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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR -CBA/RA 0021/2009 
 

Recurrente: LOGAR S.R.L., representado legalmente por Ximena Patricia 
López Benavides de García. 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado por Silvano Arancibia 
Colque   

 
Expediente:   CBA/0225/2008 
 

Cochabamba, 22 de enero de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Ximena Patricia López Benavides de García representando a 
la empresa Logar S.R.L. conforme al Poder Notariado de fojas 14 - 15, contra la Resolución 
Sancionatoria Nº PEV2/552-08 de 1 de julio de 2008 dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales inicio el Sumario Contravencional Nº  
EEFF-830249 en contra de la empresa que represento por el supuesto incumplimiento a la 
presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, gestión fiscal 2005. 
 
El Balance y Estados Financieros, Dictamen de Auditoria Externa con los respectivos formularios 
fueron presentados el 29 de abril de 2006, en la entidad financiera Mutual Guapay en cumplimiento 
a la RND No. 10-0001-02 y RND No. 05-015-02 dentro los plazos previstos, también se dio 
cumplimiento a la remisión de un ejemplar original de la documentación mencionada mediante 
correo postal de acuerdo al comunicado que la Administración Tributaria publicó en prensa el 17 de 
marzo de 2002 y refrendado por la publicación en abril de 2006.  Si la documentación referida no 
tiene registro en la base de datos de la Administración Tributaria no es culpa del contribuyente, 
asimismo, el artículo 69 de la Ley 2492 determina la presunción a favor del sujeto pasivo  en tanto la 
Administración en debido proceso de prejudicialidad pruebe lo contrario. 
 
Existe jurisprudencia administrativa emitida por la Superintendencia Tributaria en un caso idéntico 
mediante Resolución STR-CBA/RA0030/2007, confirmada por la Superintendencia Tributaria 
General en Resolución STG-RJ/0195/2008. 
 
Concluye solicitando se dicte Resolución revocando totalmente la Resolución Sancionatoria  
impugnada y ordene el archivo de obrados. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fojas 29, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 30 a 33, con los siguientes fundamentos: 
 
Se verificó que el contribuyente Logar S.R.L. con NIT 1007809024, omitió presentar sus Estados 
Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e informe de su situación tributaria por la gestión 
fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2005 con cuyo antecedente se emitió Auto Inicial de Sumario 
Contravencional, aplicando la multa de UFV´s 5.000.- y otorgando el plazo probatorio de 20 días, 
dentro del mismo presentó una nota solicitando anular el Sumario Contravencional porque se remitió 
los EE.FF. mediante correo postal.  El Departamento de Fiscalización en oficio GDC/DF/PE/R-1632-
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08 informo no ser evidente este hecho, procediendo a la emisión de la Resolución  Sancionatoria 
impugnada 
 
El contribuyente ha incumplido con la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoria Externa e Informe sobre su situación tributaria ante el Servicio de Impuestos Nacionales, 
no existiendo evidencia ni sello de recepción de la Mutual Guapay y menos del Servicio de 
Impuestos Nacionales, incumpliendo los requisitos y condiciones establecidas en las Resoluciones 
Normativas de Directorio Nos. 10-0001-02, 10-0015-02 y 10-0021-04, respectivamente. 
 
La documentación presentada como descargo consistente en fotocopias simples, no demuestra que 
se haya cumplido con la obligación que tenia el contribuyente, por no contar con un sello de la 
Mutual Guapay y no demostrar efectivamente que se habría enviado por correo postal al Servicio de 
Impuestos Nacionales. Asimismo las Resoluciones señaladas en calidad de jurisprudencia 
administrativa no constituyen precedente, por lo cual, en ellas se demuestra la presentación efectiva 
de Estados Financieros  en la forma, medios, plazos y condiciones, lo que no ocurrió en este caso. 
 
Si el contribuyente hubiera cumplido con la presentación de sus Estados Financieros no sólo estaría 
incluido en la base de datos de la administración, también el contribuyente contaría con un ejemplar 
que acredite y desvirtúe la contravención establecida en la Resolución impugnada, que goza de 
presunción de legitimidad, ya que no puede desconocer su obligación alegando desconocimiento de 
disposiciones, conforme el artículo 81 del la Constitución Política del Estado. 
 
Concluye solicitando se dicte Resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 
Sancionatoria  Nº PEV 2/552-08. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
De acuerdo al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  EEFF-830249 la empresa recurrente con 
NIT 1007809024 no presentó al SIN de Cochabamba sus Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoria Externa e Informe Sobre la Situación Tributaria del Contribuyente, gestión fiscal con cierre 
al 31 de diciembre del 2005 y no habiendo desvirtuado el incumplimiento dentro el plazo probatorio 
se dictó la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/552-08 con una multa de UFV´s 5.000.- por 
incumplimiento a deberes formales. 
 
El numeral 11 del artículo 70 de la Ley 2492 dispone que son deberes del sujeto pasivo cumplir con 
las obligaciones establecida en el Código Tributario, leyes tributarias especiales y las que defina la 
Administración Tributaria con carácter general. 
 
El artículo 36 del Decreto Supremo 24051 dispone la obligación de los sujetos pasivos del I.U.E. que 
llevan registros contables presentar junto a su declaración jurada Estados Financieros, que 
comprenden: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Resultados Acumulados, Estado 
de Cambios en la Situación Financiera y Notas a los Estados Financieros; también establecida en la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0001-02 modificada en parte por la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0015-02 que obliga a los sujetos pasivos del I.U.E., que no sean 
clasificados como PRICOS ó GRACOS, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 
sean iguales o mayores a Bs. 1.200.000.-, a la presentación de Estados Financieros con Dictamen 
de Auditoria Externo e Informe Sobre la Situación Tributaria del contribuyente en tres ejemplares, 
correspondiendo el primero para su envío al Servicio de Impuestos Nacionales.  
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Se verificó que el recurrente durante la gestión 2005 tuvo ingresos por concepto de ingresos brutos 
Bs. 1.575.570.- fojas 17 del expediente, encontrándose obligado a cumplir con los deberes formales 
establecidos en las citadas Resoluciones Normativas. 
 
Logar S.R.L. presentó en la entidad financiera Mutual Guapay en fecha 29 de abril de 2006, Estados 
Financiaros por la gestión 2005 fojas 16 a 22 del expediente, como ser: Balance General, Estado de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Balance de Comprobación de 
Sumas y Saldos, Detalle de Obligaciones por Pagar, Estado de Resultados Acumulados, Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, sin embargo, no  consigna el sello de la citada institución 
financiera, las Notas a los Estados Financieros, el Dictamen de Auditoria Externa e Informe sobre la 
Situación Tributaria del contribuyente, como constancia de su cumplimiento. 
 
Por tanto el recurrente incumplió con la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoria Externa e Informe sobre la Situación tributaria del Contribuyente, dentro el plazo 
establecido para ello, habiéndose aplicado correctamente la multa de UFV´s 5.000.- conforme 
establecen los artículos 160, 161 y 162 del Código Tributario y disposiciones reglamentarias. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/552-08 de 01 de julio de 2008.  
 
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.  
 


