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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0061/2007 
 

Recurrente: PUNTO ENTEL GRAN CHACO representado legalmente por Roberto 
Valeriano Rodríguez     

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL YACUIBA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES representada por Oscar Fernando Aparicio Veneros   
          
Expediente:   TJA/0071/2006 

 
Cochabamba,  19 de marzo de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante memoriales de fojas 153 a 156, por Roberto Valeriano Rodríguez  
representante del PUNTO ENTEL GRAN CHACO, contra las Resoluciones Sancionatorias Nos 222/06 y 
223/06 ambas de 18 de octubre de 2006, emitida por el Gerente Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Los Arts. 37 y 38 de la Ley 843, establecen quienes deben pagar el IUE. La RND de 29 de noviembre del 
2003 en su Art. 4 modifica parcialmente los numerales 1 y 2 de la RND 01/02 disponiendo que los sujetos 
pasivos que este clasificados como PRICOS y GRACOS están obligados a presentar al SIN sus estados 
financieros con dictamen de auditoria externa, pero el IUE se paga sobre la utilidad neta imponible de la 
empresa, entendiéndose que la utilidad imponible es la diferencia entre las utilidad bruta contable menos los 
gastos deducibles, por consiguiente la Administración Tributaria se habría equivocado al tomar en cuenta la 
utilidad bruta sin haber hecho previamente la deducción que corresponde.  
 
Las Resoluciones Sancionatorias impugnadas carecen de fundamentación legal, son contradictorias, 
imprecisas y obscuras, el artículo 94 parágrafo 2 del Código Tributario, sostiene que la Resolución 
Determinativa debe contener como requisitos mínimos  fundamentos de hecho y de derecho, la ausencia de 
cualquiera de ellos viciará de nulidad dicha Resolución. En el segundo considerando de las Resoluciones 
Administrativas solo se limitan a mencionar la documentación presentada, sin que haya sido valorada menos 
sometida a un análisis crítico. 
 
La Administración Tributaria realizó una incorrecta interpretación y valoración del contrato para la afiliación 
entre ENTEL S.A. y Punto ENTEL Gran Chaco, ya que cumple con todos los requisitos para ser considerado 
comisionista, entregando y  comercializando al mismo precio los productos de ENTEL, recibiendo una 
retribución denominada comisión. El artículo 74 de la Ley 843 considera como ingreso bruto, el valor o monto 
total devengado en concepto de bienes, Retribuciones totales obtenidas por los servicios, en el presente caso 
la retribución total obtenida de los servicios por los períodos marzo a diciembre 2003 es de Bs. 254.120,20 y 
períodos enero a diciembre 2004 Bs. 333.322,40 y que sumadas las dos gestiones no alcanzan a Bs. 
1.200.000.- requisito para presentar auditoria externa. 
 
Concluye, solicitando Revocar las Resoluciones Administrativas Sancionatorias impugnadas 
 
CONSIDERANDO: 
 
Oscar Fernando Aparicio Veneros acreditando su condición de Gerente Distrital Yacuiba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fs. 162, acompañado en antecedentes, responde al Recurso de Alzada a fs. 163 a 
164, con los siguientes fundamentos: 
 
Con la facultad Especifica contenida en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria 
notificó personalmente al contribuyente Valeriano Rodríguez Roberto con Actas de Infracción Nº 
6106ZZZ0127 y Nº 6106ZZZ0153 por incumplimiento de presentación de Estados Financieros con dictamen 
de Auditoria Externa, información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos que debió ser 
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presentada al Servicio de Impuestos Nacionales gestiones 2003 y 2004, respectivamente, en concordancia a 
la R.N.D Nº 10-001-02, Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0015-02, sancionándole con la multa 
de 2.000 UFVs por cada gestión, conforme al numeral 3.6 del anexo de la R.N.D. 10-0021-04. 
 
Al emitir las Resoluciones Sancionatorias impugnadas se valoró lo tipificado en el numeral 7 de R.A. Nº 05-
0039-99 que identifica como comisionista a las personas naturales o jurídicas, que realicen actividades por 
cuenta de terceros, facturando a nombre de éstas empresas y percibiendo por ésta tarea de intermediación 
una comisión, por lo que el contribuyente no reúne las condiciones de comisionista, al facturar a nombre 
propio con su número de NIT, contrario de lo señalado por el recurrente en su Recurso de Alzada. 
 
Por las declaraciones juradas presentadas periodos marzo a diciembre de 2003 y enero a diciembre 2004, se 
constató que el contribuyente ha obtenido ingresos brutos mayores a Bs. 1.200.000  y de acuerdo a la R.N.D. 
Nº 10-0015-02 conforme se evidencia en el Informe de Descargo Nº GDY/DF/VE/308/06 COD SIF 131733 y 
131790. 
 
Concluye solicitando confirmar las Resoluciones impugnadas . 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e informe 
legal,  se establece lo siguiente: 

El recurrente adjunta en calidad de prueba fotocopias simples de contrato para la Administración “Cabinas 
ENTEL” suscrito entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL S.A.) y Roberto Valeriano 
Rodríguez Fs. 1-15, facturas Fs. 16-34 y formularios 143 y 153 de Declaraciones Juradas gestiones 2003 y 
2004, prueba que no se encuentran legalizada, el artículo 217 inciso a) de la Ley 2492 establece que se 
admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 
posiciones, siempre que sea original o copia debidamente legalizada por autoridad competente, menos 
presentó prueba alguna que desvirtúe la contravención tributaria en la etapa sumarial, pudiendo valerse de 
todos los medios conforme los Arts. 76 al 82 y 215 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 Nos 222/06 y 223/06 ambas de 18 de octubre de 
2006, emitida por el Gerente Distrital  Yacuiba 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.  


