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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0266/2006 
 
 
Recurrente: PriceWaterhouseCoopers S.R.L., representada por el señor Cesar Lora 

Moretto. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Luís Fernando Patzy Avilés. 
 
Expediente: LPZ/0138/2006 
 
La Paz, 25 de agosto de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa PriceWaterhouseCoopers S.R.L., la 
contestación de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y 
demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que PriceWaterhouseCoopers S.R.L., representada por el señor Cesar Lora Moretto, 
conforme se tiene del Testimonio de Poder General de Administración N° 325/2005 
otorgado por ante Notaría de Fe Pública N° 051 a cargo de Katherine Ramírez 
Calderón, por memorial de fs. 35-37 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Sancionatoria N° 15-082-06 de 21 de marzo de 2006, emitida por la 
Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 108788, la información del anexo tributario 8 
presentada en los estados financieros gestión 2001, por ENTEL S.A., está 
erróneamente expuesta.  Asimismo, en el citado Acta, se argumenta que 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L., no habría atendido el requerimiento de información 
No. 49884, relacionado con la aclaración del dictamen de auditoría emitido por 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L.,  correspondiente a la gestión 2001 de la empresa 
ENTEL S.A. 
 
Que PriceWaterhouseCoopers S.R.L., en todo momento presentó los respaldos 
necesarios y proporcionó la información requerida a la administración tributaria. 
Asimismo, pusieron a disposición de los fiscalizadores de la administración tributaria 
todos los papeles de trabajo empleados en la auditoría realizada a ENTEL S.A.; sin 
embargo, esa información no fue revisada ni considerada por la administración 
tributaria. 
 
Que no obstante a los descargos presentados en el sentido de que nunca infringió 
norma tributaria alguna, fue notificada con la Resolución Sancionatoria impugnada, con 
el argumento erróneo de que PriceWaterhouseCoopers S.R.L.,, no ha atendido los 
requerimientos de información ni ha logrado aclarar los aspectos discutidos. 
 
Que el dictamen de PriceWaterhouseCoopers S.R.L., no respaldó los errores 
cometidos por ENTEL S.A., sino que, por el contrario los observaron y por tanto no 
cometió la contravención de incumplimiento de deberes formales.  Asimismo, demostró 
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que los procedimiento de auditoría aplicados por PriceWaterhouseCoopers S.R.L., 
para analizar el anexo tributario 8 son los adecuados y reconocidos por la norma 
vigente. 
 
Que por lo expuesto, solicita que la Resolución Sancionatoria N° 15-082-06 de 21 de 
marzo de 2006, sea revocada. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Luís Fernando Patzy Avilés, 
designado interinamente Gerente GRACO La Paz, mediante Resolución Administrativa 
N° 03-0101-06 de 13 de marzo de 2006, emitida por el Presidente Ejecutivo a.i. del 
Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de fs. 42-45 de obrados, responde 
negativamente manifestando lo siguiente: 
 
Que la Resolución Normativa de Directorio No. 10-001-02, en su artículo 8 inc. b), 
establece que los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 2 de la Resolución 
Normativa que aprueba el presente Reglamento, deberán presentar adicionalmente la 
información tributaria complementaria a los estados financieros básicos que contendrá, 
entre otras, el Anexo 8 – Información de pagos a beneficiarios del exterior. 
 
Que PriceWaterhouseCoopers S.R.L., una vez notificada con el Requerimiento No. 
49884, por el que se solicitó “aclaración y respaldo del punto No. 2 del dictamen del 
auditor independiente de la gestión 2001, sobre la información tributaria 
complementaria respecto a la revisión de la muestra (febrero, julio y octubre del 2001) 
de la empresa ENTEL S.A.”, presentó la nota PWC/3102/2003 por la que reconoce que 
hubo error en la exposición del anexo tributario 8, presentado en los estados contables 
de la gestión 2001 por ENTEL S.A. y que PriceWaterhouseCoopers S.R.L., 
simplemente se limitó a observar este hecho en el párrafo segundo del dictamen, 
considerando que esta cuenta tuvo un movimiento de Bs34.546.389.- Por la 
importancia del monto expresado en la misma, debió ser analizada con más detalle y 
no sólo opinar que ENTEL S.A., ha preparado el anexo 8 considerando los pagos 
efectuados a través de tesorería y no así considerando las cuentas de gasto del Estado 
de Ganancias y Pérdidas, tal como indica la preparación de este anexo. 
 
Que PriceWaterhouseCoopers S.R.L., no aplicó el procedimiento de auditoría correcto 
al momento de auditar los estados financieros de ENTEL S.A., toda vez que el 
muestreo realizado no guarda relación de consistencia en consideración a la relevancia 
de la cuenta auditada, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Administrativa No. 10-001-02. 
 
Que PriceWaterhouseCoopers S.R.L., no presentó la información requerida conforme 
consta del propio memorial de Recurso de Alzada y del Informe GNF/DIF/I-48/2006, 
por lo que no cumplió con el requerimiento de la administración tributaria. 
 
Que, en consecuencia la sociedad recurrente, respaldó a través del Informe Tributario 
correspondiente, la errónea exposición del anexo tributario 8 de ENTEL S.A., 
incumpliendo la Resolución Administrativa No. 10-001-02. 
 
Que por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 15-082-
06.  
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CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 8 de junio de 2006, cursante a fs. 46 de obrados, se dispuso la 
apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
computable a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas la 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L. y la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día 14 de junio de 2005, conforme consta por las diligencias 
cursantes a fs. 47. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, PriceWaterhouseCoopers S.R.L., no ofreció 
prueba. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 48-49, propuso en calidad de prueba el expediente administrativo en 97 fojas, 
remitido con el memorial de contestación al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Administración Tributaria a través del Departamento Nacional de Inteligencia 
Fiscal, con Requerimiento N° 049884 de 10 de julio de 2003, requirió a la empresa 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L. “aclaración y respaldo del punto No. 2 del Dictamen 
de Auditor Independiente de la gestión 2001, sobre la información tributaria 
complementaria respecto a la revisión de la muestra (febrero, julio y octubre) de la 
empresa ENTEL S.A.”, conforme consta a fs. 38 del expediente administrativo. 
 
Que PriceWaterhouseCoopers S.R.L., por nota PwC/3102/2003 de 10 de julio de 2003, 
dirigida a la Jefatura del Departamento Nacional de Inteligencia Fiscal, formuló 
aclaraciones en relación al Dictamen emitido sobre la información tributaria 
complementaria de la empresa ENTEL S.A. al 31 de diciembre de 2001 y 
posteriormente, mediante oficio PwC/4030/2003 de 15 de septiembre de 2003, 
presentó el detalle de 14 transacciones de la muestra seleccionada en relación con el 
punto IV. 2 del Informe de Auditor Independiente, conforme consta a fs. 39-40 del 
expediente administrativo. 
 
Que el 18 de enero de 2006, los funcionarios de la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, se presentaron en el domicilio de 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L., ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz, edificio 
Hansa, piso 19 de esta ciudad, siento atendidos por el Sr. Lorgio Koremblit, en su 
condición de representante legal.  En la inspección, verificaron que: 
 
1. La información del anexo tributario 8 presentada en los Estados Financieros gestión 

2001, por ENTEL S.A., está erróneamente expuesta; sin embargo, 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L., respaldó esta información a través del Informe 
Tributario. 

 
2. PriceWaterhouseCoopers S.R.L., en respuesta a requerimiento No. 49884 de 10 de 

julio de 2003, mediante nota PwC/3102/03 y PwC/4030/03, no aclara en 
cumplimiento  al punto IV del IUE – Beneficiarios al Exterior, establecida en la 
Resolución Normativa No. 10-001-02 de 9 de enero de 2002. 
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Que, en consecuencia, según el citado Acta de Infracción, incumplió el artículo 142 de 
la Ley 1340 y que, de acuerdo al artículo 150 de la Ley 2492, la multa aplicable es de 
2.000 UFV’s, dispuesto en el numeral 4.1 del inciso A del Anexo de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0021-04.   Asimismo, concede a PriceWaterhouseCoopers 
S.R.L., el plazo de 20 días para la presentación de descargos o para el pago de la 
sanción. 
 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L., por memorial cursante a fs. 67-69 del expediente 
administrativo, presenta descargos. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz considerando insuficientes los descargos 
presentados, el 21 de marzo de 2006, emitió la Resolución Sancionatoria N° 15-082-
06, imponiendo a PriceWaterhouseCoopers S.R.L., la multa de 2.000 UFV’s, por 
incumplimiento del deber formal de presentación de la documentación requerida, en 
aplicación de los artículos 119, 120 y 142 de la Ley 1340. 
 
Que la empresa PriceWaterhouseCoopers  S.R.L en conocimiento de la Resolución 
Sancionatoria N° 15-082-06 de 21 de marzo de 2006, por memorial de fs. 35-37 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada solicitando su revocatoria. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de los hechos y de las disposiciones legales y 
normativas aplicables, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 120 de la Ley 1340, vigente el 14 de julio de 2003, día de la presunta 
comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales, establece que, 
incurren en infracción de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones análogas: 
a) los que no cumplan las obligaciones establecidas en el artículos 142 y demás 
disposiciones de este Código, y b) los que no cumplan los deberes formales 
establecidos en las normas administrativas a que se refiere el artículo 2 inc. 4) de la 
Ley 1340 (decretos supremos, reglamentos, resoluciones y demás disposiciones de 
carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo o los distintos órganos administrativos. 
 
Que el artículo 121 de la Ley 1340, establece que el incumplimiento de los deberes 
formales previstos en el artículo 142, con excepción de la falta de presentación de 
declaraciones juradas, será sancionado con una multa de Bs160.- a Bs1.600.-  Estos 
importes fueron actualizados mediante Resolución Ministerial No. 370/2000, para las 
personas jurídicas entre un mínimo de Bs252.- y un máximo de Bs2.531.- 
 
Que por otra parte, el numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de 
Directorio No. 10-0021-04, establece la sanción de 2.000 UFV’s al incumplimiento en la 
entrega de información y documentos durante la ejecución de procedimientos de 
fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 
lugares requeridos. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria, mediante el Acta de Infracción 
No. 108788, establece que la Información del anexo tributario 8 presentado en los 
Estados Financieros gestión 2001 de ENTEL S.A. está erróneamente expuesta y que 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L.,  respaldó la misma a través del informe tributario, por 
un lado y por otro, PriceWaterhouseCoopers S.R.L., en la respuesta al requerimiento 
No. 49884 de 10 de julio de 2003, no aclara la tarea realizada en cumplimiento al punto 
IV del IUE Beneficiarios del Exterior establecida en la Resolución Normativa No. 10-
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001-02 de 9 de enero de 2002.  Por tanto, esa conducta constituye incumplimiento del 
artículo 142 de la Ley 1340.  En cambio, en la Resolución Sancionatoria impugnada, la 
administración tributaria resuelve aplicar la sanción contra PriceWaterhouseCoopers 
S.R.L.,  por la contravención de incumplimiento de deberes formales (no presentar 
documentación requerida para subsanar un incumplimiento que se produjo en la 
vigencia de la Ley 1340), aplicando retroactivamente la sanción prevista en el numeral 
4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04.  Al respecto: 
 
1. De acuerdo a la tipificación de la contravención de incumplimiento de deberes 

formales prevista en el artículo 120 de la Ley 1340, la citada contravención es 
objetiva y de naturaleza estrictamente formal, por lo que no alcanza al contenido 
intrínseco del deber formal cumplido o por cumplirse. 

 
2. En el presente caso, la administración tributaria mediante el requerimiento No. 

49884 de 10 de julio de 2003, requirió a PriceWaterhouseCoopers S.R.L., la 
aclaración y respaldo del punto No. 2 del Dictamen del Auditor Independiente de la 
gestión 2001, sobre la información tributaria complementaria respecto a la revisión 
de la muestra (febrero, julio y octubre de 2001) de ENTEL S.A. 

 
3. En cumplimiento al citado requerimiento, PriceWaterhouseCoopers S.R.L.,  

mediante nota PwC/3102/2003 de 10 de julio de 2003, cursante a fs. 40 del 
expediente administrativo, señala que, “debido a que ENTEL S.A. ha preparado el 
anexo 8 considerando los pagos efectuados a través de información de tesorería, 
vale decir base de efectivo, no es posible identificar los devengamientos por 
obligaciones con los beneficiarios del exterior pendientes de pago ni los importes 
devengados en periodos anteriores y pagados en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2001. Dichos conceptos, de acuerdo con el reglamento para la 
preparación de este anexo, debieron incluirse en las columnas i y j del anexo 8 
respectivamente.  Por lo que, consideramos que existe un error de exposición en la 
preparación de dicho anexo”. 

 
4. En consecuencia, el deber formal impuesto por la administración a 

PriceWaterhouseCoopers S.R.L.,  con el requerimiento No. 49884 de 10 de julio de 
2003, fue cumplido mediante la nota PwC/3102/2003 de la misma fecha, conforme 
admite la administración tributaria en la Resolución Sancionatoria impugnada y en 
el Recurso de Alzada.  El contenido intrínseco del deber formal, viciado de error o 
dolo que afecte a una correcta determinación tributaria, ocasiona las 
responsabilidades previstas en el artículo 81 de la Ley 1340, sin que ello signifique, 
particularmente, en el presente caso, incumplimiento de deberes formales. 

 
5. Por otra parte, la prohibición de respaldo o el respaldo de un error en la exposición 

de una información, no constituye ningún deber formal previsto en el artículo 142 de 
la Ley 1340 y, por tanto, no se encuentra alcanzado por la tipificación de 
incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 120 de la Ley 1340.  De 
la misma forma que los errores en el contenido intrínseco de un deber formal, los 
errores en el dictamen de auditoría tributaria en los Estados Financieros del sujeto 
pasivo, ocasionan responsabilidades contra sus autores conforme dispone el 
artículo 81 de la Ley 1340. 

 
6. Adicionalmente, mediante la Resolución Primera de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, la administración tributaria aplica a PriceWaterhouseCoopers S.R.L., la 
sanción únicamente “por la falta de presentación de documentación requerida”  
(mediante requerimiento No. 49884) que en los hechos fue cumplido mediante nota 
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PwC/3102/03 y no por el respaldo de la información errónea.  Pues la multa 
graduada en 2.000 UFV’s y aplicada retroactivamente, corresponde únicamente al 
incumplimiento del deber formal de “entrega de información y documentos durante 
la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación 
en los plazos, formas, medios y lugares requeridos” y no corresponde al respaldo 
de información errónea. 

 
Que finalmente, la Ley 2492, nuevo Código Tributario Boliviano, de 2 de agosto de 
2003, en el numeral XI de su Disposición Transitoria Tercera, independientemente al 
Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 
tributarios en mora y con el objetivo de depurar el Registro de Contribuyentes del 
Servicio de Impuestos Nacionales para la posterior implementación -mediante un 
Decreto Supremo- de un Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, dispuso la 
condonación de sanciones pecuniarias por incumplimiento a deberes formales, 
autorizando a la Administración Tributaria proceder a la cancelación de oficio del 
Registro de aquellos contribuyentes que no cumplieron el proceso de recarnetización o 
que habiéndolo hecho no tuvieron actividad gravada de acuerdo a lo que 
reglamentariamente se determine.  Asimismo, el artículo 23 del Decreto Supremo 
27149, de 2 de septiembre de 2003, reglamentando el numeral XI de la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley 2492, señala que con el objetivo de depurar el padrón de 
contribuyentes, se condonan las multas por Incumplimiento de los Deberes Formales y 
los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para todos los contribuyentes 
y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 
 
Que las citadas disposiciones expresan la voluntad manifiesta del legislador de 
establecer una condonación general y automática de las sanciones por dichas 
infracciones a condición de que hubieran ocurrido hasta el 31 de agosto de 2003, 
independientemente a si fueron detectadas y procesadas por la administración 
tributaria con anterioridad a la vigencia de la citada Disposición Transitoria.  
 
Que la contravención de incumplimiento de deberes formales atribuida a 
PriceWaterhouseCoopers S.R.L., se produjo al vencimiento del plazo otorgado en el 
requerimiento No. 049884, el 14 de julio de 2003, conforme consta a fs. 38 del 
expediente administrativo, es decir con anterioridad al 31 de agosto de 2003. Por tanto, 
la sanción por el citado incumplimiento de deber formal se encuentra extinguida por la 
condonación dispuesta en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
2492, reglamentada por el artículo 23 del Decreto Supremo 27149, conforme dispone 
el artículo 51 de la Ley 1340. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria No. 15-082-06 de 
21 de marzo de 2006, dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la multa de 2.000 UFV’s 
por Incumplimiento de Deberes Formales, aplicada por la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales contra PriceWaterhouseCoopers  S.R.L. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.   
 


