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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0173/2007 
 

Recurrente: COSICA LTDA representada legalmente por Jorge Rolando 
Siles Hinojosa  

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES  
  
Expediente:   CBA/044/2007 
 

Cochabamba, 3 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Cosica Ltda., mediante memorial de fojas 25 - 28, acreditando 
su constitución de persona jurídica mediante Testimonio Nº 472/92 a fojas 8 - 11, a través de su 
representante Jorge Rolando Siles Hinojosa, conforme al poder notariado que cursa a fojas 12, 
contra la Resolución Sancionatoria Nº 118/07 de 4 de abril de 2007 dictada por el Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales notificó a Cosica Ltda con Acta de Infracción Nº 111261 por 
supuesta contravención de falta de presentación del Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
otorgando 20 días  para ofrecer descargos. Dentro de término se solicitó dejar sin efecto dicha Acta, 
ya que los Estados Financieros presentados al 31 de marzo de 2006 incluyen el Estado de Flujo de 
Efectivo, que contiene la misma información que el Estado de Cambios en la Posición Financiera, en 
cumplimiento de los artículos 35 y 48 del D.S. Nº 24051 y  R.A. 05-0015-01, que autorizan la 
aplicación  de la Norma de Contabilidad Nº 11 en sujeción a los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, señalando al Estado de Flujo de Efectivo como un estado financiero 
básico, también denominado como Estado de Cambios en la Situación Financiera, que al tener 
como objetivo el de exponer el flujo de efectivo, equivale a los cambios en los recursos de la 
entidad, descargos que no fueron considerados ratificando la sanción en la Resolución 
Sancionatoria. 
 
Se vulneró el artículo 12 de la R.N.D. Nº 10-002-04 al no haber contemplado la normativa que 
tipifica la contravención, requisito que debe contener toda Acta de Infracción.  La propia 
Administración Tributaria reconoce el Estado de Flujo de Efectivo, como un estado básico integrante 
de los Estados Financieros como la R.N.D. Nº 10-0030-05  que reglamenta  el procedimiento para la 
exención del IUE desconociendo su propia normativa al pretender sancionar a Cosica Ltda.  por un 
incumplimiento inexistente. La Ley de Procedimiento Administrativo prevé el principio de la verdad 
material y el informalismo por el cual la administración debe buscar la verdad material por encima de 
la verdad formal.  
 
Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria  Nº 118/07 de 4 de abril de 
2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital del Servicio de 
Impuestos Nacionales fojas 31, responde al Recurso de Alzada a fojas 32 a 33, con los siguientes 
fundamentos: 
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Cosica Ltda. presentó documentación equivocada y por consiguiente faltante en sus Estados 
Financieros, generando el Acta de Infracción Nº 111261 en el que se otorgó el plazo probatorio de  
otorgando 20 días para la presentación de descargos, los argumentos vertidos en dicho término no 
fueron consideradas validos toda vez que no desvirtuaron la conducta contraventora, notificándose 
con Resolución Sancionatoria Nº 118/07. 
 
Asimismo, el contribuyente presentó documentación equivocada e incompleta de los Estados 
Financieros de la gestión 2006, más aún reconoció que presentó el Estado de Flujo de Efectivo  en 
sustitución del Estado de Cambios a la Situación Financiera que no puede convalidar o acreditar la 
presentación de un estado inexistente, incumpliendo el deber formal de presentación de Estados 
Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en norma específica. 
 
La R.N.D. Nº  10-001-02, determina los estados básicos que deben ser presentados: Balance 
General, Estado de Resultados, Estados de Resultados Acumulados, Estado de Cambios en la 
Situación Financiera y Notas a los Estados Financieros, por lo que carece de sustento legal la 
posición del contribuyente.  
 
El principio de informalismo no es aplicable como eximente al cumplimiento de deberes formales, 
existió error de tipo en virtud del cual se pueda excluir de responsabilidad al contribuyente. El 
Colegio Departamental de Auditores a través del Boletín Informativo del Auditor Nº BIA 21 – Año 5, 
señala que la presentación de Estados Financieros con Dictámenes de Auditoria Externa e 
Información Tributaria Complementaria debe regirse a la R.N.D. Nº 10-001-02. 
  
Por lo que solicita se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria Nº 118/07 de 4 de 
abril de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e 
informe técnico - legal,  se establece lo siguiente: 
 
La Gerencia Distrital dispuso la notificación al representante legal de Cosica Ltda. con Acta de  
Infracción Nº 111261 F4444, fojas 2 de antecedentes,  por la no presentación del Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, gestión marzo/2006, otorgando plazo para la presentación de 
descargos, dentro este término el recurrente presentó pruebas que no fueron consideradas válidas 
para desvirtuar el cargo dando lugar Resolución Sancionatoria Nº 118/07 de 4 de abril de 2007, fojas 
32 – 33 antecedentes. 
 
El artículo 36 del D.S.  24051 establece la obligatoriedad de los sujetos pasivos al IUE con registros 
contables, a presentar junto con su declaración jurada los siguientes documentos: Balance General,  
Estados de Resultados (Ganancias y Pérdidas), Estado de Resultados Acumulados, Estado de 
Cambios de la Situación Financiera, Notas a los Estados Financieros, los que deben incluir 
información necesaria de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.  
Las  R.N.D. Nº 10-0001-02 y R.N.D. Nº 10-0015-02 reglamentan la forma, plazo y condiciones de 
presentación de Estados Financieros con Dictámenes de Auditoría Externa, así como también la 
vigencia de la obligación de presentar los precitados estados a partir de la gestión fiscal cerrada al 
31 de diciembre de 2001 en adelante. 
 
Si bien R.A. Nº 05-0015-01 de 11 de abril de 2001 autoriza la vigencia de la Norma de Contabilidad 
Nº 11, Información Esencial Requerida para una Adecuada Exposición de los Estados Financieros, 
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no se puede desconocer la R.N.D. Nº 10-0001-02  de 9 de enero de 2002 y la vigencia de la misma 
en aplicación del artículo 9 de la Ley 1340.  
 
Se ha evidenciando que los Estados Financieros al 31 de marzo de 2006, fojas 12 – 24 de 
expediente, presentados por la empresa Cosica Ltda. incluyen el Estado de Flujo de Efectivo, fojas 
22, y no el Estado de Cambios de la Situación Financiera, conforme señala la R.N.D. Nº 10-0001-02.  
 
La R.N.D. Nº 10-0030-05 que Reglamenta la Formalización de Exención del IUE en el Capitulo III – 
Disposición Final Segunda establece que los sujetos pasivos exentos de este impuesto deben 
presentar: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Actividades y Estado de Flujo de Efectivo.   
La presente resolución está destinada a sujetos exentos del impuestos y no puede ser homologada 
a sujetos pasivos obligados a llevar registros contables como es la empresa Cosica Ltda., asimismo, 
los conceptos emitidos respecto al Flujo de Efectivo se refiere únicamente a cambios en el efectivo y 
los equivalentes del mismo;  por lo que no corresponde la aplicación y sustento de esta norma en el 
presente caso. 
 
El artículo 74 del Código Tributario establece que los procedimientos tributarios administrativos se 
sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el mismo y solo a falta de 
disposición expresa, se aplicará supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y demás normas en materia administrativa, en este caso existen normas tributarias 
específicas sobre la forma, medios y plazos para la entrega de los Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Externa, por lo que no corresponde la aplicación de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.   
 
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 118/07  de 4 de abril de 2007.  

 
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.  
 


