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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0302/2008 
 

Recurrente:  GRAFTEC LTDA. 
  Representante legal Jaime Fernando Vargas Delos 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

Representante legal Franz Pedro Rozich Bravo  

 

Expediente:  STR/LPZ/0120/2008 

 

Fecha: La Paz, 26 de agosto de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
GRAFTEC Ltda., representada por Jaime Fernando Vargas Delos, conforme Testimonio 

de Poder Nº 207/2005 de 15 de mayo de 2005, mediante memorial presentado el 25 de 

abril de 2008 (fs. 29 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT N° 596 de 19 de abril de 2007, emitida por la Gerente Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

En fecha 11 de abril de 2008, fue notificado con la Resolución Sancionatoria impugnada, 

por el supuesto incumplimiento al deber formal en la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa que cierra al 31 de diciembre de 2004. 

 

La empresa Graftec Ltda., es una empresa industrial que tiene como fecha de cierre de 

balance al 31 de marzo de 2004, teniendo desde esta fecha 120 días hábiles para la 

presentación de los Estados Financieros, en este caso, el último día para presentar era el 

día sábado 31 de julio, siendo un día inhábil para la Administración Tributaria, se entiende 

que el vencimiento del plazo se prorrogó al día siguiente hábil, es decir, al lunes 2 de 

agosto, fecha en la cual se presentó la referida documentación. Por lo expuesto, solicita 

revocar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT No. 596 de 19 de abril de 2007. 

 
 
 
CONSIDERANDO: 
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El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditando personería 

con la Resolución Administrativa N° 03-0110-08 de 12 de mayo de 2008, mediante 

memorial presentado el 13 de junio de 2008 (fojas 43 -45 vlta. de obrados), responde 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, bajo los siguientes fundamentos: 

 

De la revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios del 

contribuyente, se estableció que la empresa Graftec Ltda., omitió presentar al SIN con 

sello de recepción de la entidad bancaria pertinente una copia de sus Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa por la gestión fiscal que cierra el 31 de marzo de 2004, 

incumpliendo con las Resoluciones Normativas de Directorio 10-001-02 de 9 de enero de 

2002, 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y el DS. 24051, contraviniendo lo previsto 

por los artículos 70  num. 6 y 8, 162 de la Ley 2492, dictándose el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 644/06, sancionado de acuerdo al anexo A, num. 3.4 de la RND 10-

0012-04 y otorgándole 20 días de plazo para que presente prueba. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJ N° 596 de 19 de abril de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el alegato del recurrente 

y el Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de los hechos: 
La Gerencia Distrital La Paz, mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

644/06 de 14 de julio de 2006, dispone el inicio del Sumario Contravencional contra el 

contribuyente Graftec Ltda., por incumplimiento a deberes formales de presentación ante 

el SIN de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa de la gestión fiscal que 

cierra al 31 de marzo de 2004, en cumplimiento a la RND 10-0001-02 de 9 de enero de 

2002 y RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002. Asimismo, se otorgó 20 días de 

plazo para la presentación de descargos o alternativamente pague la sanción de 5.000 

UFV´s, en aplicación a los artículos 166, 168 de la Ley 2492 y numeral 3.4 del Anexo A de 

la RND 10-0012-04. Auto notificado el 8 de diciembre de 2006 (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 
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El informe GDLP/DF/SVE/INF-698/07 de 26 de febrero de 2007, señala que revisada la 

documentación remitida y verificado el Sistema SIRAT 2, se evidencia que el 

contribuyente no canceló la sanción ni presentó descargos al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 644/06. 

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 596 de 19 de abril 

de 2007, resolviendo sancionar a Graftec Ltda. con la multa de 5.000 UFV´s por 

incumplimiento al deber formal de presentación de los Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoria Externa por la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2004, en aplicación a 

los artículos 70 num. 6 y 8, 162 y 168 de la Ley 2492 y de la RND 10-0012-04, anexo A, 

num. 3.4.  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 36 del DS 24051 de 29 de junio de 1995 (actualizado al 31 de diciembre de 

2005), dispone la obligatoriedad de presentar los Estados Financieros junto a la 

Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el Balance 

General, Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias), Estados de Resultados 

Acumulados, Estados de Cambios de la Situación Financiera y Notas a los Estados 

Financieros. 

 

El artículo 1 del DS 26226 de 21 de junio 2001, faculta al Servicio de Impuestos 

Nacionales para requerir a los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Financiera Externa en la forma y plazos que reglamentariamente disponga.  

 

En ese sentido el Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la RND 10-001-02 de 9 de 

enero del 2002, que en su numeral 1, resuelve que los sujetos pasivos definidos en los 

artículos 37 y 38 de la Ley 843, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados Financieros y la información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos. Asimismo el Anexo a) del 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, 

numeral 4 establece que los contribuyentes señalados en el numeral 1 deben presentar 

junto con las declaraciones juradas del IUE, tres ejemplares de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría, los que serán sellados por la entidad receptora. El primer 
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ejemplar corresponderá al SIN, el segundo quedará en poder de la empresa o profesional 

firmante del Dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del contribuyente como 

constancia de su presentación. 

 

Por otra parte la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, en su artículo 4 modifica 

los numerales 1 y 2 de la RND 01-001-02 y prevé la obligación de los contribuyentes que 

no estén clasificados como PRICOS o GRACOS y cuyas ventas o ingresos brutos durante 

el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- de presentar los Estados 

Financieros ante el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

En este entendido, el numeral 3.6 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, 

establece como deber formal de los contribuyentes, la elaboración y presentación de 

estados financieros en la forma, medios, plazos lugares y condiciones establecidos en 

norma específica, cuyo incumplimiento será sancionado con 5.000.- UFV, para personas 

jurídicas. 

 

Dentro de ese contexto normativo, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que en el presente caso la Gerencia Distrital La Paz, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 644/06 de 14 de julio de 2006, señalando que el 

contribuyente  Graftec Ltda. incumplió con la presentación ante el SIN, de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a 

los Estados Financieros Básicos y su Dictamen por la gestión fiscal que cierra el 31 de 

marzo de 2004, conforme disponen las RND Nos. 10-001-02 y 10-0015-02, 

posteriormente y al no presentar la empresa sus descargos durante el plazo otorgado, 

emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 596 de 19 de abril de 2007, ratificando 

dicho incumplimiento y sancionando a la empresa con la multa de 5.000UFV’s. 

 

Sin embargo,  de la verificación de las pruebas presentadas por el recurrente, las mismas 

que son adjuntadas al recurso de Alzada y de sus alegatos, se evidencia el  ejemplar 

original del Dictamen de Auditoría Externa al 31 de marzo de 2004, correspondiente a la 

empresa Graftec SRL., elaborado por la empresa Sueldo & Asociados SRL., 

observándose que el mismo lleva el sello de la entidad bancaria habilitada Banco 

Nacional de Bolivia de 29 de julio de 2004 y el sello con fecha y firma de recepción por 

parte de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales de 3 de agosto 

de 2004; con lo que se acredita la presentación de los mismos ante esta última entidad 



  Página 5 de 5 
 

 

(fs. 6 a 28 de obrados).Documentación que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, no objetó a momento de responder el recurso ni durante la 

vigencia del periodo probatorio y de alegatos. 

 

Consiguientemente, no existe falta de presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa por parte de la empresa Graftec Ltda., ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales por la gestión fiscal que cierra al 31 de marzo de 2004, toda vez 

que fueron presentados en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidos 

en la RND 10-001-02 de 9 de enero del 2002. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140  de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 596 

de 19 de abril de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales; consiguientemente, se deja sin efecto la sanción de 5.000UFV’s aplicada 

contra la empresa Graftec Ltda. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


