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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0030/2007 
 

Recurrente: EMPRESA PLASTICOS DERQUI S.R.L. legalmente representada por 
Raul Alberto Garcia Scheri    

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro Juan 
Carvajal Sarmiento  

          
Expediente:   CBA/0120/2006 

 
Cochabamba,  14 de febrero de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante cartas de fs. 46 – 48 y 84 - 85, por Raul Alberto Garcia Scheri en 
representación de PLASTICOS DERQUI S.R.L., conforme acredita el poder notariado de fs. 45, contra las 
Resoluciones Sancionatorias Nos. 584/06 y 585/06, ambas del 11 de octubre de 2006, emitidas por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria labró las Actas de Infracción Nos. 3006OVE0219 y 3006OVE0278, porque la 
empresa no presentó Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, gestiones 2004 y 2005, 
tipificando este hecho como contravención tributaria establecida en el artículo 160,Numeral 5 del Código 
Tributario y multando con UFV’s 5.000.- por cada gestión, en aplicación de la R.N.D. 10-0021-04, y 
desconociendo sus propias disposiciones dictó las Resoluciones impugnadas, sin tomar en cuenta que los 
documentos extrañados fueron presentados dentro de plazo en Mutual Guapay y el Banco Nacional de 
Bolivia, dando cumplimiento a las R.N.D. 10-0001-02 y 05-0015-02, remitiendo al Servicio de Impuestos 
Nacionales el ejemplar original de cada gestión mediante correo postal, de acuerdo al comunicado que esta 
entidad publicó en prensa escrita el 17 de marzo de 2002, lo que demuestra que la empresa no cometió 
contravención tributaria alguna, y que de conformidad al artículo 69 de la Ley 2492, se presume a favor del 
sujeto pasivo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, en tanto no se demuestre lo contrario en 
debido proceso.     
 
La Administración Tributaria para sostener su posición, olvida plenamente que la remisión de 
correspondencia mediante correo postal, se efectúa también con el pegado de sellos postales en el sobre, lo 
que no tiene respaldo de factura, nota fiscal o documento equivalente, como pretende dicha entidad, lo que 
demuestra la inconsistencia de sus actos administrativos; concluye solicitando se dicte resolución revocando 
totalmente las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 
Nacionales, fs. 80, acompañando antecedentes, responde al Recurso de Alzada a fs. 81 – 82, con los 
siguientes fundamentos: 
 
La empresa recurrente afirma haber presentado sus Estados Financieros y Dictámenes de Auditoria Externa, 
de las gestiones 2004 y 2005 al Banco Nacional de Bolivia, remitiendo por correo el ejemplar original que 
corresponde al Servicio de Impuestos Nacionales, sin embargo, estos no cumplen con los requisitos y 
condiciones detalladas en las R.N.D. 10-0001-02, 10-0015-02 y 10-0021-04, y el hecho de que lleven el sello 
de una entidad bancaria, de ninguna manera acredita o avala su presentación ante la Administración 
Tributaria, conforme establece el inciso 4) de la R.N.D. 01/2002, que determina la obligación de presentar tres 
ejemplares de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, los que serán sellados por la 
entidad receptora, el primer ejemplar corresponderá al Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo a la 
empresa o profesional que emitió el dictamen y el tercero, en poder del contribuyente, debiendo considerarse 
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como entidad receptora a la entidad recurrida, por lo que el contribuyente tiene la obligación de contar con un 
ejemplar que lleve el respectivo sello de esta Administración Tributaria. 
 
El comunicado de 17 de marzo de 2002, ratifica el incumplimiento incurrido por parte del contribuyente, 
porque especifica la remisión del ejemplar de dicha documentación a la Gerencia Distrital, rotulando el sobre 
a nombre de la misma, si esto hubiese ocurrido, porque no acompaña en calidad de prueba factura, recibo o 
documento equivalente emitido por la Empresa de Correos y la Unidad de Revisión dependiente de 
Fiscalización habría estampando el sello de recibido, y el contribuyente contaría con el ejemplar que acredite 
su presentación; concluye se confirmen en todas sus partes las mismas.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e informe 
legal,  se establece lo siguiente: 
 
El artículo 36 del D.S. 24051, establece que las empresas deben presentar Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Externa, cuando durante la gestión obtuvieron ingresos brutos superiores a Bs. 
1.200.000.-, asimismo la R.N.D. N° 10-0001-02, modificada por la R.N.D. N° 10-0015-02, disponen 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, en tres ejemplares de dichos documentos junto con las declaraciones 
juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, los que serán sellados por la entidad receptora, 
especificando que el primer ejemplar corresponderá al Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo y el 
tercer ejemplar quedarán en poder del contribuyente como constancia de su presentación.  
 
El Comunicado de 17 de marzo de 2002 emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales para los 
contribuyentes no clasificados como Grandes Contribuyentes, fs. 28, instruye presentar los formularios 80 y 
421 junto a la documentación citada en una entidad financiera o bancaria, los mismos que serán devueltos 
por el funcionario receptor debidamente sellados, debiendo el primer ejemplar de los Estados Financieros ser 
remitidos por el contribuyente a la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales correspondiente 
por correo postal. 
 
Se evidenció que la empresa recurrente dio cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal mencionada, 
al presentar sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, junto a las declaraciones juradas 
Forms. 80 y 421, fs. 7 - 27, con sellos de recepción de las instituciones bancarias Mutual Guapay y Banco 
Nacional de Bolivia y el Colegio de Auditores, asimismo, la Administración Tributaria no pudo comprobar en 
forma fehaciente la contravención tributaria que motivó la imposición de las multas impugnadas, más aún 
cuando existe contradicción en la interpretación del Comunicado de 17 de marzo de 2002 por parte de la 
entidad recurrida, al sostener en su memorial de responde del Recurso de Alzada que la entidad receptora es 
el Servicio de Impuestos Nacionales y la forma como debió ser presentada dicha documentación, cuando en 
los hechos la entidad receptora es el banco donde se recibieron los mencionados documentos y la forma 
determinada únicamente indica la remisión del primer ejemplar mediante correo postal; consecuentemente no 
corresponde la imposición de multa alguna. 
 
Referente a que los Estados Financieros y Dictámenes de Auditoria Externa no cumplen los requisitos 
exigidos en la normatividad impositiva antes mencionada, no corresponde porque las Actas de Infracción, fs. 
58 y 59, fueron labradas solo por la no presentación de dicha documentación.    
    
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
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PRIMERO.-  REVOCAR totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 584/06 y 585/06 de 11 de octubre 
de 2006, emitidas por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio Nacional 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. 
 
 
  


