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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0027/2007 
 

Recurrente: IINDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA MODERNA S.R.L. legalmente 
representada por Edith Doris Espejo Torrico    

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Juan 
Carvajal Sarmiento  

          
Expediente:   CBA/0111/2006 

 
Cochabamba,  12 febrero de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Edith Doris Espejo Torrico, mediante memorial de fojas 7 – 9, en 
representación de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA MODERNA S.R.L., conforme acredita el poder notariado 
de fs. 3 – 6, contra la Resolución Sancionatoria Nº 448/06 de 1 de Septiembre de 2006, emitida por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Ley 843 en sus artículos 36 y 47 y  el Decreto Supremo 26226, establecen que las empresas obligadas a 
llevar registros contables están en el deber de elaborar estados financieros y presentar ante la Administración 
Tributaria, determinando sus utilidades resultantes de cada gestión, así como la utilidad neta imponible en 
base a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidarlos para efectos tributarios de 
acuerdo al artículo 48 del Decreto Supremo 24051, que dispone que la Administración tributaria solo podrá 
poner en vigencia con carácter general las Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico Nacional de 
Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, previa autorización del Ministerio de Hacienda.  
 
El artículo 36 del Decreto Supremo 24051, norma que los sujetos obligados a llevar registros contables, 
deben presentar junto a su Declaración Jurada del IUE: i) Balance General, ii) Estado de Resultados de 
Pérdidas y Ganancias, iii) Estado de Resultados Acumulado, iv) Estado de Cambios de la Situación 
Financiera y v) Notas a los Estados Financieros, y de acuerdo a la Resolución Administrativa 05-0015-01, la 
Administración Tributaria está permitida a poner en vigencia la norma referida que establece la información 
mínima que debe generar una empresa, en este sentido resolvió autorizar la vigencia de la Norma de 
Contabilidad Nº 11, iInformación esencial requerida para una adecuada exposición de los Estados 
Financieros, que en su punto 3 textualmente establece que el Estado de Flujo de Efectivo es igual al Estado 
de Cambios de la Situación Financiera y que el Estado de Evolución del Patrimonio incluye al Estado de 
Resultados Acumulados.  De lo que se colige haber cumplido con las normas contables referente a la 
presentación de Estados Financieros, asimismo el Servicio de Impuestos Nacionales al aprobar la Resolución 
Administrativa 05-0015-01, permite a las empresas elaborar sus Estados Financieros de acuerdo a normas 
vigentes en nuestro país, y ante ausencia de pronunciamientos técnicos sobre esta materia en el país, la 
Norma Internacional de Contabilidad Nº 1. 
  
Si la Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02 no prevé con las previsiones del artículo 48 del Decreto 
Supremo 24051, queda en vigencia plena la Resolución Administrativa 05-0015-01, por tanto no existió 
ningún ilícito tributario que merezca sanción; concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución Nº 
448/2006 de 1 de septiembre de 2006, que impone la multa de UFV’s 5.000.-. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, responde al Recurso de Alzada a fs. 50 – 51, con los siguientes fundamentos: 
 
El numeral 3.6 de lR.N.D. 10-0021-04, establece como deber formal la elaboración y presentación de Estados 
Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones, y la Resolución Normativa de Directorio 10-
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001-02 se constituye en la norma específica que reglamenta la presentación de dichos Estados Financieros 
con Dictamen de Auditoria Externa y la información sobre la situación tributaria del contribuyente, que en su 
numeral 5 - Anexos, dispone que deben ser presentados por los sujetos obligados a llevar registros contables 
de la siguiente manera: i) Balance General, ii) Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias, iii) Estado de 
Resultados Acumulado, iv) Estado de Cambios de la Situación Financiera y v) Notas a los Estados 
Financieros, los que deben incluir información necesaria de conformidad a las Normas de Contabilidad  
Generalmente Aceptadas. 
 
El contribuyente incumplió la R.N.D. 10-0001-02, así como lo determinado por el Colegio Departamental de 
Auditores que en su Boletín Informativo del Auditor BIA Nº 21 – Año 5, que aclara la forma de presentación de 
los mencionados Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa y la información sobre la situación 
tributaria del contribuyente y la Resolución Normativa de Directorio10-0021-04 señala los alcances de las 
contravenciones tributarias, clasificando y detallando los deberes formales que los sujetos pasivos deben 
cumplir, así como las sanciones aplicables ante el incumplimiento de las mismas, como en el presente caso; 
concluye solicitando confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria impugnada.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Compulsado los argumentos formulados por las partes e informe técnico se establece lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria conforme a sus atribuciones establecidas en el Código Tributario, determinó que 
Industria Alimenticia LA MODERNA S.R.L. incumplió con la presentación de Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Externa, Gestión 2006, en las formas establecidas por las R.N.D. 10-0001-02 y R.N.D. 
10-0015-02, , emitiendo y notificando al recurrente el Acta de  Infracción Nº 111129 F4444, fs. 22 de 
expediente, otorgando 20 días para la presentación de descargos y la documentación requerida, en dicho 
término probatorio, la empresa mediante memorial de 21 de agosto de 2006, fs. 33 - 36 de expediente, señaló 
que al no existir normas definidas sobre la presentación de los Estados Financieros por parte de la 
Administración Tributaria, los elaborados y entregados al Servicio de Impuestos Nacionales, se encuentran 
de acuerdo a la Norma de Contabilidad Nº 11, presentando un Estado de Evolución de Patrimonio que incluye 
al Estado de Resultados Acumulados y un Estado de Flujo de Efectivo equivalente al Estado de Cambios en 
la Situación Financiera, fs. 33 – 36 de expediente, con cuyo antecedente emitió la Resolución Sancionatoria 
Nº 448/06 el 1 de septiembre de 2006, fs. 39 - 40. 
  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del D.S. 24051, los Estados Financieros básicos que deben 
presentar los sujetos obligados a llevar registros contables son: a) Balance General, b) Estados de 
Resultados (Ganancias y Pérdidas), c) Estado de Resultados Acumulados, d) Estado de Cambios de la 
Situación Financiera, e) Notas a los Estados Financieros, los que deben incluir información necesaria de 
conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.  Así como la R.N.D. N° 10-0001-02, 
modificada por la R.N.D. N° 10-0015-02, establecen que todos aquellos que no sean clasificados como 
PRICOS y GRACOS están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados 
Financieros con Dictamen de Auditoria Externa y pronunciamiento sobre la situación tributaria del 
contribuyente por obtener ingresos brutos mayores a Bs. 1.200.000.- durante la gestión.    En el presente 
caso, la empresa recurrente no cumplió con los requisitos establecidos en la norma señalada al momento de 
elaborar sus Estados Financieros con cierre 31 de marzo de 2006, fs. 24 – 29. 
 
Las empresas están en libertad de elaborar Estados Financieros y Contables acorde a sus necesidades de 
control interno, y los estados financieros a ser presentados ante la Administración Tributaria, deben estar 
conforme a la normativa tributaria vigente, en este caso el artículo 36 del Decreto Supremo 24051 y la R. N. 
D. 10-0001-02, tal como recomendó el Colegio Departamental de Auditores en su Boletín Informativo del 
Auditor BIA Nº 21 – Año 5, fs. 47 – 48, instruyendo a sus afiliados la elaboración de aquella documentación 
en cumplimiento de la mencionada Resolución Normativa de Directorio y de acuerdo a la Norma Contable Nº 
11. 
 



  Pág. 3 de 3 

En el caso presente la empresa recurrente transgredió la normatividad legal señalada y al no haber 
presentado prueba alguna que desvirtúe la contravención tributaria en la etapa sumarial, menos en el 
presente Recurso de Alzada, incumplió lo dispuesto en los artículos 76 y 217 del Código Tributario, 
correspondiendo confirmar la Resolución impugnada.  
    
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 448/06 de 1 de septiembre de 2006 dictada por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
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.  


