontraba vigente la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004, siendo la conducta del contribuyente tipificada como contravención tributaria por incumplimiento de 
deber formal establecido en los artículos 160, 161 y 162 de la Ley 2492. 
    
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nº 342/06 y 343/06  ambas del 27 de julio de 
2006. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


