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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0257/2012 

La Paz, 27 de abril de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Fundación Boliviana para 

el desarrollo de la Mujer (FUNBODEM) (fs. 95-99 del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0014/2012, de 10 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 69-75 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0257/2012 (fs. 115-121 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 La Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer (FUNBODEM), 

representada legalmente por Julio Cesar Miranda Franco, según Testimonio de Poder 

Nº 52/2008, de 6 de febrero de 2008 (fs. 78-83 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 95-99 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0014/2012, de 10 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2012, de 10 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Fundación Boliviana para el desarrollo de la Mujer 

(FUNBODEM), representada por Julio César Miranda 

Franco.  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Edwin Darleng Menacho Callaú. 

 

Número de Expediente: AGIT/0197/2012//SCZ-0261/2011. 
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i. Manifiesta que en el marco del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 22409, los 

Artículos 14, 16 y 17 de la Ley Nº 1864 Ley de Propiedad y Crédito Popular, 

FUNBODEM se constituye en una entidad sin fines de lucro, y que por su forma de 

constitución y esencia jurídica, cumple con las normas establecidas en el Artículo 49 

de la Ley Nº 843 (TO), habiéndose formalizado su calidad de exento de pago del IUE 

de manera indefinida, a través de la Resolución Administrativa Nº 036/95, de 15 de 

noviembre de 1995; por lo que no le corresponde el pago de la multa establecida en 

el acto impugnado, ya que de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0001-06, de 13 de enero de 2006, se encontraba obligada a la presentación del 

Formulario 520, aplicable a los contribuyentes sin registros contables, formulario que 

fue presentado oportunamente para la gestión 2006, no siendo su obligación declarar 

ni presentar el Formulario 500, aplicable a las sociedades comerciales con fines de 

lucro. 

 

ii. Observa los fundamentos de la ARIT y el análisis efectuado al reporte “Consulta del 

Padrón del SIRAT”, el cual debe estar respaldado por documentación que cursa en 

sus archivos, a partir de la cual se tendría que verificar que FUNBODEM se 

encontraba inicialmente exenta de pago del IUE, desde el 15 de noviembre de 1995 

hasta el 31 de diciembre de 2002, y que durante la gestión 2007 se encontraba 

sujeta a llevar registros contables y a la presentación del Formulario 500; debiéndose 

además, identificar el documento con el que se dio a conocer al contribuyente, estos 

cambios en el Padrón. Asimismo, observa que la información contenida en un 

sistema informático no puede sobreponerse a la documentación legal presentada, 

siendo incorrecto que la Administración Tributaria imponga multas por errores de 

registro en su sistema. 

 

iii. Refiere que el 17 de diciembre de 2004, FUNBODEM solicitó a GRACO la 

ratificación de la exención del IUE, que ameritó la emisión de la nota 

GDSC/GRACO/DER/OF. Nº 0213/2005, la cual adjunta a su recurso y señala que: 

“...en tanto la Administración Tributaria no establezca otro procedimiento o requisitos 

administrativos para la formalización de las exenciones, los contribuyente que 

cuenten con la dispensa de la obligación tributaria otorgada mediante Resolución 

Administrativa continuaran exentos del IUE”. Añade, que según el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005, los 

contribuyentes que a dicha fecha gocen del beneficio de la exención dispuesta en el 

Inciso b,) Artículo 49 de la Ley Nº 843 (TO), reconocida por Resolución Administrativa 

emitida por la Gerencia Distrital o GRACO correspondiente, no necesitan tramitar 

nuevamente la exención siempre y cuando cumplan los requisitos y condiciones 

dispuestos por Ley Nº 2493 y Decreto Supremo Nº 27190; por lo que concluye que 
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FUNBODEM cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en la citada 

normativa, en consecuencia no necesitaba tramitar una nueva exención. 

 

iv. Señala, que a efecto de aclarar la actividad que desarrolla FUNBODEM, presentó 

como prueba el CERTIFICADO FINRURAL, de 17 de enero de 2007, según el cual 

FUNBODEM forma parte del sistema de autorregulación o supervisión privada para 

instituciones financieras de desarrollo, socias de FINRURAL; por lo que ha 

demostrado que la supuesta contravención no se adecúa a lo dispuesto por el 

Numeral 1, Parágrafo II, Artículo 162 del CTB, debido a que se encuentra obligada a 

presentar las declaraciones juradas sin registros contables exentas del IUE. 

 

v. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2012, de 10 de febrero de 2012, debido a la 

inexistencia del ilícito por contravención tributaria. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2012, de 10 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 69-75 del expediente), resuelve confirmar el Auto de Multa Nº Orden 

7933820857, de 10 de junio de 2011, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; en mérito a los siguientes 

fundamentos:  

 

i. El 16 de mayo de 1988, FUNBODEM se inscribió con la actividad comercial de 

“Servicios de ahorro y préstamo, y otro tipo de crédito”, por lo cual se encontraba 

gravada con las obligaciones impositivas del IVA, IT, IUE, RC-IVA y RPE de acuerdo 

a su inscripción. El 15 de noviembre de 1995, mediante Resolución Administrativa Nº 

036/1995, la Administración Tributaria otorgó la exención de pago del IUE solicitada 

por la entidad. Posteriormente, en cumplimiento a la Ley Nº 2492 (CTB), de 2 de 

agosto de 2003, conforme a Certificado de Inscripción, la entidad recurrente procedió 

a su inscripción y registro en el Padrón de Contribuyentes, se le asignó el Número de 

Identificación Tributaria 1015149024 y se le determinó como obligaciones fiscales los 

siguientes impuestos: IT (Form. 156), IUE (exento) (Form 80); IVA (Form. 143) y RC-

IVA (Form. 98), con su actividad de institución especializada de ahorro y préstamo, 

con cierre de gestión a diciembre. 

 

ii. De la Consulta al Padrón de Contribuyentes, evidenció que desde el 24 de abril de 

1997 hasta el 31 de diciembre de 2005, FUNBODEM, no se encontraba obligada a 

llevar registros contables (Form. 80); sin embargo, de la misma consulta se tiene que 
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desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007, se encontraba 

obligada a llevar registros contables (Form 500), y que desde el 1 de enero de 2008 

en adelante, de acuerdo al sistema, nuevamente no tenía la obligación de llevar 

registros contables (Form 520). Finalmente, de acuerdo a “Consultas de 

Contribuyentes” del sistema SIRAT-2, advierte que la Resolución Administrativa Nº 

036/1995, reporta su vigencia desde el 15 de noviembre de 1995 hasta el 31 de 

diciembre de 2002, de acuerdo a las modificaciones establecidas en la Ley Nº 2493, 

de 4 de agosto de 2003. 

 

iii. Señala que FUNBODEM, se encontraba inicialmente exenta de sus obligaciones por 

IUE, es decir, desde el 15 de noviembre de 1995 momento en el que se emitió la 

Resolución Administrativa Nº 36/1995, hasta el 31 de diciembre de 2002, cuando las 

condiciones por las cuales obtuvo inicialmente la exención, fueron modificadas para 

el Inciso b), Artículo 49 de la Ley Nº 843 (TO), con la emisión de la Ley Nº 2493, 

situación que no es motivo de impugnación en su recurso de alzada. Observa 

también que según el Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria a 

diciembre de 2006, la entidad se encontraba sujeta a llevar registros contables y a la 

presentación del formulario 500 en el período observado, es decir, diciembre de 

2006, encontrándose obligada a la presentación y pago del IUE en la forma medio y 

plazos previstos mediante Formulario 500; no así a la presentación del Formulario 

520 del IUE, que hace referencia a contribuyentes sin registros contables. Al no 

haber cumplido con la obligación señalada se encuentra sujeta al pago de la sanción 

establecida en el acto impugnado por 300 UFV. 

 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 
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Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de marzo de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0123/2012, de 12 de marzo 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0261/2011 (fs. 1-103 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2012 (fs. 104-105 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de marzo de 2012 (fs. 106 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 30 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Julio 

Cesar Miranda Franco en su calidad de representante legal de la Fundación 

Boliviana para el Desarrollo de la Mujer, con el Auto de Multa Nº Orden 7933820857, 

de 10 de junio de 2011, que resuelve sancionar con la multa de 300 UFV, al 

constatar según la información registrada en el Sistema de Recaudación para la 

Administración Tributaria (SIRAT), la falta de presentación de la declaración jurada 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Formulario 500, por el período 

fiscal diciembre 2006, en aplicación del Parágrafo II, Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), Punto 2.1, Numeral 2, Inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, Parágrafo VI, Artículo 1 de la RND Nº 10-0017-09, que 

modifica el Artículo 25 de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 1 y 8 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer, representada por Julio 

Cesar Miranda Franco, presentó alegatos escritos el 19 de marzo de 2012 (fs. 109-110 

vta. del expediente), reiterando parte de los argumentos expuestos en su memorial de 

recurso jerárquico. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005 (Título V del Código Tributario Boliviano) 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

iii. Ley de Reforma Tributaria N° 843, de  20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado en 

diciembre de 2004) 

Artículo 49. Están exentas del impuesto: 

b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones 

no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que 

desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia 

social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, 

políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 
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Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación 

financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, 

debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas.  

Artículo 2. (Sujetos del Impuesto). Son sujetos del impuesto los definidos en los 

Artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley Nº 843 “Texto Ordenado Vigente”. 

 
Para fines de la aplicación de este impuesto, se entiende por: 

b) Sujetos no obligados a llevar registros contables: 

Las entidades constituidas de acuerdo a las normas del Código Civil, tales como las 

Sociedades Civiles y las Asociaciones y Fundaciones que no cumplan con las 

condiciones establecidas en el inciso b) del Artículo 49 de la Ley Nº 843 “Texto 

Ordenado Vigente” para el beneficio de la exención de este impuesto. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27190, de 30 de septiembre de 2003.  

Artículo 2.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24051 por el 

siguiente texto: 

"b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. 

Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención." 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 ANEXO 

 DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 A)  CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

 DEBER FORMAL  Personas naturales y empresas 

unipersonales 
Persona jurídicas 
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2. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS. 

2.1 Presentación de declaraciones juradas en la 

forma, medios, plazos, lugares y condiciones 

establecidas en normas emitidas al efecto 

100 UFV 300 UFV 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-05, de 14 de septiembre de 

2005. 

Artículo 4. (Exenciones Vigentes). I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que 

actualmente gocen del beneficio de exención dispuesto por el inciso b) del Artículo 49 

de la Ley Nº 843, reconocido por Resolución Administrativa emitida por la Gerencia 

Distrital o GRACO correspondiente, no necesitan tramitar nuevamente el 

reconocimiento de la exención, siempre y cuando cumplan con los requisitos y 

condiciones dispuestos por Ley Nº 2493 y D.S. Nº 27190. 

 

viii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-06, de 13 de enero de 2006. 

Artículo 1. (Aprobación, vigencia y alcance).- Se dispone la aprobación de los 

formularios de declaración jurada y de boletas de pago a ser utilizados de manera 

obligatoria por los contribuyente clasificados como PRICOS, GRACOS y Resto a 

partir de la vigencia consignada en el cuadro detallado a continuación. 

 

IMPUESTO 
FORMULARIO 

ANTERIOR 

FORMULARIO 

NUEVO 

APLICABLE 

A 

FECHA INICIO 

DE VIGENCIA 

500 
Contribuyentes con registros 

contables 

1 de marzo de 

2006 

510 
Contribuyentes que ejercen 

Profesiones Liberales u oficios 

1 de marzo de 

2006 

IMPUESTO  

A LAS  

UTILIDADES   

DE LAS  

EMPRESAS 

(IUE) 

80 

520 
Contribuyentes sin registros 

contables 

1 de marzo de 

2006 

 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0257/2012, de 27 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. De la Obligación de presentar el formulario 500. 

i. Manifiesta en su recurso jerárquico la Fundación Boliviana para el desarrollo de la 

Mujer (FUNBODEM), que es una entidad sin fines de lucro que por su forma de 

constitución y esencia jurídica, cumple con las normas establecidas en el Artículo 49 
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de la Ley Nº 843 (TO), habiendo formalizado su calidad de exento del IUE, de 

manera indefinida según Resolución Administrativa Nº 036/95, de 15 de noviembre 

de 1995, por lo que no le corresponde el pago de la multa establecida en el acto 

impugnado; además, de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0001-06, de 13 de enero de 2006, se encontraba obligada a la presentación del 

Formulario 520, formulario que fue presentado oportunamente para la gestión 2006.  

 

ii. Añade, que el reporte “Consulta del Padrón del SIRAT”, debe estar respaldado por 

documentación a partir de la cual se verifique que FUNBODEM se encontraba 

inicialmente exenta de pago del IUE, desde el 15 de noviembre de 1995 hasta el 31 

de diciembre de 2002, y que durante la gestión 2007 se encontraba sujeta a llevar 

registros contables y a la presentación del Formulario 500; debiéndose además, 

identificar el documento con el que se dio a conocer al contribuyente, estos cambios 

en el Padrón. 

 

iii. Prosigue, que el 17 de diciembre de 2004, FUNBODEM solicitó a GRACO la 

ratificación de la exención del IUE, que ameritó la emisión de la nota 

GDSC/GRACO/DER/OF. Nº 0213/2005 que adjunta a su recurso y que señala: “...en 

tanto la Administración Tributaria no establezca otro procedimiento o requisitos 

administrativos para la formalización de las exenciones, los contribuyentes que 

cuenten con la dispensa de la obligación tributaria otorgada mediante Resolución 

Administrativa continuarán exentos del IUE”.  

 

iv. Añade, que según lo previsto en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005, los contribuyentes que a 

dicha fecha gozaban del beneficio de la exención dispuesta en el Inciso b), Artículo 

49 de la Ley Nº 843 (TO) y que se encuentre reconocida por Resolución 

Administrativa emitida por la Gerencia Distrital o GRACO correspondiente, no 

necesitan tramitar nuevamente la exención, siempre y cuando cumplan los requisitos 

y condiciones dispuestos por la Ley Nº 2493 y el Decreto Supremo Nº 27190; 

aspecto que FUNBODEM, cumple a cabalidad.  

 

v. En principio, cabe considerar que la Fundación Boliviana para el Desarrollo de la 

Mujer, junto a su recurso de alzada presentó pruebas en fotocopias simples, 

consistentes en: 1) el Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de 

Contribuyentes, de 22 de marzo de 2005; 2) la Resolución Administrativa N° 036/95, 

de 15 de noviembre de 1995, emitida por la entonces Administración Regional de 

Impuestos Internos Santa Cruz; 3) Formulario 520 – Impuesto a las Utilidades, 

correspondiente a  diciembre de 2006; y 4) Nota GDSC/GRACO/DER/OF. N° 
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0213/2005, 23 de marzo de 2005, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

SIN (fs. 1-2 y 13-14 del expediente) documentos que fueron ratificados como prueba 

por FUNBODEM dentro del término probatorio (fs. 50 vta. del expediente). Al 

respecto, cabe aclarar que si bien la documentación mencionada, cursa en 

fotocopias simples, se debe tener presente que la misma fue emitida por la 

Administración Tributaria recurrida, la cual se considera válida al tenor del Inciso d), 

Artículo 217 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), además que no fue objetada en la 

veracidad de su contenido ni desconocida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

SIN. 

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que la 

Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer, obtuvo la formalización de la 

exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mediante Resolución 

Administrativa Nº 036/95, de 15 de noviembre de 1995, emitida por la entonces 

Administración Regional de Impuestos Internos Santa Cruz, cuya vigencia se 

entiende es indefinida (fs. 2 del expediente).  

 

vii. Posteriormente, se emitió la Ley N° 2493, de 4 de agosto de 2003, y con ello se 

introdujeron modificaciones a la Ley N° 843, que cambian la situación tributaria de los 

contribuyentes, tales como la relativa a la exención del IUE, que excluye a las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo, así como a las entidades no lucrativas que 

realicen actividades de intermediación financiera; situación que fue reglamentada 

según el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 27190, de 30 de septiembre de 2003, 

que dispone la sustitución del Inciso b) del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 24051, 

y señala que son sujetos no obligados a presentar registros contables, las entidades 

exentas del IUE, de conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen 

actividades comerciales; sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar 

una Memoria Anual.  

 

viii. Asimismo, de la lectura del Certificado de Inscripción emitido el 22 de marzo de 

2005, por la Administración Tributaria, se evidencia que este documento registra la 

fecha de su emisión, entre otros aspectos, la exención al IUE Formulario 80 (EX), es 

decir demuestra que el sujeto pasivo gozaba de la exención del IUE a marzo 2005; 

aspecto que fue confirmado por la Administración Tributaria, según nota 

GDSC/GRACO/DER/OF. N° 0213/2005, de 23 de marzo de 2005, dirigida a 

FUNBODEM cuyo contenido señala: “Si bien el artículo 49 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado) ha sido modificado por el artículo 2 de la Ley 2493 de 4 de agosto de 

2003, concordante con el artículo 3 del Decreto Reglamentario Nº 27190 de 30 de 

septiembre de 2003, en tanto la Administración Tributaria no establezca un otro 
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procedimiento y requisitos administrativos para la formalización de las exenciones, 

los contribuyentes que cuenten con la dispensa de la obligación tributaria otorgada 

mediante Resolución Administrativa continúan exentos del IUE”. Prosigue que, “…en 

fecha 22 de marzo el Departamento de Recaudaciones de ésta Gerencia Graco 

extendió al contribuyente un Certificado de Inscripción al NIT en el que claramente el 

contribuyente registra el IUE entre sus obligaciones fiscales a las cuales está 

obligado pero con la marca de exención” (fs. 1 y 14 del expediente). 

 

ix. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005, cuyo Parágrafo I del Artículo 

4, establece en cuanto a la exención del IUE, que los sujetos pasivos o terceros 

responsables que gozaban del beneficio de exención dispuesto en el Inciso b), 

Artículo 49 de la Ley Nº 843 (TO), y que se encontraba reconocida por Resolución 

Administrativa emitida por la Gerencia Distrital o GRACO correspondiente, no 

necesitan tramitar nuevamente el reconocimiento de la exención, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos y condiciones dispuestos por Ley Nº 2493 y Decreto 

Supremo Nº 27190; situación tributaria (cumplimiento de los requisitos) que no es 

tema de controversia en el presente caso, por tanto no corresponde su valoración; 

empero, el contenido de la nota citada, ratifica una vez mas que FUNBODEM, 

continuaba exento del IUE. 

 

x. Por otra parte, mediante el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0001-06, de 13 de enero de 2006, la Administración Tributaria aprobó los 

formularios de declaración jurada y las boletas de pago a ser utilizados de manera 

obligatoria por los contribuyentes clasificados como PRICOS, GRACOS y Resto, 

dispone entre otros temas, que el Formulario 520 (IUE) es aplicable a los 

contribuyentes sin registros contables, en cambio, el Formulario 500 (IUE) se aplica a 

los contribuyentes con registros contables. 

 

xi. Adicionalmente, de la lectura del reporte “Consulta del Padrón” (fs. 2 de 

antecedentes administrativos), se observan las obligaciones tributarias establecidas 

por la Administración Tributaria para FUNBODEM con relación al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, las que incluyen para el período comprendido entre el 1 

de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007, la obligación para el sujeto pasivo de 

llevar registros contables y presentar el Formulario 500, según el siguiente detalle: 
  

Formulario Impuesto Descripción Desde Hasta 

50 IUE Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 01/01/1995 24/08/1998 

52 IUE 
IUE personas jurídicas no obligadas a llevar 

Registros Contables 
24/04/1997 31/12/1998 



 12 de 14

80 IUE Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 01/01/1999 31/12/2005 

500 IUE 
IUE – Contribuyentes obligados a llevar 

registros contables 
01/01/2006 31/12/2007 

520 IUE IUE – Contribuyentes sin registros contables 01/01/2008  

 

xii. Sin embargo, se desconocen las razones por las que la Administración Tributaria 

efectuó la reclasificación mencionada, menos cuando FUNBODEM continuaba 

gozando de la exención del IUE, según lo establecido en: 1) el Certificado de 

Inscripción emitido el 22 de marzo de 2005, por la Administración Tributaria; 2) Nota 

GDSC/GRACO/DER/OF. N° 0213/2005, de 23 de marzo de 2005, dirigida a 

FUNBODEM; y 3) Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-05, de 14 de 

septiembre de 2005, cuyo Parágrafo I del Artículo 4, establece en cuanto a la 

exención del IUE, que los sujetos pasivos o terceros responsables que gozaban del 

beneficio de exención, no necesitaban tramitar nuevamente el reconocimiento de 

dicha exención. 

 

xiii. Es recién el 28 de octubre de 2011, que la Administración Tributaria notificó al 

representante legal de la Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer, con el 

Auto de Multa Nº Orden 7933820857, de 10 de junio de 2011, en el que sanciona a la 

Fundación con una multa de 300 UFV, al haber constatado según la información 

registrada en el SIRAT, la falta de presentación de la declaración jurada Formulario 

500, correspondiente al IUE por el período fiscal diciembre 2006; por lo que lo 

conminó al pago de la sanción o caso contrario a interponer los recursos que le 

franquea la Ley. 

 

xiv. Por lo expuesto, se establece que FUNBODEM formalizó su calidad de exento del 

IUE a partir del 15 de noviembre de 1995, con la emisión de la Resolución 

Administrativa Nº 036/95, al ser una institución sin fines de lucro y cumplir con lo 

previsto en el Inciso b), Artículo 49 de la Ley Nº 843 (TO), exención que según el 

Parágrafo I, Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-05, no 

necesitaba de un nuevo trámite de reconocimiento, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos y condiciones dispuestos por Ley Nº 2493 y Decreto Supremo Nº 27190, 

situación aplicada a FUNBODEM y fue respaldada en el Certificado de Inscripción al 

Padrón Nacional de Contribuyentes emitido el 22 de marzo de 2005, así como la nota 

GDSC/GRACO/DER/OF. N° 0213/2005, de 23 de marzo de 2005, por lo que en 

virtud del Inciso b), Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24051, modificado por el 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27190, se constituye en un contribuyente no 

obligado a presentar registros contables. 
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xv. En consecuencia, el hecho que desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de 

diciembre de 2007, la Administración Tributaria lo haya catalogado en su sistema 

SIRAT como “Contribuyente obligado a llevar registros contables”, tal como se 

desprende de la Consulta al Padrón (fs. 2 de antecedentes administrativos), no tiene 

sustento legal ni documentado que respalde tal catalogación, además que en 

obrados no se evidencia, que dicha modificación hubiera sido debidamente 

comunicada al contribuyente a objeto de que efectúe alguna aclaración al respecto. 

Consecuentemente, según lo señalado en el Artículo 1 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0001-06, de 13 de enero de 2006, correspondía a FUNBODEM la 

presentación del Formulario 520 (IUE), por ser un contribuyente no obligado a llevar 

registros contables; además se evidencia que el citado Formulario 520 con Nº de 

Orden 7930554128, correspondiente al período fiscal diciembre 2006 (fs. 13-13 vta. 

del expediente), fue presentado a la entidad financiera, el 30 de abril de 2007. 

 

xvi. Finalmente, se concluye que en observancia al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), la Administración Tributaria no probó documentalmente que el contribuyente 

FUNBODEM estaba obligado a la presentación del Formulario 500 (IUE), basando su 

decisión de aplicar la sanción en forma directa, solamente en los datos contenidos en 

su sistema informático; en consecuencia, en el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007, no le corresponde la presentación del 

Formulario 500, al no ser un contribuyente obligado a llevar registros contables, por 

lo que tampoco ameritaba la emisión del Auto de Multa Nº Orden 7933820857, de 10 

de junio de 2011, no siendo aplicable la previsión del Parágrafo II, Artículo 162 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), y tampoco la sanción establecida en el Subnumeral 2.1, Numeral 

2, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 

 

xvii. Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2012, de 10 de febrero de 2012; 

en consecuencia, se deja sin efecto el Auto de Multa N° Orden 7933820857, de 10 

de junio de 2011, por cuanto no corresponde la presentación del Formulario 500 del 

período fiscal diciembre 2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2012, de 10 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR Totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2012, de 10 

de febrero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Fundación Boliviana para el 

Desarrollo de la Mujer (FUNBODEM), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, dejar sin 

efecto el Auto de Multa Nº Orden 7933820857, de 10 de junio de 2011; de conformidad 

a lo dispuesto en el Inciso a), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Titulo V 

del CBT). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


