
  Pág. 1 de 2 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0062/2007 
 

Recurrente: RADIO TAXI CIUDAD JARDIN SRL representado legalmente por 
Guillermo Jimmy Franco Jordán     

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL DE COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada por Pedro Juan Carvajal 
Sarmiento    

          
Expediente:   CBA/0139/2006 

 
Cochabamba,  23 de marzo de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante memoriales de fs. 3 a 5, por Guillermo Jimmy Franco Jordán   
representante de Radio Taxi Ciudad Jardín S.R.L., contra la Resolución Sancionatoria N° 529/06 de 3 de 
octubre de 2006, emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria labró Acta de Infracción Nº  3006OVE0125, fs. 20, por incumplimiento en la 
presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e información sobre la situación 
tributaria gestión fiscal 2003, habiendo presentado el 6 de septiembre de 2006 descargos, explicando la falta 
de presentación del balance con dictamen de auditoria, motivos válidos y justificados con prueba, en razón a 
que los ingresos brutos de la empresa no alcanzan a Bs. 1.200.000.- mencionados en la R.N.D. Nº 10-0001-
02, prueba que no fue considerada, confirmando el  Acta de Infracción. 
 
La Administración Tributaria no ha cumplido con el requisito establecido en el artículo 13, Numeral 4, inciso g) 
de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, que le obliga ha redactar la Resolución 
Sancionatoria, con una relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e informes 
presentadas por el infractor y la valoración que realizó sobre ellos, al no existir estos hechos el Servicio de 
Impuestos habría incurrido en la nulidad prevista por el articulo 36, Parágrafos I y II de la Ley 2341.  
 
Los Estados Financieros fueron elaborados teniendo en cuenta los 14 principios de contabilidad, 
especialmente los de objetividad, materialidad y exposición, además se aplicó la Norma Internacional de 
Contabilidad Nº 18 donde indica que la principal preocupación en la contabilización de ingresos es determinar 
cuando deben ser reconocidos, es decir que la venta de los 29 vehículos y dos motos no forman parte de la 
venta de servicios habituales que constituyen los ingresos brutos de la empresa sujeta al impuesto IUE; 
concluye, solicitando revocar la Resolución Sancionatoria impugnada 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento, acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fs. 89, acompañado en antecedentes, responde al Recurso de Alzada a fs. 90 a 91, 
con los siguientes fundamentos: 
 
Los descargos presentados no se han considerados como validos para dejar sin efecto el Acta de Infracción, 
porque se incumplió los requisitos detallados en la R.N.D. Nº 10-0001-02 para la presentación de sus Estados 
Financieros con Dictamen de Auditoria Externa correspondiente a la gestión 2003.  Con referencia a las 
aseveración del contribuyente, sobre los servicios habituales que constituyen ingresos brutos de la empresa 
Radio Taxi Ciudad Jardín S.R.L., sujetas al IUE durante la gestión 2003, fueron excepcionales por la venta de 
29 vehículos y dos motos, debiendo considerarse también que el movimiento económico no es el mismo de 
todos los años, que ingresa dentro el parámetro establecido por el inciso a), punto 3 de la Resolución citada, 
se verificó la documentación presentada por el contribuyente demostrando el ingreso bruto que alcanza a Bs. 
1.468.324.-, no pudiendo argüir nada en contra de los hechos y antecedentes. 
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La Resolución impugnada no contiene vicio de nulidad alguno, y el recurrente utiliza artículos equivocados 
para sostener su posición, ya que el citado corresponde al contenido mínimo que deben tener las 
Resoluciones Determinativas, siendo el presente caso una Resolución Sancionatoria, con diferente trato y 
procedimiento.  La Resolución Sancionatoria, hace mención a la revisión y análisis de antecedentes y 
pruebas de descargo, como establece el artículo 12, Numeral 4 de la R.N.D. 010-0021-04; concluye, 
solicitando confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e informe 
legal,  se establece lo siguiente: 
 
De acuerdo al artículo 4 de la R.N.D. 10-001-02 de 9 de enero de 2002 y R.N.D. 10-0015-02 de 29 de 
noviembre de 2002, los contribuyentes tienen obligación a presentar junto con sus declaraciones juradas del 
Impuesto a las Utilidades de las Empresas sus Estados financieros con Dictamen de Auditoria Externa, 
cuando sus ingresos por ventas brutas de la gestión superen el importe de Bs. 1.200.000.-;  en el presente 
caso, se evidenció a fs. 24, que el recurrente tuvo ingresos por ventas en la gestión 2003 que sobrepasaron 
el monto de Bs. 1.200.000.-, por consiguiente debió dar cumplimiento a la presentación de sus Estados 
Financieros mas el dictamen de auditoria externa, tal como establece el artículo 4 de la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0015-02. 
 
Con referencia a lo argüido por el recurrente al indicar que la venta de los 29 vehículos y dos motos no 
forman parte de la venta de servicios habituales que constituyen ingresos brutos de la empresa sujeta al 
impuesto IUE, resulta no ser evidente ya que el artículo 40 de la Ley 843 instituye que se consideran 
utilidades, rentas beneficios o ganancias la que surjan de los Estados Financieros, tengan o no carácter 
periódico y el artículo 41 dispone que se entiende por enajenación la venta por el que se transmite los bienes  
a título oneroso.  Por otra parte, las normas básicas, conceptos teóricos y criterios específicos, englobados 
bajo la expresión Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), están relacionados con la 
preparación y presentación de los Estados Financieros a ser utilizados por usuarios externos, que de ninguna 
manera se pueden contraponer a la aplicación de las leyes tributarias y sus respectivos decretos 
reglamentarios, como ser la Ley 843, Decreto Supremo 24051 y  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0015-02, referidos al registro de ingresos percibidos durante una determinada gestión. 
 
Consecuentemente, el recurrente no desvirtuó su conducta contraventora en la primera instancia del 
procedimiento administrativo, tampoco lo hizo en la presente, en razón de no presentar pruebas que 
respalden su posición, de conformidad a los artículos 76 y 217 del Código Tributario. 
 
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 N° 529/06 de 3 de octubre de 2006, emitida 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.  
 


