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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0106/2007 
 

Recurrente: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL CURMA S.R.L. 
legalmente representada por Nilo Guaraguara Goytia 

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada por Juan Carvajal 
Sarmiento  

          
Expediente:   CBA/0145/2006 

 
Cochabamba, 15 de junio de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
En Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Sociedad Industrial y Comercial CIRMA S.R.L., 
acreditando personería con escritura de constitución de sociedad a fs. 72 – 80, mediante cartas de 
fs. 69 – 70 y 127 – 129, a través de su representante Nilo Guaraguara Goytia, con poder notariado 
de fs. 81, contra la Resolución Sancionatoria Nº 459/06 de 12 de septiembre de 2006, emitida por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Los Estados Financieros elaborados por la empresa al 31 de marzo de 2006, fueron entregados a la 
Administración Tributaria en el plazo establecido, debidamente firmados por el Contador y el 
Gerente, por lo que su argumento para emitir la Resolución Sancionatoria no tiene fundamento legal.   
 
No se ha considerado la vigencia de la RA Nº 05-0015-01, y que los Estados Financieros 
presentados por la empresa consignan todos los datos requeridos por la Norma Contable Nº 11 e 
Informe de Auditoria Externa, al estar debidamente firmados por el profesional respectivo.  La 
sanción de UFV’s 5.000.- impuesta según la RND Nº 10-0021-04, se debe a que no se dio la 
posibilidad de corregir la observación de forma y la entidad fiscalizadora no otorgó el derecho de 
subsanar cualquier omisión en el plazo máximo de presentación de los Estados Financieros al 31 de 
julio de 2006 según la Ley 2341 en su artículo 43; concluye solicitando se revoque totalmente la 
Resolución Sancionatoria N° 459/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento, acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fs. 131, acompañando antecedentes, responde al Recurso de 
Alzada a fs. 132 – 133, con los siguientes fundamentos: 
 
El contribuyente, contradictoriamente afirma que presentó la documentación contable al cierre de su 
gestión anual, con todos los requisitos establecidos por ley, y luego fundamenta la falta de 
presentación de sus Estados Financieros, por lo que se concluye sin admitir prueba en contrario que 
incumplió el deber formal de presentar aquellos Estados Financieros en la forma establecida en la 
norma especifica. 
 
Los Estados Financieros presentados el 31 de julio de 2006, que se encuentran en archivo de 
Impuestos Nacionales, evidencian que no presentó el Estado de Resultados acumulados y el Estado 
de Cambios de la Situación Financiera; adjuntos al Dictamen de Auditoria Externa y al 
pronunciamiento del Auditor independiente sobre la situación tributaria, los citados Estados 
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Financieros observados, no se encuentran firmados por el Gerente General y el Contador General o 
Contador Público autorizado, sin embargo, el contribuyente mediante nota de 21 de agosto de 2006 
presentó los mismos subsanando el error; concluye solicitando se confirme la Resolución 
impugnada. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e 
informe técnico – legal de las Direcciones Técnica y Legal,  se establece lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria en observancia a sus atribuciones, determinó que la empresa CURMA 
S.R.L. incumplió con la presentación de sus Estados Financieros gestión 2006 en la forma 
establecida por las R.N.D. 10-0001-02 y 10-0015-02, labrando Acta de Infracción Nº 111127, fs. 2 
del cuerpo de antecedentes, dentro el término de prueba de 20 días abierto para la presentación de 
descargos, dicha empresa mediante carta de 3 agosto de 2006, señala que cumplió con la entrega 
de la documentación contable dentro del plazo legal, siendo observados sus Estados Financieros 
por no haberse firmado algunas hojas de los mismos, por lo que dictó la Resolución Sancionatoria 
Nº 479/06 de 18 de septiembre de 2006, fs. 47 – 48. 
 
Las empresas con ingresos brutos mayores a Bs. 1.200.000.- deben cumplir con el numeral 1 de la 
R.N.D. 10-001-02, modificada por la R.N.D. 10-0015-02, que establecen la obligación de presentar 
ante el Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 
Externa y pronunciamiento sobre la situación tributaria del contribuyente, debidamente firmados por 
el Gerente General, el Contador General o Contador Público autorizado. 
 
De acuerdo al principio de oficialidad o de impulso de oficio  contenido en el artículo 200 del Código 
Tributario, esta Superintendencia Tributaria mediante proveído de 14 de mayo del año en curso, 
solicitó a la Administración Tributaria acompañar la documentación original que dio origen al Acta de 
Infracción y Resolución Sancionatoria, sin embargo, con memorial de 21 de mayo de 2007 dicha 
entidad acompañó únicamente el Dictamen de Auditoria Externa, fs. 146 - 173, y no así los Estados 
Financieros requeridos, que dieron origen a sumario contravencional, sin demostrar fehacientemente 
la contravención tributaria en la que habría incurrido la empresa recurrente y al no acreditar la 
documentación probatoria con la que sustenta la contravención impositiva y la respectiva sanción, 
de conformidad al artículo 217 del Código Tributario, corresponde revocar 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.-  REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria N° 459/06 de 12 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.  


