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AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
f:c;tado f~lurif'OCIOn01 de ["IOiiv<O 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0333/2015 

La Paz, 9 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 082212014, de 10 de noviembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Centro de Investigación Educación y Servicios 

CIES, representado por Jhonny López Gallardo. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

AGIT/1668/2014//LPZ-0115/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el Centro de 

Investigación Educación y Servicios CIES (fs. 316-320 vta. y 359-373 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 082212014, de 10 de 

noviembre de 2014 (fs. 280-307 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT

SDRJ-0333/2015 (fs. 415-459 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes· Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, conforme 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0484-14, de 3 de octubre 

de 2014 (fs. 315 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (ls. 316-320 vta. del 
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expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0822/2014, de 10 de noviembre de 2014 (fs. 280-307 del expediente), emitida por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la ARIT no consideró correctamente los reparos establecidos por 
Rentas no gravadas como efecto del IVA en eiiUE, pues no valoró objetivamente los 
descargos presentados por el contribuyente, habiendo señalado que "En 
consideración a que el !VA es un impuesto indirecto que percibe el contribuyente 
CIES por la prestación de servicios de salud y otros, en sujeción a /os artículos 4 
inciso b), 7 y 15 de la Ley 843, no constituye ingreso ni mucho menos gasto para el 
sujeto pasivo, en ese entendido no influye en la determinación de la utilidad neta 
establecida como base imponible del fUE; por consiguiente corresponde revocar el 
IUE de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por concepto de ingresos 
no gravados', aspectos que considera no son evidentes pues la Administración 
Tributaria valoró los descargos del Sujeto Pasivo en etapa de fiscalización; asimismo, 
la documentación presentada como prueba consistente en fotocopias simples y otras 
legalizadas, estas últimas fueron observadas por no ser emitidas por autoridad 
competente y no constar el nombre de quien legaliza, por lo que no hacen plena 
prueba, conforme a lo previsto por los Artículos 215 y 217 del Código Tributario 
Boliviano. 

ii. A su vez, indica que resulta injustificable la falta de legalización de las fotocopias 
presentadas por parte del representante legal; para el efecto cita el Artículo 56 del 
Código de Procedimiento Civil que prevé que las sociedades concurrirán por medio 
de sus representantes, aspecto que es concordante con los Artículos 314 y 163 del 
Código de Comercio y que la documentación presentada sin estar debidamente 
legalizada por el representante legal, no cuenta con nombre y cargo por lo que no 
puede ser considerada ni valorada por la Administración Tributaria, pues las citadas 
disposiciones son de cumplimiento obligatorio conforme dispone el Artículo 90 del 
citado Código de Procedimiento Civil. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT
RJ 0435/2012, en la cual no se consideró la prueba presentada por no cumplir con lo 
previsto en los Artículos 81 y 217 del Código Tributario Boliviano, lo que también se 
encontraría respaldado en la doctrina. 
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iii. Respecto a la documentación que ya fue valorada por la Administración Tributaria en 

etapa de fiscalización y que fue nuevamente presentada en instancia de Alzada, y 

siendo que en ambas etapas no cumplió con la normativa, señala se debe considerar 

las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0935/2014 y AGIT-RJ 485/2014 

en las que tampoco se valoró la documentación presentada por el incumplimiento de 

los Artículos 81 y 217 del Código Tributario Boliviano. 

iv. Expresa que en la Resolución Determinativa N° 17-0960-2013 se valoró los 

descargos presentados por el contribuyente en relación a los montos no declarados 

como rentas no gravadas, demostrándose que los descargos fueron apreciados de 

acuerdo a la sana crítica, conforme dispone el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB}, 

concordante con el Parágrafo IV del Artículo 47 la Ley No 2341 (LPA). 

v. Arguye que la prueba presentada en etapa recursiva como de reciente obtención no 

demuestra que la omisión de su presentación no fue por causa propia, motivo por el 

cual no debió tenerse como ofrecida, conforme se refirió en el Auto de 12 de marzo 

de 2014 por el contrario se debió observar la prueba por no cumplir con los Artículos 

81 y 217 del Código Tributario Boliviano. Refiere que la interpretación del Artículo 81 

fue efectuada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia W 1642/2010-R, 

señalando que sólo debe valorarse la prueba que cumpla con los criterios de 

oportunidad y pertinencia y que deberá rechazarse las que habiendo sido requeridas 

por la Administración Tributaria no hubiera sido presentada, además de no haberse 

dejado expresa constancia de su existencia, compromiso de su presentación, probar 

que la omisión no fue por causa propia y que se cumpla con el Juramento de 

Reciente obtención. 

vi. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0185/2012, en la que se menciona 

que la prueba debe presentarse y aceptarse únicamente cuando cumpla el Artículo 

81 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que el citado Artículo establece de manera clara 

cuales son las circunstancias por las que se puede valorar la prueba de reciente 

obtención y que en el presente caso el contribuyente no probó que la omisión no sea 

por causa propia, asimismo que el Sujeto Pasivo no podría alegar que la 

Administración Tributaria no le solicitó documentación, toda vez que el contribuyente 

la presentó, empero no fue suficiente para desvirtuar los reparos establecidos, por lo 
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que no debe ser valorada, correspondiendo su rechazo al no ser prueba de reciente 

obtención; por lo que no se puede disponer la valoración de la documentación 

presentada por el contribuyente y dejar sin efecto el reparo establecido. 

vii. Advierte que el 3 de septiembre de 2014, se emitió la Resolución Administrativa W 

23-0082-2014, que fue notificada al representante el 8 de septiembre de 2014, 

mediante la cual se rechazó la solicitud de reconocimiento de exención prevista en el 

Inciso b), Artículo 49 de la Ley N° 843 (TO), modificado por el Artículo 2 de la Ley W 

2493, concordante con el Artículo 5 del Decreto Supremo W 24051, sustituido por el 

Artículo 3 del Decreto Supremo No 27190 y el 2 de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) W 10-0030-05, por lo que CIES no debe ser considerado exento del 

pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). De igual manera, no 

pudo demostrar que la actividad que realiza no le genera utilidades, en virtud a lo cual 

se estableció un reparo por incumplir lo dispuesto en el Artículo 31 del Decreto 

Supremo W 24051. 

viii. Sostiene que el contribuyente no realizó de forma correcta el llenado del Formulario 

500 en la casilla 495, debido a que consignó el 13% que corresponde al Débito Fiscal 

del IVA como rentas no gravadas, siendo que las mismas figuran en el Anexo 7 

elaborado por el contribuyente como ingresos no imponibles, rubro en el que figura el 

13% del débito fiscal de las ventas realizadas y otros montos por donaciones, que por 

su naturaleza no están alcanzadas por el IUE, están expuestos erradamente como 

ingresos no imponibles, por tanto, distorsiona el concepto y el monto expuesto de 

rentas no gravadas en dicho Formulario, no pudiendo establecer de manera precisa el 

resultado tributario de las gestiones declaradas. 

ix. Agrega que existe una exposición distorsionada de Rentas no Grabadas e Ingresos 

no Imponibles, en el entendido que son conceptos distintos y tienen tratamiento 

distinto, debe considerarse para efectos del IUE las Rentas no Gravadas que 

provienen de rentas de fuente ex1ranjera así como las rentas percibidas de otras 

empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la empresa distribuidora de 

dichos ingresos sea Sujeto Pasivo de ese impuesto y los ingresos no imponibles son 

aquellos sobre los cuales se genera el débito fiscal de acuerdo con el Artículo 7 de la 

Ley W 843 (TO) y el Artículo 31 del Decreto W 24051, aspecto que fue previsto en la 
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Vista de Cargo y ratificado por la Resolución Determinativa, por lo que la 

Administración Tributaria habría ceñido su procedimiento a lo previsto por normativa. 

x. Finalmente, pide se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0822/2014 y se confirme la Resolución Determinativa N" 17-0960-2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Centro de Investigación Educación y Servicios CIES, representado por 

Jhonny López Gallarado, conforme acredita el Testimonio de Poder N" 25/2014 de 9 de 

enero de 2014 (fs. 1-3 vta. del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 359-373 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0822/2014, de 10 de noviembre de 2014 (fs. 280-307 del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada realiza una inadecuada 

interpretación y aplicación de la normativa tributaria vulnerando los derechos de 

CIES, ya que en la página 13, menciona dos momentos, en el Primer Párrafo a la 

emisión de la Resolución Determinativa (30 de diciembre de 2013) y el segundo a la 

notificación del citado .acto (31 de diciembre de 2013), esta última fecha en la que 

también se presentó la prueba de reciente obtención, en cuyo momento mediante 

memorial se solicitó se señale día y hora de juramento de prueba de reciente 

obtención, solicitud que la Administración Tributaria contestó mediante Proveído, 

refiriendo que no corresponde la consideración y valoración de la prueba presentada. 

ii. Manifiesta que la prueba de reciente obtención fue ofrecida oportunamente en el 

memorial de descargos a la Vista de Cargo, en menos de tres días hábiles de 

presentado el memorial de descargos y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa y también se solicitó se fije día y hora para la recepción de esa 

documentación. Hace notar que en la Resolución del Recurso de Alzada se 

incurrieron en errores respecto al orden de los sucesos, ya que si la Resolución 

Determinativa fue emitida antes de la presentación de la prueba de reciente 

obtención, la misma fue presentada antes de la notificación de la Resolución 

Determinativa al Cl ES; sostiene que normativamente existen diferencias entre la 

emisión y notificación de un Acto Administrativo, pues sólo la última configura la 

característica de obligatorio o vinculante con un Acto Administrativo, aspecto que es 
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reconocido por los Artículo 34 y 37 del Decreto Supremo N" 27113 (RLPA), por lo que 
la Resolución Determinativa adquirió carácter de vinculante a partir del 31 de 
diciembre de 2013, a horas 13:45, en tal sentido la documentación ofrecida debió ser 
valorada y tomada en cuenta por la Administración Tributaria, sin interesar si el acto 
ya fue emitido, porque para que surta efectos importa la notificación. 

iii. Considera que la Administración Tributaria tomando en cuenta la documentación 
presentada, debió emitir una Resolución con todos los elementos completos y no 

apresurarse a notificar una Resolución que de lejos denota la falta de valoración de la 
prueba aportada. Señala que de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada 
se advierte que existe una condonación y consideración a favor de la Administración 
Tributaria, para avalar la falta de valoración de la prueba oportunamente presentada 
por el CIES, tal cual se observa en su página 13. 

iv. Sostiene que como se reconoce en la primera Resolución del Recurso de Alzada, la 
Resolución Determinativa carece de una adecuada valoración de la prueba, ya que 
durante la etapa de descargos se demostró el alcance de las actividades que realiza 
el CIES, la naturaleza no lucrativa de la entidad, el origen de los fondos (donaciones 
extranjeras), los ingresos propios y que debe diferenciarse las fuentes productoras de 

renta boliviana que generan la base imponible del IUE de los ingresos no gravados 
que están constituidos por renta de fuente extranjera, así como de las rentas 
percibidas de otras empresas en carácter de distribución, motivo por el cual, se 
presentó entre los anexos, un cuadro descriptivo de los Convenios suscritos con 
organizaciones internacionales y extranjeras, así como una relación de flujo de los 
desembolsos por gestión y su debido registro contable en las cuentas de bancos y 
fondos en administración, que a partir de su gasto y registro de cada gestión fueron 
reconocidos en la Cuenta de Ingresos para Programas y Proyectos. 

v. Señala que la Administración Tributaria no tomó en cuenta los aspectos señalados, 
es más, confundió renta de fuente extranjera con renta de fuente boliviana y se limitó 

a mencionar que la documentación presentada como Anexo V, no fue considerada 
por no cumplir con lo previsto en el Artículo 1311 del Código Civil, por lo que no 
desvirtuaría la calificación preliminar de la conducta, evidenciándose que ni siquiera 
se mencionó la prueba presentas por CIES, hecho que demuestra que la Resolución 
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Determinativa fue emitida vulnerando las garantías constitucionales del derecho a la 

defensa, el debido proceso y la valoración de la prueba reconocidos en los Artículos 

115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en contra de lo dispuesto en 

los Artículos 47 de la Ley No 2341 (LPA) e Inciso k) del Artículo 62 del Decreto 

Supremo No 27113 (RLPA). 

vi. Sostiene que la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 29 y 37) menciona que "/os 

descargos presentados fueron valorados por la Administración Tributaria concluyendo 

en el Informe ( .. .) de 30 de diciembre de 2013'; con lo que se demuestra que las 

certificaciones bancarias no fueron consideradas, valoradas, ni tomadas en cuenta, 

con ello se vulneró los derechos del CIES; asimismo, dicha Resolución señala que "el 

recurrente por memorial presentado el 11 de marzo de 2014, ratificó y presentó 

documentos en fojas 6972 distribuidos en 35 cuerpos, documentación que cursa en 

fotocopias", al respecto, refiere que la documentación, presentada muchas de ellas 

por segunda vez, cursa en original o en fotocopia debidamente legalizada. 

vii. Agrega que las fotocopias legalizadas de los Convenios Internacionales de Donación 

y Financiamiento presentados en etapa de descargos servían para sustentar una 

posición de fondo sobre los ingresos declarados como rentas no gravadas que 

debieron ser tomadas en cuenta, toda vez que el Articulo 1311 del Código Civil, no 

establece el procedimiento de legalización, y su fe proviene de estar en custodia de 

los funcionarios del CIES de acuerdo al manual de puestos, por lo que debió 

aplicarse la verdad material, prevista en la Ley N" 2341 (LPA) y su Decreto Supremo 

N" 27113 (RLPA). 

viii. Menciona que en aplicación del Artículo 100 de la Ley No 2492 (CTB) en ejercicio de 

las facultades de verificación e investigación la Administración Tributaria, debió 

valorar los descargos siendo que los requisitos para la admisión previsto en el 

Artículo 217 del mismo cuerpo legal, sólo está relacionada a la etapa probatoria en 

impugnación y no incluye en etapa administrativa; asimismo, la Administración 

Tributaria podía haber solicitado complementaciones o inspecciones para confirmar la 

verdad material en lugar de apresurarse en emitir pronunciamiento. 
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ix. Refiere que la Resolución Determinativa y la Resolución del Recurso de Alzada, no 

contienen los fundamentos de hecho y de derecho previstos en los Artículos 99, 21 O y 

211 del Código Tributario Boliviano, a pesar de que el mencionado aspecto fue 

detectado en la primera Resolución de Alzada y se determinó anular obrados hasta 

que la Administración Tributaria determine la base imponible de las gestiones 2007 a 

2012 en aplicación de los Artículos 95, 96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB), este criterio 

correcto fue apartado por la Resolución de Recurso Jerárquico, quien dio por bien 

hecha la valoración de la prueba y anuló la Resolución del Recurso de Alzada para 

que se pronuncie en el fondo. 

x. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, incorrectamente confirmó las 

pretensiones de la Administración Tributaria, sin considerar que los importes de 

"Rentas no Gravadas cuenta Ingresos para Programas y Proyectos" son ingresos 

imponibles y que la cuenta regularizadora de ingresos "Liberar Fondos en Activos" y 

su contra cuenta "Depreciación", sólo es para fines contables, se registró para que 

iguale con los gastos de depreciación de activos fijos; al respecto, aclara que los 

componentes de la cuenta "Ingreso para Programas y Proyectos" deben ser 

considerados como no imponibles pues la subcuenta "Recursos para Programas y 

Proyectos" corresponde a la ejecución de fondos de donación ejecutados por el Cl ES 

sin fines lucrativos y la sub cuenta "Liberar Fondos en Activos", es un ingreso no 

imponible porque constituye un ajuste contable cuyo objetivo es igualar a cero el valor 

de la depreciación en el resultado neto y no permite que el CIES se beneficie del 

gasto deducible de la depreciación para el cálculo del IUE como establece el Artículo 

22 del Decreto Supremo Na 24051. 

xi. Refiere que la posición de la ARIT se encuentra aún más agravada, ya que no 

consideró el Principio de Materialidad o Importancia relativa basada en un análisis 

incorrecto del Testimonio de Constitución del CIES, Inscripción en el Registro Único 

Nacional de ONG, Resolución Suprema W 206893 que reconoce su personalidad 

Jurídica, los registros Contables y del Cuadro descriptivo de los Convenios de 

Financiamiento desde el exterior suscritos por CIES con organizaciones 

internacionales y extranjeras, así como de la relación de flujos tanto del Banco de 

Crédito de Bolivia como de los organismos financieros del extranjero al pretender 

forzar que en el resultado de cada ejercicio anual el excedente o déficit resultante 
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que se expone en cuentas del pasivo como Activo Corriente - como fondos 

pendientes de ejecución en actividades del proyecto o actividades nuevas - son 

utilidades que deben ser gravadas con el IUE conforme a lo dispuesto por el Artículo 

51 de la Ley W 843 (TO). 

xii. Aclara que los desembolsos recibidos de los donantes para proyectos, son 

ejecutados durante la gestión y los saldos sin ejecutar son reprogramados o 

devueltos al donante y de ninguna manera representan una utilidad sujeta al pago 

del IUE; asimismo, durante la sustanciación del proceso se mencionó que CIES es 

una organización sin fines de lucro, no persigue un beneficio económico siendo su 

finalidad altruista, comunitario que impide la distribución de beneficios a los 

asociados, ni en caso de disolución aunque no implica que la actividad sea o no 

comercial o que la misma tenga que ser deficitaria. En tal sentido, sostiene que los 

Estados de Operaciones o Cuentas de Resultados no indican la rentabilidad 

obtenida, sino que demuestran si la entidad ha mantenido o no su capital financiero 

para la prosecución de sus fines y aun habiendo perdido el carácter de exento del 

IUE, de ninguna manera persigue lucro. 

xiii. Con relación a la información financiera de entidades con carácter no lucrativo, 

señala que son entidades con personalidad jurídica que producen servicios a favor 

de la población y en caso de existir excedente no pueden ser apropiados por los 

agentes económicos que los crean; estas se constituyen con financiamiento y 

combinación de fuentes múltiples subvenciones, inversiones, recaudación de fondos, 

cuotas de afiliación, contribuciones financieras de las aportaciones públicas y 

aportación de bienes, conocidas como contribuciones en especie y que algunos 

prestamistas incluso requieren de un cierto porcentaje de los fondos obtenidos se 

destinen a la organizaciones sin fines de lucro para demostrar el apoyo a la 

organización por parte de la comunidad local o de otras fuentes. 

xiv. Refiere que la necesidad de estas entidades sin fines de lucro de elaboración de 

documentación contable, es para la rendición de cuentas de actividades, que en el 

caso de empresas lucrativas, la preparación de Estados Financieros es un 

pronunciamiento que direcciona y se funda en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. Aclara que en el caso de entidades no lucrativas, estas 
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responden tanto al Gobierno como a las agencias que ayudan y patrocinan juntas 

directivas, con el fin de demostrar a sus financiadores que efectivamente los 

recursos son destinados para los fines que fueron creados. Añade que antes de la 

modificación a la Ley N° 843 (TO), existía libertad en cuanto al modelo contable 

utilizado por las ONG predominando la información de tipo presupuestario; además, 

al ser las entidades sin fines de lucro agentes en las que otras personas y entidades 

tienen interés, la elaboración de información contable está justificada; sin embargo, 

no existe modelo de cómo debe ser elaborada esta información. 

xv. Sostiene que las entidades sin fines de lucro no tienen beneficio por lo que el estado 

de operaciones o cuenta de resultados no indica rentabilidad, sino si la organización 

mantuvo o no su capital financiero; además, los Estados Financieros deberían 

informar la prestación de servicios para los que fueron creados, de tal forma que la 

información sobre el cumplimiento de sus objetivos debería ser considerada como 

información complementaria; asimismo, estas entidades están sometidas a un 

régimen fiscal distinto al de actividades de tipo mercantil. Agrega que las entidades 

no lucrativas no habían sido consideradas como un objetivo prioritario por parte de 

los organismos reguladores de la contabilidad, por lo que existía libertad en cuanto al 

modelo contable a ser utilizado. Señala que en el caso de nuestro país, al no haber 

pronunciado el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad - CTNAC, es 

la Administración Tributaria en base a la FASB 116 y 117 la que emitió la RND W 

10-0030-05, que establece que los Sujetos Pasivos del IUE que formalicen la 

exención deben presentar una Memoria Anual conteniendo el Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Actividades y Estado de Flujo de efectivo; es así que para 

mayor comprensión se adjunta el Anexo donde se observa las definiciones de los 

tres tipos de activos, Activos con restricción permanente, Activos con restricción 

temporaria y/o de aplicación y los Activos no restringidos. 

xvi. Señala que estas organizaciones tienen recursos humanos, materiales y financieros 

que sirven para el objeto de la entidad que es de beneficio social y son 

subvencionados, empero no retornan utilidades a sus patrocinadores, tampoco 

existe una partición de las propiedades entre sus patrocinadores por eso no hay 

acciones y cuotas de capital como pretende hacer ver la Administración Tributaria y 

la Resolución del Recurso de Alzada. Afirma que el CIES demostró con el 
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Testimonio de Constitución, que se constituyó como entidad sin fines de lucro, que 

sus activos fijos se encuentran constituidos como aportes de cada uno de los 

asociados, donaciones, legados, subvenciones y recursos de carácter económico 

que pueda obtener de recursos financieros provenientes de créditos externos e 

internos y que en caso de disolución el patrimonio deberá ser distribuido en 

entidades que tengan principios y fines similares y que con este último obtuvo la 

Resolución Administrativa No 000133, de 6 de mayo de 1996 de exención del IUE; 

sin embargo, mediante Resolución Administrativa N" 23-0022-2011, después de 

ocho años se determina la pérdida de este beneficio, obligando a declarar conforme 

al Artículo 39 de la Ley N° 843 (TO), de forma totalmente contradictoria, 

pretendiendo forzar que el resultado anual sea considerado como utilidad. cuando el 

excedente o déficit representa un aumento o disminución de los activos netos y no 

representan utilidades grabadas por el IUE conforme a las definiciones establecidas 

en la RND N° 10-0030-05. 

xvii. Recalca que aún el CIES habría perdido la exención, esto no le priva la naturaleza 

de la actividad más cuando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 055/2011, 

no modifica ni le priva la naturaleza de la actividad, es más, mantiene siempre 

presente la calidad de entidad sin fines de lucro, por lo que la memoria exigida por 

Impuestos, tampoco puede ser modificada; sin embargo, la Resolución del Recurso 

de Alzada se aparta del agravio para resolver la Litis, en la página 52 Segundo 

Párrafo y deja de valorar la documentación y la información donde reflejan sus 

Estados Financieros llegando a una realidad material errónea citando como ejemplo 

el Estado Combinado de Actividades de CIES de las gestiones 2011 y 2012, 

composición de Estados Financieros que fue presentado en calidad de descargo. 

xviii. Refiere que en el Estado Combinado de Actividades de Resultados no se 

demuestran como Utilidades, sino como un "Aumento o Disminución de Activos 

Netos al Cierre de cada Gestión" importes que no son lo mismo que utilidades, sino 

un "Activo Neto Temporalmente Restringido" y que son utilizados en proyectos de la 

siguiente gestión, los que no fue comprendido por la Administración Tributaria ni en 

la Resolución del Recurso de Alzada, los que agrava su situación al pretenderse 

cobrar el IUE sobre un "Activo Neto Temporalmente Restringido", imponiendo un 

impuesto sobre el resultado como si fuera utilidad, hecho injustificable, error 

cometido por el SIN y la ARIT. 
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xix. Señala que hubo prueba presentada en original que no fue considera la misma que 

cursa de fojas 615 a 20308, presentada por el CIES en etapa de descargo a la Vista 

de Cargo, que contiene documentación con valor probatorio y que acreditan que la 

recepción de CIES a sus cuentas bancarias de fondos provenientes del exterior para 

la ejecución de proyectos no deben ser gravadas por el IUE, en aplicación del 

Principio de Fuente de acuerdo al detalle expuesto en el Anexo V, cuadro descriptivo 

de todos los Convenios de Financiamiento desde el exterior suscrito por CIES con 

organizaciones internacionales y extranjeras, así como una relación de flujo de todos 

los desembolsos por gestión, respaldados con certificaciones de las entidades 

financieras del exterior y organismo financiador. 

xx. Refiere, se puede evidenciar que la documentación presentada en el Anexo V 

cursante de fojas 1624 a 2042 de antecedentes administrativos, es original y no 

fotocopia como refiere la instancia de Alzada, hace plena prueba, demuestra. de 

forma fehaciente los montos transferidos del exterior a CIES, durante las gestiones 

2007 a 2012, contiene el Flujo de Fondos en Administración y Flujo de los 

desembolsos realizados en cuentas bancarias de CIES de todas las donaciones de 

las gestiones 2007 a 2012, documentos originales que llevan firma y sello del 

Gerente Nacional de Administración y Finanzas del CIES, respaldado por 

documentación probatoria, consistente en consulta de Mensaje Swift emitido por el 

BCP que certifica los montos recibidos por CIES, por transferencias del exterior a las 

cuentas 201-5022195-3-74, 201-5026443-3-83, 201-5022196-3-84, 201-5016206-3-

79, 201-5033785-3-44 y 201-5022198-3-04, y los Estados de Resultados y Balance 

General por cada fondo de donación recibido por el CIES elaborado por la misma 

entidad y emitido por el sistema contable de CIES, y por último, la Certificación de 

transferencias realizadas en el exterior por IPPF a CIES de las gestiones 2007 a 

2012, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia con el detalle 

de las transferencias desde la oficina regional de IPPF en Nueva York hacia CIES de 

2007 a 2012 y transferencias desde la oficina central de IPPF en Londres hacia el 

CIES de 2007 a 2012, con el fin de demostrar el monto de fuente extranjera que no 

está gravada por el IUE. 

xxi. Respecto a los recursos provenientes del Exterior de Fondos de Donación de IPPF, 

expone en un cuadro de resumen de explicación del movimiento contable de los 
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Fondos en Administración, desembolsos de donaciones y ejecuc1on de fondos 

donados del exterior de IPPF a CIES (Londres y Nueva York), señalando que se 

encuentra compuesto por documentación original presentada en Anexo V en etapa 

de descargos y no fue considerada, la misma fue ratificada en etapa de pruebas, 

documentación que se encuentra detallada por año, en hojas de trabajo que se 

adjuntan al Recurso Jerárquico, en las que se hacen referencia a las fojas en las que 

se encuentran los respaldos de flujo de efectivo de los desembolsos recibidos de 

IPPF que se encuentran certificados por el SWIFT- BCP, Estado de Resultados, y 

Balance General por fondo, emitido por el sistema de CIES; estos fondos son 

respaldados por Flujo de Fondos de Administración, Flujo de los desembolsos 

gestiones 2007-2012 y Certificación de Transferencias del exterior realizadas por 

IPPF a CIES de las gestiones 2007 a 2012, presentadas en el Anexo V de fs. 615 a 

2042. 

xxii. Aduce que la Resolución del Recurso de Alzada en la página 37 hace referencia a la 

documentación presentada por el Cl ES en la que se encontraría la certificación 

original del Banco BCP, empero señala que si bien presentó documentación no se 

puede establecer si los mismos corresponden a la Cuenta Ingresos para Programa y 

Proyectos; es decir, a pesar de la explicación expuesta no pudo ser entendida por la 

ARIT, y señala que expone un cuadro resumen que explica el movimiento contable 

de los fondos en administración, desembolsos de donaciones y ejecución de fondos 

donados mediante transferencias del exterior IPPF a CIES (Nueva York y Londres). 

xxiii. Sostiene que la falta de valoración de la prueba, incidió en la liquidación del IUE, al 

no haber considerado la porción no imponible para el cálculo del IUE de la cuenta 

Ingresos para Programa y Proyectos, respaldados con documentación original que 

de acuerdo al Artículo 217 del Código Tributario Boliviano deben ser considerados. 

Añade que habiéndose probado y explicado los montos de fuente extranjera (IPPF), 

Justicia tributaria para vivir bien 
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se debe aclarar que la porción no imponible para el cálculo el IUE de la cuenta 

Ingresos para Programas y Proyectos, se ha probado de manera irrefutable la 

fuente, con documentación idónea de los depósitos realizados por 1 PPF 

(Certificación códigos Swift y Certificación de IPPF legalizada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Bolivia. 
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xxiv. Efectúa un detalle de la composición de la Cuenta Ingresos para Programas y 

Proyectos, así como de la porción no imponible, de los fondos del exterior donados 

por el IPPF y la subcuenta Liberar Fondo en Activos correspondiente a la 

depreciación de los bienes en uso, que estarían respaldadas con documentación 

presentada en etapa de descargos; señala que la composición de la Cuenta 

Ingresos para Programas y Proyectos es la siguiente: Subcuenta Recursos para 

Programas y Proyectos, Subcuenta Liberar Fondo en Activos y Subcuenta Ingresos 

Overhead. Asimismo-señala que se considera como ingreso no imponible de la 

subcuenta Recursos para Programas y Proyectos, sólo la porción correspondiente a 

las donaciones .del IPPF ya que están respaldados por las certificaciones de 

transferencias del exterior Swift emitidas por el Banco de Crédito de Bolivia a las 

cuentas del CIES. 

xxv. Concluye que para reafirmar la validez de estas certificaciones por transferencias del 

exterior (Swift) se anunció la presentación de prueba de reciente obtención emitida 

por el Banco de Crédito SA. que avala la veracidád de la documentación que cursa 

en antecedentes administrativos, CERT-S 45983-20141124-093055, que acredita la 

certificación presentada en calidad de prueba correspondiente a los mensajes Swift 

extraídos del sistema del Banco de Crédito de Bolivia, es certificación original y que 

corresponde a las transferencias del exterior (Swift) con abono a la cuenta corriente 

del CIES, por lo que la porción no imponible referida a liberar Fondos en Activos 

corresponde a depreciación de bienes de uso y recursos para programas y 

proyectos provenientes del exterior para las gestiones 2008, 2009, 201 O, 2011 y 

2012, conforme a los cuadros que detalla sería cero, la determinación deiiUE. 

xxvi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0822/2014 y se deje sin efecto el importe de Bs11.200.334.- por 

tributo del IUE, mantenimiento de valor, intereses y sanción de omisión de pago de 

las gestiones 2008 a 2012 o en su defecto se anule obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta que la Gerencia GRACO La Paz se pronuncie sobre los 

puntos y prueba relativos aiiUE de las gestiones 2007 a 2012. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0822/2014, de 10 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 280-307 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa W 17-0960-2013 (Cite: SIN/GGLPZ/DJCC/UT J/RD/000212/2013), 

dejando sin efecto el importe observado de Bs3.959.156.- por tributo omitido IUE más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción de omisión de pago, de las gestiones 

fiscales 2007, 2008, 2009, 201 O, 2011 y 2012 y confirmó el importe de Bs11.200.334.

por tributo omitido IUE más mantenimiento de valor, intereses y sanción de omisión de 

pago, de las gestiones fiscales 2008, 2009, 201 O, 2011 y 2012 y la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000 UFV; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la prescripción de la Deuda Tributaria correspondiente a la gestión 2007, 

señala que el SIN, el27 de noviembre de 2013, notificó al CIES con la Vista de Cargo 

Cite: GGLPZ/DF/SVENC/190/2013 (32-0166-2013), estableciendo un tributo omitido 

de 9.319.622 UFV más intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto a las 

Utilidades sobre las Empresas (IUE) de las gestiones fiscales 2007 a 2012, por la 

observación de ingresos imponibles y gastos no deducibles, según Declaración 

Jurada Form. 500 (IUE), otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para formular 

descargos; posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa. 

ii. Cita los Artículos 59, Parágrafo 1, y 60, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), 

señalando que el citado Artículo 59, fue modificado Por la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (1 O) años a partir 

de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre 

de 2012, ésta dispone que en la gestión 20 13, el término de prescripción se 

incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias 

administrativas y cuenta con la presunción de const!tucionalidad de conformidad al 

Artículo 5 de la Ley W 027; asimismo, nuestro Estado mediante esta reforma, amplía 
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el plazo de la prescripción de cuatro (4) hasta los diez (1 O) años; sin embargo, esta 

modificación és gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada 

gestión hasta completar el 2018. 

iii. Añade que la disposición citada se mantuvo en la Ley N" 317, excepto por la 

derogación del Último Párrafo del Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

modificado por Ley N" 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo 

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, 

disposición que fue dejada sin efecto por Ley N°. 317, de 11 de diciembre de 2012 y 

que corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N" 17-0960-2013 (Cite: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UT J/RD/000212/2013); en consecuencia, el término de 

prescripción deiiUE de la gestión fiscal2007, se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2014, es decir, 6 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

291, que modificó el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. Prosigue que el cómputo de prescripción deiiUE de la gestión fiscal 2007, se inició el 

1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo de conformidad al Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, 

es decir, el 1 de enero de 2009 y debió concluir el 31 de diciembre de 2014; período 

en el que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa y notificó el 

31 de diciembre de 2013, con ello interrumpió el curso de la prescripción de 

conformidad al Artículo 61, Inciso a) de la Ley N" 2492 (CTB); en consecuencia, 

queda demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo tributario por 

prescripción, estando por el contrario incólume las facultades del Ente Fiscal para 

conminar el pago de la obligación tributaria. 

v. Refiere que la Administración Tributaria el 27 de noviembre de 2013, notificó la Vista de 

Cargo, al representante legal del CIES, estableciendo la deuda tributaria por el IUE 

correspondiente a las gestiones 2007 a 2012, por observaciones a los gastos por 

depreciación y la contra cuenta de ingresos "Liberar fondo de activos fijos" y gastos por 

indemnizaciones cuenta "Personal Permanente"; ajustes a la pérdida contable de la 
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gestión 2007 y siguientes, y montos declarados como rentas no gravadas por concepto 

de donaciones y fondos propios. 

vi. Añade que ante los cargos establecidos en la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo 

presentó descargo señalando que el modelo de contabilidad es a base efectivo, y 

exponiendo la forma de registro contable que utiliza la entidad, además, presenta 

cuadro comparativo, según DDJJ y Rectificatoria, así como las Declaraciones 

Juradas Rectifícatorias; adjuntando los Anexos 1, 11, 111, IV, V, VI y VIl de las gestiones 

2007 al 2012. Refiere dichos descargos fueron valorados por la Administración Tributaria, 

concluyendo en el informe CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/0004512013, que estos 

desvirtúan parcialmente los cargos establecidos en la Vista de Cargo, respecto a los gastos 

del personal permanente y ratifica las observaciones de los gastos por depreciación y 

rentas no gravadas; seguidamente emitió la Resolucion Determinativa N° 17-0960-2013 

(SIN/GGLPZ/DJCC/RD/000212/2013), determinando en un cuadro el tributo omitido 

de Bs15.159.490.- por concepto del IUE, de las gestiones fiscales 2007 a 2012. 

vii. En cuanto a la observación "Rentas no Gravadas efecto del IVA en eiiUE", señala 

que la Administración Tributaria observó los montos declarados como "Rentas no 

Gravadas" o Ingresos no Imponibles presentadas para las gestiones 2007 a 2012 por 

concepto de donaciones y fondos propios compuestos por Ingresos Consulta, 

Ingresos generales, Ingresos Mercadeo, Ingresos para Programas y Proyectos, 

Ingresos por venta de servicios e Ingresos Venta de Insumas de PF, arguyendo que 

en la exposición contenida en las Declaraciones Juradas F-500 (Casilla 495) Rentas 

no Gravadas, verificó que el contribuyente no diferenció las características 

económicas propias de un ente exento del IUE y sin fines de lucro, y verificó que los 

montos registrados en las casillas 68 y 495 con el correspondiente efecto en la casilla 

619 (perdida no compensada de la gestión anterior actualizada}, son incorrectos, 

además, que las rentas no gravadas no son de fuente extranjera, ni provienen de 

rentas percibidas de otras empresas de carácter de distribución. 

viii. Al respecto cita los Artículos 1, 4 y 7 de la Ley W 843 (TO}, y señala que el Sujeto 

Pasivo presentó como descargo los formularios 200 (IV A) de enero a diciembre 2007, 

2008, 2009, 201 O, 2011 y 2012, respectivamente, la sumatoria por períodos de estos 

formularios, cotejada con los ingresos no imponibles declarados por el Sujeto Pasivo 
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o en el Anexo 7 de la información complementaria a los Estados Financieros, se 

establece que la alícuota del IVA del 13% constituye los ingresos no imponibles 

declarados por el contribuyente, conforme el siguiente cuadro: 

. 

Detalle 
Ingresos No Imponibles 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

lnaresos 1.481.377 
lrlrlresoSOOr Consultas 8.537 42.323 55.899 125.482 167.825 

lnaresos del- SiStema Financiero o 9.100 1.996 
lñOresos Generales 1.545.403 1.822.725 2.379.470 3.412.160 4.274.726 
Incrasas Mercadeo 109.761 90.837 63.503 95.041 127.610 
IMresoSOOr venta de seiVicios 286 1.197 

lnnresos venta insumas de PF 2.843 6.159 3.822 1.181 7.356 

Total Ingresos No Imponibles 
1.481.377 1.666.543 1.962.330 2.502.694 3.644.161 4.579.513 

según Anexo 7 
Senún DDJJ IVA 13% 1.481.377' 1.668.472 1.962.393 2.502.694 3.644.\62 4.579.514 

Diferencia o -1.929 -63 o -\ -1 
·-·· 

ix. Aduce que del cotejo efectuado según el cuadro que antecede, se evidencia lo 

expresado por el recurrente en sentido de que para efectos de la determinación del 

IUE, del 100% de los ingresos expuestos en el Estado de Resultados de las 

gestiones fiscalizadas, por concepto de las cuentas de ingresos por consultas, 

ingresos del sistema financiero, ingresos generales, ingresos por mercadeo, ingresos 

por venta de servicios, ingresos por venta de insumos PF, considera el 87% como 

ingreso neto imponible y el restante 13% que corresponde al IVA (débito fiscal) 

registra como ingreso no imponible; descargos efectuados ante la Administración 

Tributaria que no fueron sujeto de valoración; por lo que en consideración a que el 

IVA es un impuesto indirecto, que percibe el CIES por la prestación de servicios de 

salud y otros, en sujeción a los Artículos 4, Inciso b), 7 y 15 de la Ley No 843 (TO), no 

constituye ingreso, mucho menos gasto para el Sujeto Pasivo, en ese entendido no 

influye en la determinación de la utilidad neta establecida como base imponible del 

IUE; por consiguiente corresponde revocar el IUE de las gestiones 2007 a 2012, por 

concepto de ingresos no gravados. 

x. En cuanto al reclamo sobre las observaciones a las "Rentas No Gravadas Cuenta 

Ingresos para Programas y Proyectos", de que se habría presentado descargos y 

que en la Resolución Determinativa no se valoró de forma adecuada, señala que la 

valoración no supone que deban dejarse sin efecto los cargos establecidos, siendo 
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evidente que en el presente caso la Administración Tributaria valoró los mismos, 

considerándolos insuficientes. Agrega que sobre esta observación la 

Administración Tributaria aclaró que la documentación presentada en Anexo V al 

memorial de descargo, contiene Convenios de Financiamiento desde el exterior 

suscritos por CIES con organizaciones internacionales y extranjeras, relación de 

flujo de todos los desembolsos por gestión, registro contable en las cuentas de 

"Bancos" y "Fondos en.Administración" documentos que no fueron considerados 

porque no cumplen con lo establecido en el Artículo 1311 del Código Civil, 

observando que no corresponde a ingresos no imponibles, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Detalle 
Ingresos No Imponible según Sujeto Pasivo considerados como Ingresos lm~-~~- SIN 

2007 2008 2009 2010 201. . ·.·· 2012 

Ingreso para 
Programa y o 7.827.241 8.183.790 14.154.649 13.468.182 8.289.408 

Proyectos 

xi. Señala que el Sujeto Pasivo presentó documentos de descargo en fotocopias, 

referente a Convenios con Financiadores del exterior suscritos con CIES, 

Acuerdo de Subvención, Flujo de desembolsos, cuenta Fondo en Administración 

que registra importes de desembolso por financiador Banco local y Estado de 

Resultados y consulta SWIFT; en esas circunstancias, es que la Administración 

Tributaria, en mérito al Artículo 1311 del Código Civil estableció que no 

corresponde su valoración, de la misma forma la instancia de Alzada se ve 

impedida de valorar dicha prueba en sujeción al Artículo 217 del Código 

Tributario Boliviano. 

xii. Agrega que al margen de lo señalado, el contribuyente no sustentó los importes 

declarados como ingresos no imponibles en el Anexo 7 a los Estados 

Financieros, cuenta "Ingresos para Programas y Proyectos" de Bs7.827.241.-, 

Bs8.183.649.-, Bs14.154.649.-, Bs13.468.182.- y Bs8.289.408.-, de las gestiones 

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente; asimismo, en anexo presentó 

como descargo la nota remitida por IPPF lnternational Planned Parenthood 

Federation Western Hemisphere Region (Nueva York) de 18 de diciembre de 

2013, señalando que adjunta información anexa como hojas impresas y en Excel 
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de fondos transferidos desde la Oficina Regional de IPPF en Nueva York y 

fondos transferidos desde la oficina central de IPPF de Londres, al respecto se 

tiene el siguiente cuadro comparativo: 

Dolares Bolivianas 

Transferencia Transrerencia Transferencia Transferencia 
Ingreso no 

desde oficina desde oficina desde oficina desde oficina Imponible SIG 
Importe Total Importe Total Anexo 7 Diferencia (A-

gestion Regional de Regional de 
Transferencia fojas Regional de 'Regional de 

Transferencia Ingresos para 
Fojas 

8) 
IPPF en IPPf en 

oficma NY y 
IOOFen IPPF en 

oficina NY y Programa y. 
Nueva York Londres hacia Nueva York Lolldres hacia 

hacia CIES de CIES de 2007 
Londres 

hacia eres de CIES de 2007 
Londres (A) Proyectos (B) 

2007 a 2012 a 2012 2007 a 2012 a 2012 

2007 7ti6.175 124.437 890.612 2039-2042 5.998.401 963.142 6 961.544 o 

2008 831.055 266.733 1.097.788 2039-2042 5.985.771 1.904.529 7 890.300 7.827.241 2B 63.059 

2009 1.068.137 257.902 1.326.089 2039-2042 7.445.266 1.797.577 9.242.842 8.183.790 29 1.059.052 

2010 1.495 599 309.020 1.804.620 2039-2042 10.422.918 2.153.308 12.576.227 14.154.649 30 -1.578.422 

2011 1.259.216 111.525 1.370.741 2039-2042 8.684.231 768.410 9.452.641 13.468.182 31 -4.015.541 

2012 1.310430 129.075 1.439.505 2039-2042 8.989.552 885.453 9.875.006 8.289.400 32 1.585.598. 

xiii. Sostiene que del cuadro precedente, se establece que del detalle presentado por 

envíos de dinero transferidos a CIES desde la oficina IPPF Regional de Nueva 

York y Oficina Regional de Londres, por las citadas gestiones, comparado con 

información presentada en Anexo 7 a los Estados Financieros, ingresos no 

imponibles de la Cuenta Ingresos para Programas y Proyectos, se observa que 

existen diferencias positivas y negativas, por lo que ésta información no es 

coherente y las dos fuentes de información citadas, no cuentan con 

documentación original y ordenada que sustente los importes por transferencias 

o desembolsos del exterior; además, no explica ni sustenta el motivo del 

desglose de los ingresos registrados en la cuenta "Ingresos para programas y 

proyectos" .como ingresos imponibles y no imponibles, siendo que el mismo en 

sus descargos afirma que esta cuenta registra los ingresos por donaciones de 

sus financiadores del exterior, motivos por los cuales no corresponde considerar 

dichos documentos como descargos. 

xiv. Aclara que dentro del término de prueba en instancia de Alzada, el recurrente 

mediante memorial ratificó y presentó documentos en 35 cuerpos; 

documentación que cursa en fotocopias, excepto los extractos bancarios 

presentados en originales, según fojas 127-130 de obrados y fojas 143-342 de 
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carpetas 1 y 11 del Sujeto Pasivo, sobre los cuales señala que fueron presentados 

ante la Administración Tributaria después de la emisión de la Resolución 

Determinativa, y observa que los depósitos registrados en las cuentas Nos. 201-

5022193-3-54 y 201-5041835-3-57 del Banco del Crédito BCP, no identifican el 

concepto de las transferencias y por ende no se puede establecer el origen de 

los depósitos, si corresponde a donaciones del exterior o a ingresos propios del 

giro de sus actividades gravadas; incumpliendo el Artículo 76 de la Ley N" 2492 

(CTB); siendo que en el presente caso el Sujeto Pasivo si bien presentó 

documentos de los envíos de transferencia de fondos; sin embargo, por las 

razones expuestas no se puede establecer con exactitud si los mismos 

corresponden a la Cuenta Ingresos para Programas y Proyectos; en ese sentido, 

se mantiene la observación por el concepto analizado. 

xv. En relación a las Declaraciones Juradas Rectificatorias fUE-Formularlo 500, 

efectuadas por CIES, cita los Artículos 78 de la Ley N" 2492 (CTB), 26 y 28 del 

Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), señalando que el recurrente presentó como 

descargo a la Vista de Cargo los formularios 500 IUE de declaraciones originales 

y rectificatorias gestiones 2007 a 2012. Al respecto, hace el análisis de la 

"Cuenta Liberar Fondo en Activos y Bienes de Uso", y arguye que CIES 

declaró en el formulario F-500 (IUE) de la gestión 2007, una pérdida de 

Bs2.784.691.-; sin embargo, la Administración Tributaria determinó una utilidad 

de Bs245.870.-, observando las cuentas de ingresos no imponibles de 

Bs1.481.377.- y cuenta de gastos por depreciación de Bs2.286.794.-. 

xvi. Prosigue que CIES realizó la rectificatoria del F-500 (IUE) de la gestión 2007, 

declarando en ingresos la cuenta Administración de Proyectos por 

Bs24.063.357.- y cuenta Liberar Fondo de Activos por Bs2.286.794.-, 

incrementando los ingresos totales de Bs11.474.578.- a Bs37.824.729.-; 

asimismo, en egresos en las cuentas Aplicación de Recursos en Administración 

por Bs24.063.357.-, cuenta AITB por Bs 14.838.- y la cuenta Diferencia de 

Cambio por Bs79.448.- incrementando gastos totales de 14.507.227.- a 

Bs38.664.868.-; estableciendo en formulario de rectificatoria 500 IUE, una 

pérdida de Bs840.139.- importe menor al .declarado inicialmente de 

Bs3.032.649.-, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir iach'a kamani 
Mana tasaq kuraq kamachiq 
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xvii. Aclara que la solicitud de rectifícatoria se realiza cuando aumenta el saldo a favor del 

Sujeto Pasivo o exista la disminución del saldo a favor del Fisco, conforme establece 

el Artículo 78 de la Ley W 2492 (CTB); asimismo, el Artículo 28 del Decreto Supremo 

N° 2731 O (RCTB), establece que sólo las rectificatorias efectuadas a favor del 

contribuyente requieren la aprobación de la Administración Tributaria; por lo que la 

rectificatoria presentada por el CIES, no se constituye en una rectificatoria a favor del 

contribuyente, debido a que en la gestión 2007, declaró pérdida neta de 

Bs2.784.691.-, posteriormente presentó su rectificatoria d.eclarando una pérdida neta 

de Bs579.816.-, lo que significa la disminución de la pérdida de la gestión; si bien 

incrementó en las cuentas de ingresos "Administración de Proyectos" y "Liberar de 

fondo de activos fijos"; empero, también incrementó en las cuentas de gastos 
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"Aplicación de Recursos en Administración", "AITB" y "Diferencia de cambio", 

confirmando con ello la disminución en la pérdida de la mencionada gestión; además, 

la información contenida en la Rectificatoria del Form 500 de la gestión 2007, 

(disminución de la pérdida de dicha gestión) incidió en el resultado de la gestión 2008 

y siguientes. 

xviii. Aduce que no se evidencia documentos que sustenten los Ingresos de las Cuentas 

Administración de Proyectos por Bs24.063.357.- registrado como (No Imponible) y Cuenta 

Liberar Fondo de Activo Fijo por Bs2.286.794.- como (Imponible) y de los egresos Cuenta 

Aplicación de Recursos en Administración por Bs24.063.357.- (No deducible), Cuenta 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes por Bs14.836.- (deducible) y Cuenta 'Diferencia 

de Cambio por Bs79.448.- (deducible), de la gestión 2007; la Administración Tributaria no 

consideró el formulario de rectificatoria, debido a que el contribuyente no respaldó con 

documentos contables. Añade que en el formulario de rectificatoria, el recurrente registró 

en Ingresos, la cuenta Administración de Proyectos por Bs24.063.357 y en egresos la 

cuenta Aplicación de Recurso en Administración de Proyectos por Bs24.063.357.

obteniendo un efecto neutro; asimismo, rectificó como ingresos en la cuenta Liberar 

Fondo de Activo Fijo Bs2.286.794 como (Imponible), la Administración Tributaria no 

consideró dicho ingreso; sin embargo, en Declaración Jurada original el recurrente registró 

como gasto deducible la cuenta Depreciación por Bs2.286.794.-, importe que la 

Administración Tributaria consideró como gasto no deducible, entonces al rectificar el 

recurrente reconoció que omitió dicho ingreso por lo cual rectificó, en ese sentido siendo 

el mismo importe en el ingreso y gasto, el efecto es neutro. 

xix. Respecto a la rectificatoria de las Cuentas Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes de 

Bs14.836.- y Cuenta Diferencia de Cambio por Bs79.448.- como gasto deducible, importe 

que no fue considerado por la Administración Tributaria; señala que no existe documentos 

que demuestren las transacciones de dichos ajustes, en consecuencia, no se considera la 

rectificatoria presentada por el recurrente. Asimismo, en cuanto a la presentación de 

documentos ante esa Instancia de Alzada, si bien se encuentra el Informe Financiero 

por Desarrollo de Operaciones y Ejecución de Proyectos Sociales con Fondos 

Propios y Donaciones, correspondiente a los Ingresos Totales de las gestiones 2007, 

2008, 2009 y 201 O, por Bs37.730.446.-, Bs43.273.011, Bs45.632.806.- y 

Bs52.889.670.- respectivamente; sin embargo, verificada la misma no sustenta el 
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desglose de los ingresos imponibles y no imponibles de la cuenta Ingresos para 

Progr-amas y Proyectos,. declarados en el Anexo 7 de los Estados Financieros, 

correspondiente a las gestiones fiscales 2008 a 2012; en ese contex1o, la instancia de 

Alzada luego de realizar el análisis de la documentación presentada en calidad de 

descargo, .estableció una pérdida de Bs497.897.-. 

xx. Indica que del análisis realizado a las declaraciones juradas se establece que CIES 

declaró en formulario original F-500 (IUE) de la gestión 2007, una pérdida de 

Bs2.784.691; sin embargo, el SIN determinó una utilidad de Bs245.870.- como 

resultado de gravar las cuentas de ingresos no imponibles de Bs1.481.377.- que 

corresponde al IVA, el13% del monto declarado por la prestación de servicios de la 

gestión 2007, en .ese sentido el IVA no debe formar partede la base imponible del 

IUE por ello sé excluye para la determinación de la utilidad neta de la gestión 2007, 

con lo cual en instancia de Alzada obtiene una pérdida tributaria de Bs497.897.- que 

en la determinación del IUE 2008, se debe considerar; así como el ajuste como 

ingreso no imponible correspondiente al IVA, debe tomarse en cuenta para las 

gestiones 2009 a 2012, concluye que no corresponde considerar las Declaraciones 

Juradas rectificatorias, debido a que en las mismas sólo se trasladó el importe 

modificado de la pérdida de la gestión 2007, sin respaldo. Sintetizando los resultados 

deiiUE de las gestiones fiscales 2008 a 2012 a favor del fisco y la determinación de 

la pérdida en la gestión 2007, en cuadros adjuntos. 

xxi. Por otra parte, en relación al argumento del recurrente referido a la exención del IUE 

otorgado a través de la Resolución Administrativa (RA) N" 000133 de 6 de mayo de 

1996, señala que dicha condición fue revocada mediante la RA Na 23-0022-2011, 

decisión que ya fue revisada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0555/2011, de 19 de 

noviembre de 2011 , por lo que no corresponde, emitir criterio respecto a un agravio 

que ya fue impugnado y resuelto; debiendo considerar que una vez puesta en 

vigencia la Ley 2493, el Sujeto Pasivo tiene la obligación de cumplir con los nuevos 

requisitos, establecidos por dicha norma, para mantener el beneficio con el que 

gozaba, en cuanto a la exención. 
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xxii. Sobre el reclamo de que la sanción por Incumplimiento a Deberes Formales 

contenida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de 

Determinación N" 00079854, es improcedente, señala que la Administración 

Tributaria emitió dicha Acta por el Incumplimiento del Deber Formal de no 

presentación de toda información y documentación solicitada mediante Requerimiento 

N' 13290900005, al respecto, aclara que el contribuyente con nota de 11 de 

noviembre de 2013, envió documentación solicitada a excepción de los documentos 

de la gestión 2012; por lo que se evidencia que incumplió el Deber Formal de 

presentación de la información solicitada, deber formal previsto en los Numerales 4 y 

8, Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que se mantiene la multa de 3.000 UFV 

establecida en el Subnumeral 4.1, Anexo A, de la RND N' 10-0037-07, consignada en 

la referida Acta. 

xxiii. Concluye señalando que se revoca parcialmente la Resolución Determinativa N" 17-

0960-2013 (Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000212/2013), dejando sin efecto el 

importe observado en el IUE de las gestiones fiscales 2007 a 2012 de Bs3.959.156.

más intereses y sanción de omisión de pago, por ingresos no imponibles de las 

cuentas Ingresos por consutta, Ingresos Generales, Ingresos de Mercadeo, Ingresos Venta 

Insumas e Ingresos por venta de servicios, y se confirma el importe de Bs11 .200.334.

más intereses y sanción de Omisión de Pago, por ingresos para programas y 

Proyectos sin respaldo de Ingresos no Imponibles de las gestiones fiscales 2008 a 

2012 y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

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 el 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 Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as 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 
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normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado'; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de diciembre de 2014, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0583/2014, de 5 de 

diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0115/2014 (fs. 1-381 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de diciembre de 2014 (fs. 382-383 

del expediente c.ll), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 384 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vencía el 26 de enero de 2015; sin embargo, habiendo sido ampliado dicho 

término según Auto de Ampliación de Plazo AGIT-RJ/0021/2015 (fs. 413 del 

expediente), hasta el 9 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jhonny Lopez Gallardo en representación del Centro de Investigación Educación y 

Servicios CIES, con la Orden de Verificación W 13290200001, bajo el alcance y 

modalidad que se refiere a la verificación de cierta(s) transacción(es), hecho(s) o 

elemento(s) específicos relacionados con el Impuesto a las Utilidades Empresariales 

(IUE), de las gestiones 2007, 2008, 2009, 201 O, 2011 y 2012; asimismo, mediante 

Requerimiento de Documentación N° 13290900005, solicitó la presentación de la 

composición de la Cuenta de Depreciación y de la Cuenta Liberar Fondo Activos de la 

Gestión 2007, composición de ingresos no gravados gestión 2011 y 2012, y otra 

documentación que solicite el fiscalizador (fs. 2-3 de antecedentes administrativos 

c.l). 
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ii. El 24 de octubre de 2013, CIES mediante nota CITE: CIES DE W 0392/2013, solicitó 

ampliación de plazo para presentar la documentación detallada en el Requerimiento 

de Documentación W 13290900005; a tal efecto, el 30 de octubre de 2013, la 

Administración Tributaria mediante Auto W 25-2767-2013, otorgó el plazo de 

presentación de documentos hasta el 12 de noviembre de 2013 (fs. 12-14 de 

antecedentes administrativos c.l). 

iii. El 11 y 20 de noviembre de 2013, CIES mediante notas CITE: CIES GAF.T Nos. 

111/2013 y 201113/2013, presentó a la Administración Tributaria la documentación 

solicitada según Requerimiento de Documentación W 13290900005 (fs. 16-23, 123 

de antecedentes administrativos c.l). 

iv. El 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

79854, en contra de CIES, por haber incurrido en el Incumplimiento del Deber Formal 

de presentación de toda la documentación solicitada mediante Requerimiento de 

Documentación No 13290900005; contravención que fue sancionada con la multa de 

3.000 UFV en aplicación al Subnumeral4.1, Anexo A, de la RND W 10-0037-07 (fs. 

46 de antecedentes administrativos c.l). 

v. El 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/1856/2013, el cual establece observaciones en la 

exposición de la Perdida Contable de la Gestión 2007 en la Casilla 68 F-500 según 

fiscalización por el efecto en la exposición de la cuenta regularizadora de ingresos 

"Liberar Fondo Activos" y las cuentas de egresos "depreciación" y la subcuenta 

"lndeminizaciones" de la cuenta "Personal Permanente", razón por la cual determinó 

una Deuda Tributaria por el IUE de las gestiones 2007 a 2012 por un total de 

20.379.992 UFV equivalente a Bs38.429.946.-, importe que incluye. el tributo omitido, 

intereses, sanción por omisión de pago calificada de forma preliminar y la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales contenida en el Acta por Contravenciones 

Tributarias No 79854 (fs. 286-291 de antecedentes administrativos c.ll). 

vi. El 27 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jhonny 

López Gallardo representante legal de CIES, con la Vista de Cargo No 32-0166-2013 
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(GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013), la misma que establece la liquidación previa de la 

deuda tributaria sobre Base Cierta por el IUE de las Gestiones 2007 a 2012, cuya 

suma alcanza a 20.379.992 UFV equivalente a Bs38.429.946.-, que incluye tributo 

omitido, intereses, la sanción por la conducta calificada preliminarmente como 

Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales contenida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias N" 79854; asimismo, otorga el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos y/o pago de la deuda tributaria (fs. 292-296 y 298-

301 de antecedentes administrativos c.ll). 

vii. El 11 de diciembre de 2013, CIES mediante nota CITE: CIES DE N" 0433/2013, 

solicita se le otorgue los papeles de trabajo correspondientes a la Vista de Cargo N" 

32-0166-2013 (GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013) (fs. 307 de antecedentes 

administrativos c.ll). 

viii. El26 de diciembre de 2013, CIES mediante memorial formula y presenta descargos, 

en el que expone el modelo contable y las definiciones conceptuales de la 

contabilidad que maneja como entidad sin fines de lucro; además señala que la 

cuenta Liberar el Fondo de Activos Fijos observada por la Administración Tributaria, 

es una cuenta de ajuste de Ingresos; cuenta que se origina para compensar el gasto 

incurrido y registrado por las depreciaciones de los Bienes de Uso que fueron 

adquiridos con fondos propios, como con fondos recibidos de donantes externos. 

Agrega que los Estados Financieros fueron consolidados, los ingresos y los gastos se 

registraron al 1 00%, aclara que el gasto de depreciación como gasto deducible es 

evidente que no debió efectuarse como contra cuenta en los ingresos el monto de la 

depreciación en la cuenta Liberar Fondos del Activo Fijo, por lo que esta observación 

es correcta y se acepta incluir como ingreso imponible el monto de BS2.386.794.- y 

disminuir la pérdida neta de la gestión 2007. En cuanto a la observación de la cuenta 

de Gasto Personal Permanente de la gestión 2007, señala que este cuenta se 

encuentra financiada en su totalidad con recursos propios y no así como la Vista de 

Cargo señala que no se discriminó el gasto según el origen de los fondos, a este 

efecto adjunta en Anexo 111, la documentación respectiva. Respecto a los "Montos 

declarados como rentas no gravadas (casilla 495)", aclara que los ingresos propios 

contablemente se registraron el 100% de los ingresos facturados sin discriminar el 

IVA, lo que se encuentran respaldadas con las Declaraciones Juradas del IVA e IT 
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(Ver Anexo IV), sin embargo, los ingresos por donaciones al ser fondos provenientes 

del exterior no son imponibles para la determinación de la Utilidad Neta Imponible, por 

lo que los importes declarados en la casilla 945, no constituyen rentas gravadas en 

aplicación del Principio de Fuente (Ver Anexo V) (fs. 315-322 de antecedentes 

administrativos c.ll). 

ix. El 30 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00045/2013, el cual concluye que 

de la evaluación de los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, los mismos 

desvirtúan parcialmente las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo 

que establece una Deuda Tributaria por el IUE de las Gestiones 2007 a 2012 de 

20.157.494 UFV equivalente a Bs38.290.974.- importe que incluye tributo omitido, 

intereses, sanción por Omisión de Pago y la multa por Incumplimiento a los Deberes 

Formales contenida en el Acta por Contravenciones Tributarias N" 79854 (fs. 2305-

2314 de antecedentes administrativos c.XII). 

x. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jhonny Lopez Gallardo en representación del Centro de Investigación Educación y 

Servicios con la Resolución Determinativa N" 17-0960-2013, que resuelve determinar 

de oficio por conocimiento cierto la deuda tributaria del contribuyente por eiiUE de las 

gestiones 2007 a 2012, en la suma de 20.157.494 UFV equivalente a BS38.290.974.

' monto que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y la 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales contenida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias No 79854 (fs. 2319-2339 de antecedentes 

administrativos c. XII). 

xi. El 31 de diciembre de 2013, Marco Antonio Murillo Navarro en representación de 

CIES mediante memorial presenta prueba de reciente obtención, consistente en la 

Certificación emitida por el Banco de Crédito de Bolivia SA., a tal efecto, cita los 

Artículos 81 de la Ley No 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo N" 27874; además 

hace referencia a la RND N" 10-0035-05, señalando que esta última normativa 

establece la reglamentación para la recepción de pruebas con juramento de reciente 

obtención en el Proceso de Determinación. En atenCión a dicha presentación, la 

Administración Tributaria el 15 de enero de 2014, mediante Proveído N" 24-0006-
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2014, comunica .que conforme al Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), y tomando en 

cuenta que el memorial fue presentado el 31 de diciembre de 2013, posterior a la 

emisión de la Resolución Determinativa, por lo que no corresponde la valoración de 

la prueba presentada como de reciente obtención (fs. 2341-2345 de antecedentes 

administrativos c.XII). 

xii. El 21 de abril de 2014, la ARIT La Paz emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0362/;2014, que anuló la Resolución Determinativa W 17-0960-2013 de 

30 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, en contra 

del CIES; hasta ei vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo No 32-0166-

2013, inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria, determine la base 

imponible del IUE de las gestiones fiscales 2007 a 2012, en cumplimiento a los 

Artículos 95, 96 y 99 de la Ley N2 2492 (CTB) (fs. 164-175 del expediente c.l). 

xiii. El 10 de noviembre de 2014, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0977/2014, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0362/2014; con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

citada Resolución del Recurso de Alzada, inclusive, a objeto de que la ARIT La Paz 

emita nueva Resolución en la cual se pronuncie sobre todos los aspectos recurridos 

por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada (fs. 218-230 del expediente c.ll). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Centro de Investigación Educación y Servicios - CIES, representado por 

Jhonny López Gallardo, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 25/2014 de 9 de 

enero de 2014 (fs. 1-3 vta. del expediente}, el 5 de enero de 2015, presentó memorial 

de alegatos escritos (fs. 399-405 del expediente), en el que además de reiterar los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico; expone lo siguiente: 

i. Cita el Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), que establece que vencido el plazo de 

descargo se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro del plazo de 

sesenta (60} días, y señala que seguramente el legislador ha previsto este plazo con 

la intención de prever una sana y correcta consideración de la prueba, en el presente 
caso, los ires días empleados pélra la valoración de los descargo·s· conllevaron a 
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errores y omisiones que se perciben notoriamente y forzadamente se trata de 

justificar. 

ii. En cuanto a la valoración de la prueba, señala que la Administración Tributaria en su 

Recurso Jerárquico, lejos de hacer un análisis de la controversia, se limita a dar 

vueltas sobre la documentación presentada, evitando referirse a la documentación 

original presentada en etapa de descargos. 

iii. Señala que al considerar CIES que el contenido de la información proporcionada por 

el Banco de Crédito SA., es esencial para demostrar la transferencia de tondos del 

exterior, se solicitó a dicha entidad que aclare que los documentos (Consulta de 

mensajes Swift) enviada a CIES como respuesta a la nota GAF 175/2013, de 11 de 

diciembre de 2013, que tuera presentada ante la Administración Tributaria como 

descargo, es impresión original de su sistema y que responde a fondos provenientes 

de fuente extranjera depositados en la cuenta de CJES, ya que las consultas de 

mensaje Swift corresponden necesariamente a depósitos realizados del extranjero. 

iv. Arguye que también se solicitó se aclare que el sello estampado por el Banco de 

Crédito SA., donde señala que dicho documento es copia fiel del original, no invalida 

la calidad de impresión original del sistema; en atención a la misma, el citado banco el 

27 de noviembre de 2014, emitió el Certificado, que se acompañó como prueba de 

reciente obtención donde aclara que mediante carta Cite GAF 176 se otorgó una 

Certificación por transferencias del exterior (Swift) con abono a la Cuenta Corriente 

W 201-5022196-3-84, en el que se adjuntaron impresiones de dichos mensajes Swift 

extraídos de su sistema. 

v. Agrega que el Banco de Crédito SA., también certifica que las copias de las 

operaciones mensajes Switt llevan el sello Copia Fiel del Original, puesto que los 

mismos fueron extraídos de su sistema; esta certificación reafirma la existencia y 

validez de las transferencias del exterior a las cuenta de Cl ES que avala la veracidad 

de la documentación que cursa en antecedentes administrativos mediante Certificado 

CERT -S45983-20141124-093055. Refiere que en el Recurso Jerárquico se presentó 

cuadro explicativo donde se considera la porción No Imponible referida a Liberar 

Fondo en Activos, correspondiente a depreciación de bienes de uso y recursos para 

Programas y Proyectos provenientes del exterior mediante transferencias de IPPF a 
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CIES (Londres y Nueva York, la liquidación deiiUE para las gestiones 2008 a 2012, a 

fin de que la instancia Jerárquica, pueda, analice y tome en cuenta al emitir el fallo. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia .Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, conforme 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia W 03-0484-14, de 3 de octubre 

de 2014 (fs. 315 del expediente), el 6 de enero de 2015, presentó memorial de 

alegatos escritos (fs. 407-411 del expediente), en el que ratifica los argumentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico; exponiendo además lo siguiente: 

i. Señala que el recurrente refiere que la ARIT avaló la falta de consideración por parte 

del SI N de la prueba presentada de reciente obtención con anterioridad a la 

notificación de la Resolución Determinativa, y que era obligación del SIN valorarla ya 

que según los Artículos 34 y 37 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), los Actos 

Administrativos surten efecto desde su notificación; al respecto, señala que este 

reclamo no fue objeto de impugnación en el Recurso de Alzada, y ahora pretende 

introducir un aspecto que no fue reclamado oportunamente, es decir, el recurrente no 

impugnó la supuesta falta de valoración de la prueba presentada fuera de plazo, por 

lo que en aplicación del debido proceso en su elemento de congruencia se debe 

rechazar este nuevo argumento. 

ii. Aclara que sin perjuicio de lo anterior, no es evidente que la Administración Tributaria 

no haya valorado la prueba presentada en etapa de determinación, ya que la misma 

fue presentada fuera del plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), 

habiendo presentado el día 34 después de notificado la Vista de Cargo que fue el 27 

de noviembre de 2013. Añade que si bien el contribuyente solicitó audiencia de 

juramento de reciente obtención de la prueba presentada el 31 de diciembre de 2013, 

no es menos cierto que ya se había emitido la Resolución Determinativa, por tanto, 

mal podría haber valorado una prueba presentada fuera de plazo; aspecto que no 

obliga a la Administración Tributaria a retrotraer obrados para emitir una nueva 

Resolución Determinativa valorando nuevas pruebas, al contrario dicha Resolución 

adquirió firmeza a momento de su emisión, es decir, culminó el Procedimiento 
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Determinativo, dando vía solo a dos vías, el pago de la deuda tributaria o la fase de 

impugnación. 

iii. Refiere que la conclusión de la fase de determinación y el cierre de cualquier 

valoración probatoria en dicha etapa se debe tener presente la figura jurídica de la 

"cosa determinada", en materia tributaria entendida como aquel acto por el cual la 

Administración Tributaria ha concluido la valoración de la prueba que se encuentra en 

su poder, no pudiendo reabrir etapas que ya precluyeron y por las que ya se emitió un 

Acto Administrativo Definitivo en etapa de Determinación; a este efecto, como 

doctrina hace referencia al Libro Curso de Finanzas. Derecho Financiero y Tributario 

de Héctor Belisario Billegas; asimismo, cita el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. Prosigue que si el contribuyente consideraba necesaria la valoración de dicha prueba, 

era su dereclio presentarla en instancia de Alzada cumpliendo con la Audiencia de 

Juramento de Reciente Obtención. aspecto que no ocurrió; sin embargo, la ARIT 

valoró la misma prueba que fue presentada en etapa probatoria y consideró que "( .. .) 

los depósitos registrados en las cuentas Nos. 201-5022193-3-54 y 201-5041835-3-57, 

del Banco de Crédito no identifican el concepto de las transferencias y por ende no se 

puede establecer el origen de los depósitos si corresponden a donaciones del exterior 

o a ingresos propios del giro de sus actividades ( ... )", con lo que se afirma que la 

prueba presentada supuestamente no valorada por el SIN era impertinente o en su 

caso irrelevante, que no iba a modificar lo establecido en la Resolución Determinativa; 

aspectos que deben considerarse a momento de emitir la Resolución Jerárquica. · 

v. Respecto al reclamo de CIES de que tanto la Administración Tributaria como la ARIT 

no habrían valorado la prueba presentada, bajo el argumento de los Artículos 1311 

del Código Civil y 217 del Código Tributario Boliviano, señala que la ARIT fue clara al 

citar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0977/2014, que dispuso ingresar 

a resolver todos los punto impugnados en el Recurso de Alzada, no evidenciándose 

la falta de fundamentación o valoración de la prueba en la Resolución Determinativa; 

por tanto, el recurrente no puede alegar nuevamente falta de valoración de la prueba; 

Añade que se debe considerar que la ARIT valoró toda la prueba aportada ya sea en 

etapa de determinación como de impugnación 

respalda las afirmaciones del recurrente. 
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vi. Respecto a la afirmación del CIES que es una institución sin fines de lucro y que se 

explicó la forma de su contabilidad que no fue tomado en cuenta por la ARIT, reitera 

que según la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0977/2014, no existe la falta 

de fundamentación y/o valoración de la prueba en la Resolución Determinativa lo que 

existe es una disconformidad del recurrente respecto a la valoración efectuada, del 

mismo modo, se observa que la ARIT también los valoró al señalar Nos. 201-

5022193-3-54 y 201-5041835-3-57, del Banco de Crédito no identifican el concepto 

de las transferencias y por ende no se puede establecer el origen de los depósitos si 

corresponden a donaciones del exterior o a ingresos propios del giro de sus 

actividades (. .. )", lo cual evidencia que la prueba presentada fue valorada 

correctamente. 

vii. Manifiesta que el12 de diciembre de 2014, en la instancia Jerárquica se fijó audiencia 

de juramento de reciente obtención, asimismo, aclaró que la prueba se valorará 

siempre y cuando el recurrente pruebe que la omisión de presentación de la prueba 

no fue por causa propia conforme Jo establece el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); 

sin embargo, del acta de audiencia de juramento de reciente obtención, se advierte 

que si bien el recurrente asistió a dicho acto procesal, no demostró que la omisión de 

presentación de la prueba no fuera por causa propia, es más en el acta de juramento, 

no explica cómo es que dicha prueba que pretende introducir, no pudo ser 

presentada en etapa determinativa o probatoria dentro del Procedimiento de 

Impugnación ante la ARIT, ya sea por causa propia o ajena, por tanto, al no cumplir 

con las exigencias de los Artículos 81 y 217 del Código Tributario Boliviano, se debe 

rechazar la prueba; a este efecto, cita la Sentencia Constitucional W 1642/201 0-R y 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0185/2012. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7. de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 119. l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una ·defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

Artículo 180. l. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 

gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, 

legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido 

proceso e igualdad de las partes ante el juez. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de Jos 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 77. (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

11. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se 

dicte. 

lll. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 
siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en Jos numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

J. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

11. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

111. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará la diligencia. 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

t. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar tos hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

37 de 91 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomrta 
mbaerepi Vae 

11 • . 
Slotemt <l'l J>1111M 

~· •col!dod 
Corti~GI~~ ~'EC·~l4114 



lllllllllllllllllllllllllllll\1 11111 . 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasjvo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

1. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar dG manera 

excepcional, prevía autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarroílado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación (. . .). 

Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de Jos principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo W 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 
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1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 201. (Normas Supletorias) 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título 111 de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración. de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

/11. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

Artículo 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá_ como prueba documental: 
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a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico) 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha· de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

;;;, Ley N9 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios generales de la Actividad Administrativa). 

La actividad administrativa se regirá por Jos siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil: 

n) Principio de impulso de oficio. La Administración Pública está obligada a impulsar el 

procedimiento en todos Jos trámites que medie el interés público. 

iv. Ley 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014}. 

Artículo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de Jos estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a Jo que disponga 

esta Ley y su reglamento. 

Artículo 42. En general y sin perjuicio de lo dispuesto en Jos artículos siguientes, son 

utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o 

utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de 

cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos 

dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o 

residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el Jugar de 

celebración de Jos contratos. 
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v. Decreto Ley N9 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC). 

Artículo 1311. (Copias fotográficas y microfl1micas). 

i. Las copias fotográficas u otras obtenidas por medios técnicos para la reproducción 
directa de documentos originales, harán la misma fe que estos si son nítidas y si su 
conformidad con el original auténtico y completo se acredita por un funcionario 
público autorizado, previa orden judicial o de autoridad competente, o, a falta de 
esto, si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente 

ii. Harán también la misma fe de los documentos originales, las copias en 
micropelículas legalmente autorizadas de dichos originales depositados en las 
oficinas respectivas. 

vi. Decreto Supremo N9 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas (RIUE). 

Artículo 4. (Utilidades de fuente boliviana). En general y sin perjuicio de las 
disposiciones especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana: 

a) Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio 

de la República y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la 
constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o 
anticresis, sobre inmuebles situados en el país; 

b) Los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país; los 
intereses de títulos públicos; el alquiler de cosas muebles situadas o utilizadas 
económicamente en el país; las regalías producidas por cosas situadas o derechos 
utilizados económicamente en la República; el cincuenta por ciento (50%) de las 
rentas vitalicias abonadas por compañías de seguro privado constituidas en el país y 
las demás utilidades que, revistiendo características similares, provengan de 
capitales, cosas o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el 
país; 

e) Las generadas por el desarrollo en el país de activtdades. civiles, agropecuarias, 
mineras, forestales, extractivas, comerciales e industriales o por la locación de obras 

o la prestación de servicios. dentro del territorio de la República. 
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d) To;a otra u;ilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya sido 

generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o 

utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades 

de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. 

Artículo 7. (Determinación). Para establecerla Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos Y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener Y 

conservar la fuente~ cuya deducción admite a Ley y este Reglamento. 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas a 

plazo, las utilidades de estas . operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad. 

Artículo 31. (Base imponible). El sujeto pasivo sumará .. o, en su caso, compensará 

entre sí los resultados que arrojen sus distintas fuentes productoras de fuente 

boliviana, excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera y las rentas 

percibidas de otras empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la empresa 

distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo · de este impuesto, . el monto 

resultante determinado de acuerdo al Art. 7 del presente reglamento constituirá la base 

imponible del impuesto. 

vil. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 7. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la 

Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los 

sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de 

cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. 

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el 

sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A 

efectos del ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21 o de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 
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actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de 
contar con información objetiva .. 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 
sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre 

que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren 
dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros 
electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 
tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la 
Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 
Las J!,dministraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 
procedimentales para la aplicación del presente artículo. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0333/2015, de 6 de marzo de 2015, emitido por la 

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

1'; ... _. 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el Centro de Investigación Educación y Servicios CIES, 

en su Recurso Jerárquico, expone aspectos tanto forma como de fondo; por tanto, 

esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, procederá 

previamente a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 

forma planteados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. De la emisión y notificación de la Resolución Determinativa. 

i. El Centro de Investigación Educación y Servicios Cl ES, en su Recurso Jerárquico 

señala que la ARIT realiza una inadecuada interpretación y aplicación de la normativa 

tributaria, al hacer mención en la página 13 de la Resolución del Recurso de Alzada a 
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dos momentos, en el Primer Párrafo a la emisión de la Resolución Detenninativa (30 

de diciembre de 2013) y el segundo a la notificación del c.itado acto (31 de diciembre 

de 2013); esta última fecha en la que también se presentó la prueba de reciente 

obtención, en cuyo momento mediante memorial se solicitó se señale día Y hora de 

juramento de prueba de reciente obtención, solicitud que la Administración Tributaria 

contestó mediante Proveído, refiriendo que no corresponde la consideración Y 

valoración de la prueba presentada. 

ii. Manifiesta que la prueba de reciente obtención fue ofrecida en el memorial de 

descargos a la Vista de Cargo, y se presentó en menos de tres días hábiles de 

presentado el memorial de descargos y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa y también se solicitó se fije día y hora para la recepción de esa 

documentación. Hace notar que la Resolución del Recurso de Alzada incurrió en 

errores respecto al orden de los sucesos, si la Resolución Determinativa fue emitida 

antes de la presentación de la prueba de reciente obtención, la misma fue presentada 

antes de la notificación de la Resolución Determinativa; siendo que normativamente 

existen diferencias entre la emisión y notificación de un Acto Administrativo, sólo la 

última configura la característica de obligatorio o vinculante con un Acto 

Administrativo, aspecto establecido en los Artículos 34 y 37 del Decreto Supremo N° 

27113 (RLPA), por lo que la Resolución Determinativa adquirió carácter de vinculante 

a partir del 31 de diciembre de 2013, a horas 13:45, en tal sentido la documentación 

ofrecida debió ser valorada. 

iii. Considera que la Administración Tributaria tomando en cuenta la documentación 

presentada, debió emitir una Resolución con todos los elementos completos y no 

apresurarse a notificar una Resolución que de lejos denota la falta de valoración de la 

prueba aportada. Señala que de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada 

se advierte que existe una consideración a favor del SIN, para avalar la falta de 

valoración de la pruebaoportunamente presentada, tal cual se observa en su página 

13. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en el memorial de alegatos señala, que no 

es evidente que no se haya valorado la prueba presentada en etapa de 

determinación, ya que la misma fue presentada fuera del plazo establecido en el 

Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB); si bien el contribuyente solicitó audiencia de 
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juramento de reciente obtención de la prueba presentada el 31 de diciembre de 2013 
' no es menos cierto que ya se había emitido la Resolución Determinativa, por tanto, 

mal podría haber valorado una prueba presentada fuera de plazo; aspecto que no 
obliga a la Administración Tributaria a retrotraer obrados para emitir una nueva 
Resolución Determinativa, al contrario dicha Resolución adquirió firmeza a momento 

de su emisión, es decir, culminó el Procedimiento Determinativo, dando lugar sólo a 
dos vías, el pago de la deuda tributaria o la fase de impugnación. 

v. Refiere que la conclusión de la fase de determinación y el cierre de cualquier 
valoración probatoria en dicha etapa se debe tener presente la figura jurídica de la 
"cosa determinada", en materia tributaria entendida como aquel acto por el cual la 
Administración Tributaria ha concluido la valoración de la prueba que se encuentra en 

su poder, no pudiendo reabrir etapas que ya precluyeron y por las que ya se emitió un 
Acto Administrativo Definitivo en etapa de determinación. 

vi. Prosigue indicando que si el contribuyente consideraba necesaria la valoración de 

dicha prueba, era su derecho presentarla en instancia de Alzada cumpliendo con la 
Audiencia de Juramento de Reciente Obtención, aspecto que no ocurrió; sin 
embargo, la ARIT valoró la misma prueba que fue presentada en etapa probatoria y 
consideró que "( .. .) los depósitos registrados en las cuentas ( .. .) del Banco de Crédito 
no identifican el concepto de las transferencias y por ende no se puede establecer el 

origen de los depósitos si corresponden a donaciones del exterior o a ingresos 
propios del giro de sus actividades (. .. )", con lo que se afirma que la prueba 
presentada supuestamente no valorada por el SIN era impertinente o en su caso 
irrelevante, que no iba a modificar la observación. · 

vii. Previamente, es preciso aclarar que CIES señala que la ARIT realizó una inadecuada 
interpretación y aplicación de la normativa tributaria, al hacer mención en la página 

trece (13) de la Resolución del Recurso de Alzada a dos momentos, como es la 
emisión de la Resolución Determinativay la notificación de la misma; sin embargo, 
para establecer la veracidad de dicha afirmación se procede a la verificación del 
contenido de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0822/2014, de 
donde se establece que los Párrafos consignados en la página trece (13) aludidos por 

CIES, no forman parte de la fundamentación técnico-jurídica de dicha Resolución que 
se hubiera emitido como pronunciamiento o fundamento, siendo que estos Párrafos 
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sólo forman parte de la exposición de ·la relación de los hechos acontecidos, por 

sucesión cronológica de fechas que fue descrito en el tercer Considerando, bajo el 

título "Ante la Administración Tributaria", es decir, dicha instancia de Alzada, 

realizó la descripción desde la notificación de · la Orden de Verificación W 

13290200001 que da inició al . Proceso de Determinación, hasta la emisión de la 

Resolución Determinativa W 17-0960-2013 (SIN/GGLPZ/DJCC/RD/000212/2013), 

inclusive, citó el memorial de pruebas de reciente obtención, presentado por CIES; 

además, del Proveído emitido por la Administración Tributaria, en respuesta al citado 

memorial, conforme se puede advertir en las páginas 1 O al 13 de la referida 

Resolución del Recurso de Alzada (fs. 284 vta. - 286 del expediente); por tanto, no es 

evidente que la ARIT hubiera realizado una inadecuada interpretación y aplicación de 

la normativa tributaria. como erróneamente señala la entidad recurrente. 

viii. Asimismo, en cuanto al reclamo sobre la falta de valoración de la prueba de reciente 

obtención, corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se advierte que la Administración Tributaria en virtud a las facultades 

otorgadas en los Artícúlos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), inició el 

Procedimiento Determinativo contra CIES, notificando el 21 de octubre de 2013, con 

la Orden de Verificación W 13290200001 y Requerimiento de Documentación W 

13290900005, cuyo alcance y modalidad se refiere a la verificación de las 

transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el IUE de las 

gestiones fiscales 2007 a 2012; y como resultado del trabajo de verificación emitió la 

Vista de Cargo W 32-0166-2013 (GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013), la misma fue 

notificada al Sujeto Pasivo, el 27 de noviembre de 2013, acto administrativo que 

establece la liquidación previa de la deuda tributaria sobre Base Cierta por el IUE en 

la suma de 20.379.992 UFV equivalente a Bs38.429.946.-; asimismo, otorga el plazo 

de treinta (30) días para la presentación de descargos y/o pago de la deuda tributaria 

(fs. 2-3, 292-296 y 298-301 de antecedentes administrativos c.l y c.ll). 

ix. El plazo de treinta (30) días para presentar los descargos tal como establece el 

Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), en el presente caso, vencía el 27 de diciembre \ 

de 2013, obviamente tomando en cuenta que la Vista de Cargo fue notificada el 27 

de noviembre de 2013; es así que, el Sujeto Pasivo para hacer valer sus derechos 

conforme prevé el Numeral 7, Artículo 68 de la Ley W 2492 (CTB), el 26 de diciembre 
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de 2013, es decir, un (1) día antes del vencimiento, presentó el memorial de descargo 

exponiendo los argumentos y adjuntando los documentos de descargo. Ahora bien, 

considerando que el plazo para presentar descargos vencía el día viernes 27 de 

diciembre de 2013, la Administración Tributaria en virtud al Parágrafo 1, Artículo 99 de 

la Ley No 2492 (CTB), tenía sesenta (60) días para emitir la respectiva Resolución 

Determinativa, lo que equivale a decir, desde el día lunes 30 de diciembre de 2013 
' hasta el día jueves 27 de febrero de 2014. 

x. En ese entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Tributaria, el 30 de diciembre de 2013, emitió la Resolución 

Determinativa W 17-0960-2013, es decir, dentro del plazo legalmente establecido; 

habiéndose notificado la misma en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley No 2492 

(CTB), para este efecto dejó el Primer Aviso de Visita, el 30 de diciembre y el 

Segundo Aviso de Visita, el 31 de diciembre de 2013, y realizó la representación 

respectiva, para finalmente practicar la notificación por cédula, el 31 de diciembre de 

2013 (fs. 2319-2339 de antecedentes administrativos c.XII). 

xi. Como se podrá observar, la Administración Tributaria, dentro del plazo dispuesto en 

el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución 

Determinativa (30 de diciembre de 2013); sin embargo, el Sujeto Pasivo, el 31 de 

diciembre de 2013, presentó el memorial de prueba de reciente obtención, arguyendo 

que "( .. .) conforme a lo anunciado en el Anexo V del Otrosí 3, c!el ,memorial de 

descargos, cumplimos en presentar prueba de reciente obtención ( ... )" (fs. 2341 de 

antecedentes administrativos c.XII), vale decir que la prueba de reciente obtención, 

fue presentada cuando la Administración Tributaria como conclusión del Proceso de 

Determinación ya había emitido la Resolución Determinativa, e incluso se había 

dejado el Primer y Segundo Aviso de Visita; para practicar la notificación por cédula, 

por tanto, la prueba ya no pudo ser valorada. 

xii. Al respecto, es importante hacer notar que la norma tributaria de manera reglada 

prevé el plazo de emisión de la Resolución Determinativa, en sesenta (60) días 

después de vencido el plazo para la presentación de descargo ante la Vista de Cargo, 

vale decir que la Administración Tributaria se encuentra normativamente facultada a 

dictar o emitir la Resolución Determinativa, sea el día 1, 2, 3, 4, o el último día 60; 

siendo así, en el presente caso, toda vez que el plazo de descargos vencía el 27 de 
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diciembre de 2013, la Resolución Determinativa fue emitida, el 30 de diciembre de 

2013; por tanto, la presentación del memorial de presentación de prueba de reciente 

obtención, no cumple con lo previsto en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB). 

xiii. Con relación a la cita de los Artículos 34 y 37 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), 

por parte del Cl ES en sustento de su reclamo de la falta de valoración de la pruebas 

presentadas como de reciente obtención, corresponde señalar que los citados 

Artículos se refieren en concreto a los efectos de los actos administrativos y su 

notificación; sin embargo, en el presente caso, se debe tener presente que no se 

encuentra en cuestionamiento o en controversia, el procedimiento de notificación de 

la Resolución Determinativa llevado a cabo por la Administración Tributaria, sino el 

procedimiento de su emisión, considerando los plazos legalmente establecidos en el 

Código Tributario Boliviano, conforme se analizó en los Párrafos precedentes; por lo 

que no corresponde ingresar en mayores consideraciones, al respecto. 

xiv. En consecuencia, habiéndose establecido que el Sujeto Pasivo presentó las pruebas 

de reciente obtención, cuando a la culminación del Proceso de Determinación ya 

había sido emitida la Resolución Determinativa, inclusive practicado las diligencias de 

notificación por cédula, de la misma, por lo que no. correspondía la valoración de 

dichas pruebas; por tanto, corresponde ingresar al análisis de los otros aspectos 

planteados por las partes. 

IV.4.3. De la valoración de descargos presentado en sede administrativa e 

instancia recursiva. 

i. CIES, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que como se reconoció en la primera 

Resolución del Recurso de Alzada, la Resolución Determinativa carece de una 

adecuada valoración de la prueba, ya que durante la etapa de descargos se demostró 

el alcance de las actividades que realiza, su naturaleza no lucrativa, el origen de los 

fondos (donaciones extranjeras), los ingresos propios y que debe diferenciarse las 

fuentes productoras de renta boliviana que generan la base imponible del IUE de los 

ingresos no gravados que están constituidos por renta de fuente extranjera, así como 

de las rentas percibidas de otras empresas en carácter de distribución, motivo por el 

cual, se presentó entre los anexos, un cuadro descriptivo de los Convenios suscritos 

con Organizaciones Internacionales y Extranjeras, así como una relación de flujo de 

los desembolsos por gestión y su registro contable en las cuentas de Bancos y 
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Fondos en Administración, que a partir de su gasto y registro de cada gestión fueron 

reconocidos en la Cuenta de Ingresos para Programas y Proyectos. 

ii. Agrega que la Administración Tributaria no tomó en cuenta los aspectos señalados, 

es más, confundió la renta de fuente extranjera con la de fuente boliviana y se limitó a 

mencionar que la documentación presentada como Anexo V, no fue considerada por 

no cumplir con lo previsto en el Artículo 1311 · del Código Civil, por lo que no 

desvirtuaría la calificación preliminar de la conducta, evidenciándose que ni siquiera 

se mencionó la prueba presentada, demostrando que la Resolución Determinativa fue 

emitida vulnerando el derecho a la defensa, el debido proceso y la valoración de la 

prueba reconocidos en los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y en contra de lo dispuesto en los Artículos 47 de la Ley N" 2341 (LPA) y 62, 

Inciso k) del Decreto Supremo N" 27113 (RLPA). 

iii. Sostiene que la Resolución del Recurso de Alzada en sus Páginas 18, 29 y 37, 

menciona que existe pronunciamiento definitivo en instancia administrativa en cuanto 

a los vicios de nulidad, que lo descargos fueron valorados por la Administración 

Tributaria y que la documentación de 11 de marzo. de 2014 cursa en fotocopias; 

refiere que lo anterior demuestra que las certificaciones bancarias no fueron 

consideradas, valoradas, ni tomadas en cuenta, lo que vulnera sus derechos, además 

que la documentación presentada, cursa en original o en fotocopia debidamente 

legalizadas. ' ' · 

iv. Refiere que las fotocopias legalizadas de los Convenios Internacionales de Donación 

y Financiamiento presentados en etapa de descargos, servían para sustentar la 

posición de fondo sobre los ingresos declarados como rentas no gravadas, las que 

debieron ser tomadas en cuenta, toda vez que el Artículo 1311 del Código Civil, no 

establece el procedimiento de legalización, y su fe proviene de estar en custodia de 

los funcionarios del CIES de acuerdo al manual de puestos, por lo que debió 

aplicarse la verdad material, prevista en la Ley N° 2341 (LPA) y su Decreto Supremo 

N' 27113 (RLPA). 

v. Aduce que la Resolución Determinativa y la Resolución. del Recurso de Alzada, no 

contienen los fundamentos de hecho y de derecho previstos en los Artículos 99, 21 O y 

211 del Código Tributario Boliviano, a pesar de que el mencionado aspecto fue 
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detectado en la primera Resolución del Recurso de Alzada y se determinó anular 

obrados hasta que la Administración Tributaria determine la base imponible de las 

gestiones 2007 a 2012 en aplicación de los Artículos 95, 96 Y 99 de la Ley W 2492 

(CTB), este criterio fue apartado por la Resolución de Recurso Jerárquico, quien dio 

por bien hecha la valoración de la prueba y anuló la Resolución del Recurso de 

Alzada para que se pronuncie en el fondo. 

vi. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos, señala que la 

ARITfue clara al citar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0977/2014, que 

dispuso que se debe ingresar a resolver todos los puntos impugnados en el Recurso 

de Alzada, al evidenciarse que no existe la falta de fundamentación o valoración de la 

prueba en la Resolución Determinativa; por tanto, el recurrente no puede alegar 

nuevamente falta de valoración de la prueba. Añade que se debe considerar que la 

ARIT valoró toda la prueba aportada en etapa de determinación y de impugnación 

estableciendo que las mismas no respaldan las afirmaciones del recurrente. 

vii. Al respecto, la doctrina enseña que el acto administrativo: "debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en .virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos' 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Octava edición, México D.F.: Editorial "Porrúa", 2004. Págs. 

11-36 y 11-37). 

viii. De esta manera, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina 

señala que ésta es imprescindible: "( .. .) para que el sujeto pasivo sepa cuáles son 

las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su 

defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (. . .J' (las negrillas son 

nuestras) (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen 1., Ed. 

Buenos Aires Argentina: Editorial "De Palma", 1987. Pág. 557). 

ix. Asimismo, la doctrina señala que: "a fin de garantizar un debido procedimiento 

.· administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo 
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de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y 

las pruebas utilizadas para llegar a ellas'~ en este sentido, señala que el acto que 

emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa 

"mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 

caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 

referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles 

como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación 

para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 

contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 

motivación del acto" (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en 

Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos 

administrativos tributarios (1) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012. Pág. 265). 

x. En ese orden, el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso; asimismo, el Articulo 119 en sus Párrafos 1 y 11 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

xi. En materia tributaria los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

que establecen los derechos del Sujeto Pasivo al debido proceso y a aportar, en la 

forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

xii. En cuanto a los requisitos mínimos que debe contener la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración, el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece los siguientes: lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de Contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. Asimismo, indica que la ausencia 

de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 
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desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

xiii. En el presente caso, corresponde señalar que la Administración Tributaria como 

resultado del Proceso de Determinación iniciado contra el Sujeto Pasivo, mediante la 

Orden de Verificación W 13290200001, emitió la Vista de Cargo No 32-0166-2013 

(GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013), la misma que establece la liquidación previa de la 

deuda tributaria sobre Base Cierta por el IUE de las Gestiones 2007 a 2012, en 

20.379.992 UFV equivalente a Bs38.429.946.-, que incluye tributo omitido, intereses, 

la sanción por la conducta calificada preliminarmente como Omisión de Pago y Multa 

por Incumplimiento de Deberes Formales contenida en el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 79854; asimismo, 

otorga el plazo de 30 días para la presentación de descargos, acto administrativo que 

fue notificado por cédula el27de noviembre de 2013; es así que, el Sujeto Pasivo en 

uso de los derechos otorgados por el Numerál7, Artículo 68 de la Ley W 2492 (CTB), 

el 26 de diciembre de 2013, mediante memorial formuló y presentó descargos 

adjuntando la documentación respectiva agrupados por Anexos 1 al Vil (fs. 2, 292-296 

y 315-322 de antecedentes administrativos c.l y c.ll). 

xiv. Al respecto, para establecer la veracidad del reclamo de la entidad recurrente, sobre 

la falta de valoración de la prueba aportada se procedió a la revisión del contenido de 

la Resolución Determinativa N° 17-0960-2013, de 30 de diciembre de 2013, de donde 

se establece que la Administración Tributaria, previa exposición de los argumentos de 

descargo del Sujeto Pasivo, procedió a la valoración de la documentación contenida 

en los Anexos presentados por el Sujeto Pasivo; así por ejemplo, bajo el subtítulo 

"Componente de egreso "Depreciaciones" y la contra cuenta "Liberar el fondo 

de Activos" Gestión Fiscal 2007", la Administración Tributaria ratificó su 

observación, considerando que el contribuyente, quien sustentó sus argumentos en la 

documentación contenida en el Anexo 11, aceptó incluir el monto observado como 

ingreso imponible, disminuyendo la pérdida neta declarada; en tanto que, bajo el 

• 

subtítulo "Cuenta de gasto Personal Permanente_ Gestión 2007", y respecto al ·'\ 

cual, el Sujeto Pasivo asocia la documentación contenida en Anexo 111, también 

fueron valorados los descargos, toda vez que de su análisis, la Administración 

Tributaria estableció que los mismos desvirtúan la observación (fs. 2324-2326 de 

antecedentes administrativos c.XII). 
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xv. Sin embargo, antes de proseguir con el análisis de la Resolución Determinativa, es 
importante dejar en claro que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico de forma 
enfática, objetó la falta de valoración de los descargos, señalando que demostró el 
alcance de sus actividades, la naturaleza no lucrativa, el origen de los fondos 

(donaciones extranjeras), los ingresos propios y que debe diferenciarse las fuentes 
productoras de renta boliviana que generan la base imponible del IUE, de los 
ingresos no gravados que están constituidos por renta de fuente extranjera, así como 

de las rentas percibidas de otras empresas en carácter de distribución, motivo por el 

cual, se presentó entre los anexos, un cuadro descriptivo de los Convenios suscritos 
con organizaciones internacionales y extranjeras, así como una relación de flujo de 
los desembolsos por gestión y su registro contable en la cuentas de bancos y fondos 
en administración. 

xvi. En este contexto, continuando con el análisis del contenido de la Resolución 

Determinativa se evidencia que la Administración Tributaria bajo el subtítulo "Montos 

declarados como rentas no gravadas (casilla 495 del formulario 500)", previa 
exposición de los argumentos de descargo y los hechos que dieron origen al cargo, 
establece que "(. .. ) se verifica que los montos registrados en las casillas 68 y 495 con 
el correspondiente efecto en la casilla 619 (pérdida no compensada de la gestión 
anterior actualizada) del F-500 son incorrectos en las gestiones 2007, 2008, 2009, 

2010,2011 y 2012 ( .. .)'~seguidamente, en el cuadro: "Diferencia expresada en el 

Formulario 500 /UE con Descargos", expone las diferencias dete¡,ctadas en las 
mencionadas gestiones; asimismo, aclara "(. .. ) que la documentación presentada 

como ANEXO V al memorial de descargos, contiene convenios de financiamiento 
desde el exterior suscritos por CIES con organizaciones internacionales y extranjeras, 
relación de flujo de todos los desembolsos por gestión, registro contable en las 
cuentas de "Bancos" y "Fondos en Administración", documentos que no fueron 
considerados ya que los mismos no cumplen con lo establecido en el Art. 1311 del 
Código Civil Boliviano, que si bien en algunos cuenta con el sello Copia Legalizada y 

contiene una firma sin la aclaración de la misma que debería ser la del representante 

legal de CIES" (fs. 2327-2330 de antecedentes administrativos). 

xvii. Asimismo, dicho acto administrativo expone en cuanto a los fundamentos de hecho 
en su parte Vistos y Considerando, además, en un cuadro que lleva el título "Cuadro 

de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos no Conformados", 
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describe la observación establecida durante el Proceso Determinativo y la normativa 

que respalda dicha observación. 

xviii. De lo anterior, se evidencia que la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinaiiva N2 17-0960-2013, sobre el púnto en concreto realizó el análisis Y 

evaluación de las pruebas de descargo y argumentos del Sujeto Pasivo; por tanto, 

dicho acto administrativo definitivo recoge en su contenido de forma detallada las 

observaciones que dieron origen al establecimiento de la deuda tributaria por el IUE 

de las gestiones 2007 a 2012, la valoración y verificación de las pruebas presentadas 

como descargo a la Vista de Cargo, pero bajo su libre convicción y con fundamento 

propio, que caracteriza a la sana crítica, estableció que los documentos que forman 

parte del Anexo V no cumplen con el Artículo 1311 del Código Civil, observando que 

si bien alguno cuenta con el sello Copia Legalizada y contiene una firma, empero, no 

existe la aclaración de firma que debería ser la del representante legal de CIES. 

xix. Por lo referido, se establece que la Resolución Determinativa bajo análisis, valoró las 

pruebas de descargo presentadas por el Sujeto Pasivo, habiendo en consecuencia 

cumplido su emisión con los requisitos establecidos en el Artículo 99, Parágrafo 11 de 

la Ley N" 2492 (CTB), normativa a la que hizo referencia y a los Artículos 21 O y 211, 

del mismo Código el Sujeto Pasivo, señalado que la Resolución Determinativa y la 

Resolución del Recurso de Alzada no contienen los fundamentos de hecho y de 

derecho. 

xx. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, sobre que las fotocopias legalizadas de 

los Convenios Internacionales de Donación y Financiamiento presentados en etapa 

de descargos servían para sustentar una posición de fondo sobre los ingresos 

declarados como rentas no gravadas que debieron ser tomadas en cuenta; cabe 

señalar que de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que CIES, 

como parte de los documentos de descargo mediante el Anexo V, presentó los 

Convenios de Financiamiento suscritos con Organizaciones Internacionales y 

Extranjeras como son: lnternational Planned Parenthood Federation (IPPF); Agencia 

Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID}; Embajada de Canadá; 

Asociación Ibis - Hivos (Programa Fondo Mundial); CARE Internacional en Bolivia; 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); The Swedish Association For 

Sexuality Education (RFSU); Asociación de Planificación Familiar (IRISH AID}, entre 
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otras; sin embargo, no consideró que para que surta efecto legal respecto a terceros, 

estos documentos deben inexcusablemente estar legalizados por autoridad 

competente tal cual lo establece el Artículo 1311 del Código Civil, puesto que se trata 

en algunos casos de acuerdos de subvención, en otros, de Convenios y de Contratos, 

los que establecen términos y condiciones de cumplimiento para las partes que 
suscriben dichos documentos. 

xxi. En el presente caso, el Sujeto Pasivo pretende se valore las fotocopias de los 

referidos documentos sin haber cumplido los requisitos legalmente establecidos; al 

respecto, corresponde señalar que CIES pese a tener la oportunidad de presentar 

prueba válida ante la instancia de Alzada, en el término dispuesto en el Artículo 218, 

Inciso d) del Código Tributario Boliviano, se limitó a ratificar el cuadro descriptivo de 

todos los Convenios de Financiamiento desde el exterior y presentar fotocopias 

simples, sin subsanar la observación advertida por la Administración Tributaria, 

respecto a la legalización de la documentación por Autoridad competente; en virtud a 

lo dispuesto por el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, no 

corresponde que esta instancia Jerárquica proceda a su valoración. 

xxii. Por otro lado, el Sujeto Pasivo arguye que la Resolución del Recurso de Alzada, no 

contiene los fundamentos de hecho y de derecho previstos en los Artículos 210 y 211 

del Código Tributario Boliviano, pese a que este aspecto fue detectado en la primera 

Resolución de Alzada y se determinó anular obrados hasta que la Administración 

Tributaria determine la base imponible de las gestiones 2007 a 2012 en aplicación de 

los Artículos 95, 96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB), este criterio fue apartado por la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0977/2014, quien dio por bien hecha la 

valoración de la prueba y anuló la Resolución del Recurso de Alzada para que se 

pronuncie en el fondo. 

xxiii. Al respecto, cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0822/2014, de 1 O de noviembre de 2014, en el acápite "Marco Normativo y 

Conclusiones" (fs. 287-307 del expediente), considerando los agravios de 

impugnación presentados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, de manera 

previa, observó que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0977/2014, 

estableció la inexistencia de los vicios que afectarían a la Vista de Cargo, por lo que 
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ingresó en el análisis de los aspectos de fondo, tales como: la prescripción, 

concluyendo en aplicación de los Artículos 59, 60, 61, 62 de la Ley W 2492 (CTB), 5, 

8 de la Ley N° 027, Disposición Adicional Quinta y Disposición Sexta de la Ley No 

291, Disposición Adicional Décima Segunda y Disposición Derogatoria y Abrogatoria 

Primera de la Ley N° 317: así como del análisis de las causales de interrupción del 

curso de la prescripción, que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar eiiUE de la gestión 2007, no se extinguió, habiendo determinado la deuda 

tributaria dentro. del término de 6 años previsto en el Artículo 59 de la Ley W 2492 

(CTB), modificado por Disposición Adicional Quinta de la Ley W 291, notificando al 

C!ES el31 de diciembre de 2013, con la Resolución Determinativa W 17-0960-2013. 

xxiv. En cuanto a las Rentas no Gravadas efecto del IVA en eiiUE, previa relación de los 

hechos.acontecidos y explicación de los argumentos y descargos presentados por el 

CIES a la Vista de Cargo, además de citar los Artículos 1, 4 y 7 de la Ley W 843 

(TO), detalló ios ingresos declarados en los Formularios 200 (IV A) de las gestiones 

2007 a 2012, y comparó con los Ingresos no Imponibles según Anexo 7, 

estableciendo que para la determinación dei!UE, del100%de los ingresos expuestos 

en el Estado de Resultados por diferentes ingresos, consideró como ingreso neto 

imponible el 87%, en tanto que el restante 13%, que corresponde ·al !VA (Débito 

Fiscal), fue registrado como ingreso no imponible, concluyendo que este aspecto no 

influye en la determinación de la utilidad neta establecida como base imponible del 

IUE, por tanto, en sustento de los Artículos 4, Inciso b); 7 y 15 de la Ley W 843 (TO), 

revocó la observación. 

xxv. Además, la Resolución del Recurso de Alzada, en relación a la observación de 

"Rentas no Gravadas Cuenta Ingresos para Programas y Proyectos", señaló que 

el CIES presentó en etapa de descargo fotocopias de los Convenios y Acuerdos 

suscritos con Financiadores del Exterior, Flujo de desembolso, cuenta Fondo en 

Administración, Estados de Resultados y Consultas SWIFT, las que en virtud a lo 

previsto por el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano no corresponde su 

• 

valoración; sin embargo, realizó la relación de los importes transferidos desde las '., 

oficinas regionales de IPPF de Nueva York y de Londres a favor del CIES y 

comparando con los ingresos no imponibles declarados en el Anexo 7 a los Estados 

Financieros, establece que reflejan resultados incoherentes y no son respaldados con 
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documentación original. Agrega además que los extractos bancarios presentados en 

instancia de Alzada cuyos depósitos registrados en las cuentas Nos. 201-5022193-3-

54 Y 201-5041835-3-57 del Banco de Crédito no identifican el concepto de la 
transferencia y no se puede establecer el origen de Jos depósitos. 

xxvi. Seguidamente, hace el análisis del Pa'rágrafo JI, Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB), 

referido a las rectificatorias de las Declaraciones Juradas, y señala · que dicha 

instancia de Alzada Juego del análisis de la documentación presentada como 

descargo estableció una pérdida de Bs497.897.-, en la gestión 2007, la que debe 

considerarse en las siguientes gestiones así como el ajuste como ingreso no 

imponibles correspondiente al !VA; estableciendo de esta forma ei!UE a pagar sólo 

en las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por Bs1.680.770.-, Bs1.847.039.-, 

Bs2.836.436.-, Bs3.205.502.- y Bs1.630.587.-, respectivamente. 

xxvii. De la descripción precedentemente realizada, es evidente que la Resolución del 

Recurso de Alzada cumple con lo previsto en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, pues contiene la debida fundamentación de hecho y derecho que 

sustenta su decisión, la cual fue extrañada por el Sujeto Pasivo, cuestionando la 
correcta emisión del acto administrativo. 

xxviii. Consiguientemente, por los argumentos expuestos, esta instancia Jerárquica no 

evidencia observaciones en la emisión de la Resolución Determinativa por la 

Administración Tributaria y en la emisión del Recurso de Alzada por la ARIT La Paz, 

que cause lesión al derecho a la defensa y debido proceso, por lo que corresponde 

desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo e ingresar a realizar el análisis de los 

aspectos de fondos planteados por las partes. 

JV.4.4. Sobre Jos aspectos de fondo planteados por las partes. 

JV.4.4.1. De las Rentas no Gravadas Efecto de! IVA en eiiUE. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la ARIT no 

consideró correctamente los reparos establecidos por Rentas no Gravadas efecto del 

!VA en el IUE, pues no valoró objetivamente Jos descargos presentados por el 

contribuyente, habiendo señalado que "En consideración a que el/VA es un impuesto 

indirecto que percibe el contribuyente G/ ES por la prestación de servicios de salud y 

otros (. . .) no constituye ingreso ni mucho menos gasto para el sujeto pasivo, en ese 
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entendido no influye en la determinación de la utilidad neta establecida como base 

imponible deiiUE; por consiguiente corresponde revocar eiiUE (. . .) por concepto de 

ingresos no gravados', aspectos que considera no son evidentes, ya que la 

Administración Tributaria valoró los descargos del Sujeto Pasivo en etapa de 

fiscalización; asimismo, la documentación presentada como prueba consistente en 

fotocopias simples y otras legalizadas, estas últimas fueron observadas por no ser 

emitidas por autoridad competente y no constar el nombre de quien legaliza, por lo 

que no hacen plena prueba, conforme a lo previsto por los Artículos 215 y 217 del 

Código Tributario Boliviano. 

ii. Arguye que es injustificable la falta de legalización de las fotocopias presentadas por 

parte del representante legal; para el efecto cita el Artículo 56 del Código de 

Procedimiento Ciilil que prevé que las sociedades concurrirán por medio de sus 

representantes, aspecto que es concordante con los Artículos 314 y 163 del Código 

de Comercio y que la documentación sin estar legalizada por el representante legal, 

no cuenta con nombre y cargo por lo que no puede ser considerada ni valorada por la 

Administración Tributaria. 

iii. Expresa que se debe tomar en cuenta que en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0435/2012, no se consideró la prueba presentada por no cumplir con lo 

previsto en los Artículos 81 y 217 del Código Tributario Boliviano, aspecto que 

también se encuentra respaldado en la doctrina. 

iv. Refiere que se debe considerar las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 

0935/2014 y AGIT-RJ 485/2014, respecto a la documentación que ya íue valorada 

por la Administración Tributaria en etapa de fiscalización y que fue nuevamente 

presentada en instancia de Alzada y siendo que en ambas etapas no cumplió con lo 

previsto en los Artículos 81 y 217 del Código Tributario Boliviano. 

v. Prosigue que en la Resolución Determinativa se valoró los descargos presentados 

por el contribuyente en relación a los montos no declarados como rentas no 

gravadas, demostrándose que los descargos fueron apreciados de acuerdo a la sana 

crítica, conforme dispone el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el 

Parágrafo IV del Artículo 47 de la Ley N° 2341 (LPA} .. 
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vi. Arguye que la prueba presentada en etapa Recursiva como de reciente 

obtención no demuestra que la omisión de su presentación no fue por causa 

propia, motivo por el cual no debió tenerse como ofrecida, como se refirió en el 
Auto de 12 de marzo de 2014 por el contrario se debió observar por no cumplir 
con los Artículos 81 y 217 del Código Tributario Boliviano. Refiere que la 
interpretación del Artículo 81 también se efectuó en la SC W 1642/2010-R 

• 
señalando que sólo debe valorarse la prueba que cumpla con los criterios de 
oportunidad y pertinencia y que deberá rechazarse las que habiendo sido 
requeridas por la Administración Tributaria no hubiera sido presentada, además 
de no haberse dejado expresa constancia de su existencia, compromiso de su 
presentación, probar que la omisión no fue por causa propia y que se cumpla 
con el Juramento de Reciente obtención. 

vii. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0185/2012, en la que se 
menciona que la prueba debe presentarse y aceptarse únicamente cuando 

cumpla el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que el citado Artículo 
establece las circunstancias por las que se puede valorar la prueba de reciente 

obtención y que en el presente caso el contribuyente no probó que la omisión no 

sea por causa propia, asimismo no podría alegar que la Administración Tributaria 
no le solicitó documentación, ya que sin presentó, empero no fue suficiente para 
desvirtuar los reparos establecidos, por lo corresponde su rechazo al no ser 
prueba de reciente obtención; por lo que no se puede valorar y dejar sin efecto el 
reparo establecido. 

viii. Sostiene que el contribuyente no llenó de forma correcta la casilla 495 del 
Formulario 500, consignó el 13% que corresponde al Débito Fiscal del IVA como 
rentas no gravadas, siendo que las mismas figuran en el Anexo 7 elaborado por 
el contribuyente como ingresos no imponibles, rubro en el que figura el 13% del 

Débito Fiscal de las ventas realizadas y otros montos por donaciones, que por su 

naturaleza no están alcanzadas por el fUE, están expuestos erradamente como 
ingresos no imponibles, por tanto, distorsiona el concepto y el monto expuesto 
de rentas no gravadas en dicho Formulario, no pudiendo establecer de manera 
precisa el resultado tributario de las gestiones declaradas. 
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ix. Agrega que existe una exposición distorsionada de Rentas no Grabadas e 

Ingresos no Imponibles, puesto que son con-ceptos distintos y tienen tratamiento 

distinto, debe considerarse para efectos del IUE las Rentas no Gravadas que 

provienen de rentas de fuente extranjera así como las rentas percibidas de otras 

empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la empresa distribuidora 

de dichos ingresos sea Sujeto Pasivo de ese impuesto y los ingresos no 

imponibles son aquellos sobre los cuales se genera el Débito Fiscal de acuerdo 

a lo previsto en el Artículo 7 de la Ley W 843 (TO) y el Artículo 31 del Decreto 

w 24051, aspecto que fue previsto en la Vista de Cargo y ratificado por la 

Resolución Determinativa, por lo que la Administración Tributaria habría ceñido 

su procedimiento a lo previsto por normativa. 

x. Al respecto, previamente es necesario puntualizar que la Administración 

Tributaria objetó la decisión de la Resolución del Recurso de Alzada que revocó 

la Resolución Determinativa W 17-0960-2013 en la parte referida a la 

observación sobre las "Rentas no Gravadas efecto del/VA en el /UE", con el 

argumento de que la ARIT no consideró objetivamente los descargos 

presentados por el contribuyente consistente en fotocopias simples y otras 

legalizadas, esta últimas fueron observadas por no ser emitidas por autoridad 

competente y no constar el nombre de quien legaliza. De esta afirmación se 

extrae que la Administración Tributaria sobre la decisión de la ARIT en 

controversia, sólo observa la valoración de la prueba, al haber sido presentada 

en fotocopias simples y otras legalizadas; en ese entendido, esta instancia 

Jerárquica ingresará a realizar el análisis del contenido de la Resolución del 

Recurso de Alzada y establecer la veracidad de la afirmación de la 

Administración Tributaria. 

xi. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria inició el Procedimiento Determinativo 

en contra de CIES, notificando la Orden de Verificación No 13290200001, con 

alcance a la verificación de transacciones, hechos o elementos específicos, 

relacionados con el IUE de las gestiones 2007 a 2012; asimismo, mediante 

Requerimiento de Documentación No 13290900005, solicitó la presentación de la 

composición de la Cuenta de Depreciación y de la Cuenta Liberar Fondo Activos 

de la Gestión 2007, composición de ingresos no gravados gestión 2011 y 2012, 

60 de 91 

• 

1 ' . 
s:ot•m• Ole Jo.!:~o 

ao •Co;,d,~ 
C•r11tloodv N'C( -ll~il< 



~ AIT-
llll/ll/11 1111111111111111111111111111111111111111111111 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 
Es todo Flurif'Ocionai de Bolivia 

Y otra documentación que solicite el fiscalizador (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos c.l); como resultado de dicho trabajo de verificación, emitió la 

Vista de Cargo 32-0166-2013 (GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013), estableciendo la 

deuda tributaria en 20.379.992 UFV equivalente a Bs38.429.946.-, que incluye 

tributo omitido, intereses, la sanción por Omisión de Pago y multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales contenida en el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 79854 (fs. 286-291 

Y 292-296 de antecedentes administrativos c.l y c.ll); acto administrativo con el 
cual notificó a CIES, el 27 de noviembre de 2013. 

xii. Cabe señalar que las observaciones para el establecimiento de la deuda 

tributaria se refieren a gastos por concepto de "Depreciación" y la contra cuenta 

de ingresos "Liberar los fondos de activos fijos"; gastos por indemnizaciones 

cuenta "Personal Permanente"; ajuste a la pérdida contable de la gestión 2007; 

además de los importes declarados como rentas no gravadas por concepto de 

donaciones y fondos propios; observaciones sobre las que CIES formuló y 

presentó los descargos el 26 de diciembre de 2013 (fs. 315-322 de antecedentes 

administrativos c.ll), los cuales fueron valorados por la Administración Tributaria, 

habiendo surtido efecto solamente para levantar la observación respecto a la 

cuenta de Gasto Personal Permanente - Gestión Fiscal 2007, y mantiene las 

demás observaciones, tal cual se refleja en la Resolución Determinativa W 17-

0960-2013, de 30 de diciembre de 2013, que establece la deuda tributaria por el 

IUE de las gestiones 2007 a 2012, en la suma de 20.157.494 UFV equivalente a 

Bs38.290.974.-, que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión 

de pago y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales contenida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N" 79854 (fs. 2319-2339 de antecedentes administrativos c. XII). 

xiii. Ahora bien, para el caso en concreto, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria en el Proceso Determinativo observó, tal cual se refleja en las páginas 

2 y 3 de la Vista de Cargo (fs. 293-294 de antecedentes administrativos c.ll), los 

montos declarados como rentas no gravadas (casilla 495 del Formulario 500); es 

decir, observó los montos declarados como "Rentas no Gravadas" presentados 

para las gestiones 2007 a 2012, como "Ingreso no Imponible" por concepto de 
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donaciones y fondos propios, compuesto por Ingresos Consultas; Ingresos 

Generales; Ingresos Mercadeo; Ingresos para Programas y Proyectos; Ingresos 

por Venta de Servicios e Ingresos Venta de Insumes de PF; y refiere que de la 

exposición contenida en sus Declaraciones Juradas F-500 (casilla 495) "Rentas 

no Gravadas" se advierte que el contribuyente no diferencia las características 

económicas de un ente exento del IUE y sin fines de lucro según lo establece el 

Artículo 3 de la RND N" 10-0030-05; además, señala que los importes 

registrados en las casillas 68 y 495, con efecto en la casilla 619 (Pérdida no 

compensada de la gestión anterior actualizada) del F-500, son incorrectos en las 

gestiones 2007 a 2012. 

xiv. Al respecto, el CIES a momento de presentar el memorial de descargo (fs. 315-

322 de antecedentes administrativos c.ll), explicó que sus sistema contable 

aplica la base efectivo, y describe que para fines de ejecución presupuestaria de 

los financiadores, tanto los ingresos gravados por operaciones gravadas como 

las compras (gastos) vinculadas a la actividad gravada, se registran al 100%, sin 

reconocer en ese momento el Débito y Crédito Fiscal, registrándose al 100% las 

transacciones; es decir, CIES declara el IVA e IT en base a hojas de trabajo 

auxiliares, para fines de la determinación deiiUE. 

xv. En ese entendido, el 13% de los ingresos gravados se excluyeron de los 

ingresos y se registraron como Ingresos No Imponibles, teniendo el mismo 

efecto en las compras, donde también un 13% es registrado como Gasto no 

Deducible en la medida en que no se hubiera compensado con el Débito Fiscal 

por operaciones gravadas. Asimismo, de la revisión de los antecedentes 

administrativos se advierte el Sujeto Pasivo entre otros documentos de 

descargo, como parte del Anexo IV, presentó las Declaraciones Juradas Forms. 

200 {IVA) de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (fs. 431-600 de 

antecedentes administrativos c.lll), las cuales a objeto de establecer la veracidad 

respecto a la explicación realizada por el contribuyente en su memorial, se 

procedió a la tabulación, reflejando por períodos los importes de ventas 

declarados, excluyendo eiiVA y obtener el importe neto, según el siguiente detalle: 
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Periodo 

Fiscal 

ene-07 

feb 07 
mar-07 

abr-07 

mal/-07 
un-07 

·ul-07 

a¡¡:o-07 
seo-07 
oct-07 

nov-07 

dic-07 
Total2007 

Periodo 
Fiscal 

ene-09 

feb-09 

mar-09 

abr-09 

mav-09 
jun-09 
jul-09 

ago-09 

sep-09 

oct-09 
nov-09 

dic-09 

Total2009 

Periodo 

Fiscal 

ene-11 
feb-11 · 

mar-11 
abr-11 

may-11 
jun-11 

jul-11 
ago-11 
seo-11 

oct-11 
nov-11 

dic-11 

Total2011 

Importe de 

Ventas y/o Alícuota 
Servicios 13% 

Facturados 

946.966 123.106 
748.984 97.368 
987.764 128.409 
940.953 122.324 
999.451 129.929 
913.770 118.790 

1.039.531 135.139 
929.333 120.813 
967.689 125.800 

1.116.175 145.103 
953.229 123.920 
851.365 110.677 

11.395.210 1.481.378 

Importe de 

Ventas y/o Alícuota 
Servicios 13% 

Facturados 

1.285.607 167.129 
1.045.832 135.958 
1.295.741 168.446 
1.201.667 156.217 
1.178.217 153.168 
1.191.564 154.903 
1.274.775 165.721 
1.215.204 157.977 
1.199.313 155.911 
1.370.358 178.147 
1.405.729 182.745 
1.431.324 186.072 

15.095.331 1.962.394 

Importe de 
Ventas y/o Alícuota 
Servicios 13% 

Facturados 

2.187.885 284.425 
1.883.698 244.881 
2.041.886 265.445 
2.188.786 234.542 
2.314.027 300.824 
2.194.157 285.240 
2.471.855 321.341 
2.639.960 343.195 
2.516.047 327.086 
2.474.142 321.638 
2.572.983 334.488 
2.546.591 331.057 

28.032.017 3.644.162 

lllllllllllllllllll 1/lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

DfTALL.E DE DECLARACIONES JURADAS FORM. 200(1VA) 
(Expresado en Bolivianos) 

Importe sin 
impuesto Fojas 

(IV A) 

Importe de 
Periodo Ventas y/o Alícuota Importe sin 

Fiscal Servicios 13% 
impuesto Fojas 

Facturados (IV A) 

823.860 ene-00 1.097.761 142.709 955.052 
651.616 feb-08 850.667 110.587 740.080 
859.355 mar-08 1.040.539 135.270 905.269 
818.629 abr-08 1.096.288 142.517 953.771 
869.522 586al600de m_ay-!ll 1.021.()65 132.738 888.327 556 al 569 de 
794.980 antecedentes ~n-08 1.067.01 138.711 928.299 antecedentes 
904.392 administrativos ~ul-08 1.195.010 155.351 1.039.659 administrativos 
808.520 C.!ll a¡¡:o-00 1.111.375 144.479 966.896 c.lll 
841.889 seo-08 1.173.440 152.547 1.020.893 
971.072 oct-08 1.131.512 147.097 984.415 
829.309 nov-00 999.411 129.923 869.488 
740.688 dic-08 1.050.323 136.542 913.781 

9.913.832 Total2008 12.834.401 1.668.471 . 11.165.930 

Importe sin 

impuesto Fojas 
(IV A) 

Importe de 
Importe sin Periodo Ventas y/o Alícuota 

Fiscal Servicios 13% 
impuesto Fojas 

Facturados (IV A) 

1.118.478 ene-10 1.442.920 187.580 1.255.340 
909.874 feb-10 1.291.684 167.919 1.123.765 

1.127.295 mar-10 1.606.262 208.814 1.397.448 
1.045.450 abr-10 1.550.607 201.579 1.349.028 
1.025.049 527 al 541 de may-10 1.496.955 194.604 1.302.351 493al512de 
1.036.661 antecedentes jun-10 1.458.576 189.615 1.268.961 antecedentes 
1.109.054 administrativos jul-10 1.7fJ7.158 221.931 1.485.227 administrativos 
1.057.227 c.lll ago-10 1.646.321 214.022 1.432.299 C.lll 
1.043.402 Sf!:p-10 1.768.781 229.942 1.538.839 
1.192.211 oct-ll 1.739.279 226.106 1.513.173 
1.222.984 nov-10 1.751.119 227.645 1.523.474 
1.245.252 dic-10 1.791.829 232.938 1.558.891 

13.132.937 Totai20W 19.251.491 2 • .502.695 16.748.796 

Importe de 
Importe sin Periodo Ventas y/o Alícuota 

Fiscal Servidos 13% 
impuesto Fojas 

Facturados (IV.\') 

Importe sin 

impuesto Fojas 
(IV A) 

1.903.460 ene-12 2.858.056 371.547 2.486.509 
1.638.817 feb-12 2.592.49-4 337.024 2.255.470 
1.776.441 mar-12 2.994.758 389.319 2.605.439 
1.904.244 abr-12 2.726.920 354.500 2.372.420 
2.013.203 462 al476 de may-12 3.341.172 434.352 2.906.820 434af 447de 
1.908.917 antecedentes run-ll 2.830.221 367.929 2.462.292 antecedentes 
2.150.514 administrativos _jul-12 3.394.214 441.248 2.952.966 administrativos 
2.296.765 c. lit a~~:o-12 3.155.420 410.205 2.745.215 c. lit 
2.188.961 sep-12 3.088.965 401.565 2.687.400 
2.152.504 oct-ll 3.334.120 433.436 2.900.684 
2.238.495 nov-ll 2.502.268 325.295 2.176.973 
2.215.534 dic-12 2.408.423 313.095 2.095.328 

24.387.855 Total2012 35.227.031 4.579.515 30.647.516 
. 

xvi. Asimismo, el Sujeto Pasivo en atención a la notificación de la Orden de Verificación y 

Requerimiento de Documentació'l, presentó el Anexo 7 "Información Sobre 

Ingresos y Gastos Computables para la Determinación del IUE", correspondiente 

a cada una de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (fs. 27-32 de 
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antecedentes administrativos c.l), los que reflejan los siguientes ingresos no 

imponibles: 

DETAllE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEClARADOS SEGUN EL ANEXO 7 

lnrzresos No Imponibles s/rz. ANEXO 7 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fs. 

lnRresos 1.481.377 

lnR.resos por Consultas 8.537 42.323 55.899 125.482 167.825 

lnllresos del Sistema Financiero 
9.100 1.996 27al32de 

ln~resos Generales 1.545.403 1.822.725 2.379.470 3.412.160 4.274.726 antecednetes 

lnR.resos Mercadeo 109.761 90.837 63.503 95.041 127.610 Admist. c.! 

lnllresos oorventa de Servicios 286 1.197 

Ingresos Venta Insumes de PF 2.843 6.159 3.822 1.182 7.356 

TOTAl 1.481.3n 1.666.544 1.962.330 2.502.694 3.644.162 4.579.513; 

xvii. De la comparación de los resultados expuestos en los cuadros de los Párrafos 

precedentes, se tiene lo siguiente: 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE EL D~BITO FISCAL IVA {13%) DETERMINADO EN LAS DECLARACIONES 

J U RADAS Y LOS INGRESOS NO IMPONIBLES DECLARADOS SEGÚN ANEXO 7 

DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 20U 

Impuesto 13% s/g DDJJ. F-200 (IV A) 1.481.377 1.666544 1.962.330 2.502.694 3.644.162 4.579.513 

Ingresos no Imponibles según Ane 1.481.377 1.668.471 1.962.394 2.502.695 3.644.162 4.579.515 

DIFERENCIA o -1.927 -64 -1 o 

xviii. De lo anterior, y considerando la inmaterialidad de las diferencias establecidas, se 

deduce que el Débito Fiscal IVA del13% por los ingresos declarados, forman parte de 

los Ingresos no Imponibles que fueron declarados por el Sujeto Pasivo en el Anexo 7; 

aspecto, que no fue analizado por la Administración Tributaria en la formulación de la 

observación y mucho menos a momento de valor los descargos, que consiste en 

Declaraciones Juradas Formulario 200 (IVA) y los Anexos 7 "Información Sobre 

Ingresos y Gastos Computables para la Determinación del IUE"; sobre los cuales, en 

la Resolución Determinativa, sólo se limita en señalar que los descargos presentados 

por el contribuyente son fotocopias simples y otras legalizadas, y que estas últimas 

habrían sido observadas por no ser emitidas por autoridad competente y no constar el 

nombre de quien legaliza; cuando en realidad dichos documentos fueron presentados 

oportunamente, inclusive valorados para otras observaciones, más aún cuando las 

Declaraciones Juradas forman parte de la Base de Datos del ente fiscalizador. 

xix. En ese mismo orden, la instancia de Alzada en la Resolución del Recurso de Alzada, 

analizó los documentos que cursan en antecedentes administrativos consistentes en 
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las Declaraciones Juradas Formulario 200 (IVA) y los Anexos 7 "Información Sobre 

Ingresos Y Gastos Computables para la Determinación del IUE", por tanto, no tiene 

ningún sustento fáctico el argumento de la Administración Tributaria cuando señala 

que la ARIT no valoró objetivamente los descargos presentados por el contribuyente. 

xx. Tampoco es argumento válido el sólo señalar que e¡/ contribuyente no habría llenado 

de. forma correcta la casilla 495 del Formulario 500, y que consignó el 13% que 

corresponde al Débito Fiscal del /VA como rentas no gravadas, y que las mismas 

figuran en el Anexo 7 como ingresos no imponibles, expuestos erradamente como 

ingresos no imponibles; cuando la Administración Tributaria tiene a su alcance la 

información y documentación para valorar y examinar; inclusive en virtud a lo previsto 

en los Artículos 77 de la Ley W 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo No 2731 o 
(RCTB), pudo obtenerla de su base de datos, puesto que la información analizada, 

básicamente se basa en las Declaraciones Juradas Formularios 200 (IV A) y el Anexo 

7 "Información Sobre Ingresos y Gastos Computables para la Determinación del 

IUE" además, en virtud a lo previsto por el Artículo 95, Numeral /, de la Ley N° 2492 

(CTB), para dictar la Resolución Determinativa debe entre otras labores de 

fiscalización y verificación, realizar las valoraciones y demás circunstancias que 

integren o condiciones el hecho imponible declarados por el Sujeto Pasivo. 

xxi. Consecuentemente, se establece que la instancia de Alzada sustentó su revocatoria 

en el análisis y valoración de las pruebas documentales presentadl!~por el Sujeto 

Pasivo en la etapa del Proceso de Determinación ante la Administración Tributaria; 

por tanto, habiendo observado la Administración Tributaria aspectos referidos a una 

incorrecta valoración de la prueba, la cual fue desvirtuada, corresponde a esta 

instancia Jerárquica confirmar en este punto, la decisión de la Resolución del Recurso 

de Alzada. 

IV.4.4.2. De las transferencias del exterior, consideradas de fuente extranjera que 

no está gravada por el IUE. 

i. CIES en su Recurso Jerárquico, señala que en aplicación del Artículo 100 de la Ley 

W 2492 (CTB) en ejercicio de las facultades de verificación e investigación la 

Administración Tributaria, debió valorar los descargos siendo que los requisitos para 

la admisión previsto en el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano sólo está 

relacionada a la etapa probatoria en impugnación y no incluye en etapa 
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administrativa; asimismo, la · Administración Tributaria podía haber solicitado 

complementaciones o inspecciones para confirmar la verdad material prevista en la 

Ley w 2341 (LPA) y su Decreto Supremo W 27113 (RLPA), en lugar de apresurarse 

en emitir pronunciamiento. 

ii. Refiere que se puede evidenciar que la documentación presentada en el Anexo V, es 

original y no fotocopia como refiere la instancia de Alzada, demuestra de forma 

fehaciente los montos transferidos del exterior a favor de CIES, durante las gestiones 

2007 a 2012, contiene el Flujo de Fondos en Administración y Flujo de los 

desembolsos realizados en cuentas bancarias de CIES de todas las donaciones, 

documentos originales que llevan firma y sello de su Gerente Nacional de 

Administración y Finanzas, respaldado por documentación probatoria, consistente en: 

Consulta de Mensaje Swift emitido por el BCP, que certifica los montos recibidos; por 

transferencias del exterior a las cuentas 201-5022195-3-74, 201-5026443-3-83, 201-

5022196-3-84, 201-5016206-3-79, 201-5033785-3-44 y 201-5022198-3-04; los 

Estados de Resultados y Balance General por cada fondo de donación recibido por el 

CIES elaborado por la misma entidad y emitido por el sistema contable de CIES; y, 

por último la Certificaciones de transferencias desde el exterior por IPPF a favor de 

CIES, con el detalle de las transferencias desde la oficina regional de IPPF en Nueva 

York y de la oficina central de IPPF en Londres, con el fin de demostrar el monto de 

fuente extranjera que no está gravada por eiiUE. 

iii. Reitera que los Recursos provenientes del exterior de fondos de donación de IPPF 

(Londres y Nueva York) se encuentra compuesto por documentos originales 

presentados en Anexo V en etapa de descargos y no fue considerada, los mismos 

fueron ratificados en etapa de pruebas, detallados por año, en hojas de trabajo, en 

las que se hacen referencia a las fojas en las que se encuentran los respaldos de 

flujo de efectivo de los desembolsos recibidos de IPPF que se encuentran 

certificados por el SWIFT- BCP. 

• 

iv. Aduce que la Resolución del Recurso de Alzada en la página 37, refiere la \, 

documentación presentada, en la que se encontraría la certificación original del 

Banco BCP, empero señala que si bien presentó la misma, no se puede establecer 

si corresponden a la Cuenta Ingresos para Programa y Proyectos; es decir, a pesar 

de la explicación expuesta, la misma no pudo ser entendida por la ARIT. 
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v. Sostiene que la falta de valoración de la prueba, incidió en la liquidación del IUE, al 

no haber considerado la porción no imponible para el cálculo del IUE de la cuenta 

Ingresos para Programa y Proyectos, respaldados con documentación original que 

de acuerdo al Artículo 217 del Código Tributario Boliviano deben ser considerados. 

Añade que habiéndose probado y explicado los montos de fuente extranjera, se 

debe aclarar que la porción no imponible para el cálculo eiiUE de la cuenta Ingresos 

para Programas y Proyectos, se ha probado de manera irrefutable la fuente, con 

documentación idónea de los depósitos realizados por IPPF (Certificación códigos 

Swift y Certificación de IPPF legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia. 

vi. Efectúa un detalle de la composición de la Cuenta Ingresos para Programas y 

Proyectos, así como de la porción no imponible, de los fondos del exterior donados 

por el IPPF y la subcuenta Liberar Fondo en Activos correspondiente a la 

depreciación de los bienes en uso, que estarían respaldadas con documentación 

presentada en etapa de descargos; señala que la composición de la Cuenta 

Ingresos para Programas y Proyectos es la siguiente: Subcuenta Recursos para 

Programas y Proyectos, Subcuenta Liberar Fondo en Activos y Subcuenta Ingresos 

Overhead. Asimismo señala que se considera como ingreso no imponible de la 

subcuenta Recursos para Programas y Proyectos, sólo la porción correspondiente a 

las donaciones del IPPF ya que están respaldados por las ce~ificaci<ines de 

transferencias del exterior Swift emitidas por el Banco de Crédito de Bolivia a las 

cuentas del CIES. 

vii. Señala que para reafirmar la validez de estas certificaciones por transferencias del 

exterior (Swift) se anunció la presentación de prueba de reciente obtención emitida 

por el Banco de Crédito SA. que avala la veracidad de la documentación que cursa 

en antecedentes administrativos, CERT-S 45983-20141124-093055, que acredita la 

certificación presentada en calidad de prueba correspondiente a los mensajes Swift 

extraídos del sistema del Banco de Crédito de Bolivia, es certificación original y que 

corresponde a las transferencias del exterior (Swift) con abono a la cuenta corriente 

del CIES, por lo que la porción no imponible referida a liberar Fondos en Activos 

corresponde a depreciación de bienes de uso y recursos para programas y 

proyectos provenientes del exterior para las gestiones 2008 a 2012. 
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viii. Asimismo, la Administración Tributaria en el memorial de alegatos, señala que el 

recurrente no puede alegar nuevamente falta de valoración de la prueba; se debe 

considerar que la ARIT valoró toda la prueba aportada ya sea en etapa de 

determinación, como de impugnación considerándola que las misma no respalda las 

afirmaciones del recurrente; del mismo modo, se observa que la ARIT valoró la 

prueba, cuando observa que "Nos. 201-5022193-3-54 y 201-5041835-3-57, del Banco 

de Crédito no identifican el concepto de las transferencias y por ende no se puede 

establecer el origen de los depósitos si corresponden a donaciones del exterior o a 

ingresos propios del giro de sus actividades ( ... )", lo cual evidencia que la prueba 

presentada fue valorada correctamente. 

ix. Prosigue que mediante Decreto de 12 de diciembre de 2014, en la instancia 

Jerárquica se fijó audiencia de juramento de reciente obtención, en el que se aclaró 

que la prueba se valorará siempre y cuando el recurrente pruebe que la omisión de 

presentación de la prueba no fue por causa propia, conforme lo establece el Artículo 

81 de la Ley W 2492 (CTB); sin embargo, del Acta de Audiencia de Juramento de 

Reciente Obtención, se advierte que si bien el recurrente asistió a dicho acto 

procesal, no demostró que la omisión de presentación de la prueba no fuera por 

causa propia, es más en el Acta de Juramento, no explica cómo es que dicha prueba 

que pretende introducir, no pudo ser presentada en etapa determinativa o probatoria 

dentro del Procedimiento de Impugnación ante la ARIT, ya sea por causa propia o 

ajena, por tanto, al no cumplir con las exigencias de los Artículos 81 y 217 del Código 

Tributario Boliviano, se debe rechazar la prueba; a este efecto, cita la Sentencia 

Constitucional W 1642/2010-R y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0185/2012. 

x. Al respecto, corresponde señalar que según la doctrina el Principio de Verdad 

Material "implica que dentro del procedimiento contencioso tributario el órgano 

resolutor competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo 

a sus decisiones, para Jo cual adoptará todas /as actuaciones probatorias necesarias 

autorizadas por el Código Tributario u otras leyes tributarias, aun cuando no hayan 

sido propuestas por los deudores tributarios o hayan acordado eximirse de 

ellas" (negrillas son propias). En este sentido, es preciso considerar que la 

averiguación de la verdad material implicará que las "actuaciones .de los órganos 
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resolutores y, en particular, de la Administración Tributaria tiendan al esclarecimiento 

de los .hechos controvertidos", siendo que en materia tributaria "interesa encontrar la 
realidad de los hechos económicos acontecidos ( ... ) a efectos de resolver la 
controversia existente y sometida a su conocimiento" (PACCI CÁRDENAS, Alberto. El 

Procedimiento Contencioso Tributario. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de 

Derecho Procesal Tributario- Volumen 11. 1 ra. Edición. Lima: Pacifico Editores, 2012. 
Pág. 615). 

xi. En ese mismo sentido, en relación al Principio de Verdad Material y prevalencia del 

derecho sustancial sobre el formal, la Sentencia Constitucional (SC) No 1662/2012, 

de 1 de octubre de 2012, establece que: "Entre los principios de la jurisdicción 
ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el Art. 180.1, se 

encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación 
de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos 
judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando 

cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la 

persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y 
obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, 
valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los 
que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran 

impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la 
limitada verdad formal". 

xii. Por su parte, la Constitución Política del Estado, en su Parágrafo 1, Artículo 180, 
dispone que: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 
gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, 

legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido 

proceso e igualdad de las partes ante el juez" (las negrillas son nuestras). 

xiii. Nuestra normativa tributaria en el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, 

establece que los Recursos Administrativos, responderán además de los Principios 

descritos en el Inciso n) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), al Principio de 

oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de los Recursos 

Administrativos el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 
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Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman _las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario (hoy Director Ejecutivo de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria), atendiendo a la finalidad pública del mismo, 

debe interv~nir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su 

carácter impulsorsobre el simplemente dispositivo. 

xiv. En este contexto, de la Constitución Política ·del Estado, la Jurisprudencia 

Constitucional, así como'de la normativa tributaria nacional, se deduce que en los 

Procesos Jurisdiccionales, así como en los Administrativos, donde se ventilan 

controversias, dan lugar a la aplicación del Principio de Verdad Material con 

preponderancia, en relación a la Verdad Formal, considerándolo a lo previsto en el 

Parágrafo \, Artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), como la 

implicancia de la superación de la dependencia de la verdad formal. 

xv. Por otro lado, cabe señalar que en cuanto a la prueba, la doctrina considera que es 

la: "Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de 

la realidad de un hecho"; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o 

superviniente considera que es: 'Toda aquella que una parte obtiene, o al menos 

declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y Juego 

de cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto 

para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de 

hecho posterior a Jos escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 

conocimiento con anterioridad" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, Págs. 497, 504). 

xvi. En materia tributaria, el e Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB) establece que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente 

• 

dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas ·por la \ 

Administración Tributaria durante el Proceso de Fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso 

de presentación, hasta antes de la emisión de \á Resolución Determinativa. 3. Las 
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pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los 

Numerales 2 Y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria pruebe que la 

omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente 
obtención. 

xvii. En ese mismo orden, también corresp9nde citar, en cuanto a la apreciación, 

pertinencia y oportunidad de pruebas, la Sentencia Constitucional W 1642/201 0-R 
' que establece "( ... ) utilizando los criterios hermenéuticos sistémico y teleológico para 

la interpretación de la última parte del art. 81 del CTB, se tiene que por mandato de 

esta disposición, de manera excepcional se admitirán las pruebas no presentadas 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto 

pasivo cumpla con los siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa 

propia; y b) cumpla con el juramento de reciente obtención, presupuestos 

procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el contrario 

implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad asegurar el 

principio de preclusión y consagrar ei principio administrativo de eficacia reconocido 

por el art: 4 inc. j) de la LPA, principio que forma parte de las reglas de un debido 

proceso en sede administrativa". 

xviii. En este contexto, doctrinal, jurisprudencia! y normativo citado precedentemente, 

corresponde a esta instancia Jerárquica, ingresar en el análisis de la pertinencia y 

oportunidad de la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, vale decir, ~i cumple o no 

con lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que la 

consideración o no de la misma tiene incidencia en el análisis de fondo de los cargos 

formulados por la Administración Tributaria. 

xix. En este entendido, se tiene que la Administración Tributaria en el Procedimiento de 

Verificación observó los montos declarados como "Rentas no Gravadas" (casilla 495 ' 
del F-500) consignados para las gestiones 2007 a 2011, tal como se advierte de la 

página "3 de 17" de la Resolución Determinativa W 17-0960-2013 (fs. 2321 de 

antecedentes administrativos c.XII), concluyendo que "se verifica que los montos 

registrados en las casillas 69 y 495 con el correspondiente efecto en la casii/a 619 

(pérdida· no compensada de la gestión anterior actualizada) del F-500 son 

incorrectos en las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 originando un 

tributo omitido de Bs15.337.180.-" tal cual se observa en la página "4 de 17" de 
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dicha Resolución; asimismo, sustenta esta su observación en el incumplimiento del 

Artículo 31 del Decreto Supremo W 24051, según se expone en el Cuadro de 

Subconceptos y Funda~~ntos Legales de los Cargos no Conformados (fs. 2323 de 

antecedentes administrativos c.XII). 

xx. Cabe aclarar que la Resolución Determinativa modifica el reparo . inicialmente 

establecido en la Vista de Cargo en razón a que considera como gasto deducible el 

monto total de las indemnizaciones; ratificando los montos declarados como rentas 

no gravadas, exponiendo en un cuadro las diferencias detectadas y que en suma 

reflejan un total de tributo omitido, por concepto del IUE, de Bs15.159.490.- (fs. 

2329-2330 de antecedentes administrativos c.XII). 

xxi. Ahora bien, en virtud del análisis efectuado en el acápite precedente, es evidente 

que parte de los importes declarados como "Rentas no Gravadas", incluyen el Débito 

Fiscal IVA, que fue revocado por la instancia de Alzada y confirmada por esta 

instancia Jerárquica; sin embargo, según la entidad recurrente las rentas no 

gravadas, también incluyen importes que provienen de transferencias del exterior y 

que fueron realizadas por Organismos Internacionales; aspectos que sin duda 

requieren análisis, considerando la normativa legal aplicable al caso. 

xxii. Al respecto, el Artículo 36 de la Ley W 843 (TO) crea el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas {IUE), aplicable en todo el territorio nacional sobre las 

utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual, 

ajustadas de acuerdo a lo dispuesto en la citada Ley y su Reglamento. Asimismo, 

según el Artículo 7 del Decreto Supremo W 24051, para establecer la Utilidad Neta 

sujeta al impuesto, se restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los 

bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su 

caso, para mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este 

Reglamento. 

xxiii. Por su parte, el Artículo 42 de la Ley W 843 (TO), establece que "(. .. )son utilidades 

de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o 

utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional 

de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos 

ocurridos dentro de/límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio 

o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar 
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de celebración de Jos contratos". Del mismo modo, el Artículo 4 del Decreto 

Supremo W 24051, establece que sin perjuicio de las disposiciones especiales de la 
Ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana, entre otros, toda otra 
utilidad no contemplada en los Incisos precedentes que haya sido generada por 
bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados 

económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de 
cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. 

xxiv. En cuanto a la determinación de la base imponible del IUE, el Artículo 31 del citado 
Decreto Supremo W 24051, señala que "El sujeto pasivo sumará o, en su caso, 

compensará entre sí Jos resultados que arrojen sus distintas fuentes productoras de 
renta boliviana, excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera y las 
rentas percibidas de otras empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la 
empresa distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de este impuesto". 

xxv. En este marco normativo cabe establecer que según la Ley W 843 (TO), aplica para 

el IUE el criterio de imposición en la fuente, por lo que forman parte de la base 
imponible de este impuesto las rentas provenientes de bienes situados, colocados o 
utilizados en el país o de la realización de actividades susceptible de producir 
utilidades en el país; de esta manera, las transferencias periódicas de recursos 
monetarios a condición de donación, en la cual no se advierte una contraprestación, 
no constituyen utilidades de fuente boliviana, no siendo suficiente la sola acreditación 
en una cuenta del beneficiario o la calificación errónea de su registro. 

xxvi. Con las consideraciones realizadas, y retomando la verificación de la pertinencia y 

oportunidad de la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, se tiene que CIES al 

momento de presentar el memorial de descargo (fs. 315-322 de antecedentes 
administrativos c.ll), explicó que su actividad es financiada con recursos propios para 
dar cumplimiento a la actividad de prestación de servicios médicos, así como con 
recursos de donantes extranjeros, para financiar proyectos en salud sexual y 
reproductiva; en cuanto a este último caso, objeto de análisis, señala que al 

diferenciar Renta Gravada de la Renta No Gravada, a efectos de liquidación del IUE 

se debe considerar el Principio de Fuente, puesto que CIES recibe donaciones en 
base a Convenios Internacionales suscritos, por tanto, los fondos provenientes del 
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exterior en calidad de donación, no son imponibles para la determinación del IUE; 

como sustento a dicho argumento, adjunta en el Anexo V, pruebas de descargos 

consistentes en Convenios de Financiamiento suscritos por CIES con organizaciones 

internacionales y extranjeras;· Flujo de Desembolsos, respaldada entre otros 

documentos, por reportes de "Consultas de Mensajes S.W.I.F.T.", Nota de 18 de 

diciembre de 2013, emitida por lnternational Planned Parenthood Federation (IPPF) Y 

el Detalle de Transferencias desde la Oficina Regional de IPPF en Nueva York y 

desde la Oficina Central de IPPF en Londres hacia el CIES (fs. 619-1624, 1625-2038 

y 2039-2042 de antecedentes administrativos c.IV a la c.XI). 

xxvii. La documentación descrita, y presentada como descargo por el Sujeto Pasivo fue 

considerada por la Administración Tributaria, de manera general, como fotocopia 

simple, habiendo sido ratificada ante la instancia de Alzada mediante memorial 

presentado el 11 de: marzo de 2013 (fs.127-130 vta. del expediente c.l), en cuyo 

acápite 1.4 señala que "Dentro de la etapa de descargos, posterior a la emisión de la 

Vista de Cargo, CIES presentó la siguiente documentación dentro del Anexo V, que 

forma parte de los antecedentes administrativos·; seguidamente, describe en el 

punto 1.4.1. "Certificaciones originales (SWIFT) emitidas por el Banc0 de Crédito de 

Bolivia SA., de los desembolsos recibidos por concepto de donaciones. Al ser 

documentos emitidos por el Banco de Crédito de Bolivia, la apreciación de la 

Administración Tributaria para no considerarlos como documentos válidos por no 

cumplir con lo establecido en el Artículo 1311 del Código Civil, no corresponde". 

xxviii. Asimismo, ante esta instancia Jerárquica mediante el Acta de Juramento de Prueba 

de Reciente Obtención, presentó los Certificados CERT- S37024-20131219-174116 

y CERT - S45983-20141124-093055, de 27 de diciembre de 2013 y 27 de 

noviembre de 2014, respectivamente, ambos emitidos por el Banco de Crédito de 

Bolivia SA. (ls. 390-393 y 385 del expediente c.ll). Sin embargo, para establecer la 

pertinencia del análisis de estos certificados corresponde verificar el contenido de 

cada uno de ellos, es así que en el primer caso señala "( ... ) que las cuentas 

pertenecientes a los señores CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN Y 

SERVICIO, con NIT 1006987025, se abonaron a las siguientes cuentas del exterior", 

detalla por fecha, glosa, Importe de la transferencia en $us. y Bs., y los Nos. de 

Cuentas a las que fueron abonadas; y en el segundo caso certifica que "( .. .) se 
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otorgó una certificación por transferencias del exterior (SWIFT) con abono a la 

cuenta corriente No 2015022196-3-84, ( ... )en el cual se adjuntaron impresiones de 

dichos mensajes Swift extraídos de nuestro sistema·~ aclara en su Segundo Párrafo 

"que las copias de las operaciones mensajes Swift llevan el sello COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL, puesto que los mismos fueron extraídos de nuestro sistema". 

xxix. Cabe hacer notar que dentro de los descargos presentados a la Vista de Cargo por 

el Sujeto Pasivo, en el Anexo V, adjuntó entre otros documentos el Flujo de 

Desembolsos, respaldado por reportes de "Consultas de Mensajes S.W.I.F.T." (fs. 

1625-2038 de antecedentes administrativos c.IX, c.X y c.XI), los que evidentemente 

llevan el sello con la leyenda "COPIA FIEL· DEL ORIGINAL - PROCESOS 

CENTRALES - Banco de Crédito de Bolivia SA. ·~ documentos que no fueron 

valorados por la Administración Tributaria, ni por la instancia de Alzada, toda vez que 

fueron considerados como fotocopia simple; empero, se deber tener en cuenta que 

estos documentos fueron oportunamente presentados ante la Vista de Cargo, dentro 

del plazo legalmente establecido por el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), 

cumpliendo de esa manera los requisitos señalados en el Artículo 81 de la citada 

Ley. 

xxx. Ahora bien, corresponde señalar que conforme el Artículo 219, inciso d) del Código 

Tributario Boliviano, en este recurso sólo se pueden presentar pruebas de reciente 

obtención de las referidas en el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB); en tanto que, 

en virtud a lo dispuesto en los Artículos 180, Parágrafo 1) de la Constitoción Política 

del Estado (CPE), 200 de la Ley N2 2492 (CTB) y 4, Inciso d) de la Ley N" 2341 

(LPA), aplicable supletoriamente en virtud de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del 

Código TribLJtario Boliviano, y los lineamientos establecidos en la SC N" 1662/2012, 

en los procedimientos tributarios, se reconoce la aplicación del principio de la verdad 

material sobre la verdad formal. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani 

.\·1ana tasaq kuraq kamachíq 

En este contexto, en cuanto a las Certificaciones presentadas ante esta instancia 

Jerárquica como prueba de reciente obtención, se debe observar que dichas 

certificaciones corroboran y sintetizan la información contenida en los reportes de 

"Consultas de Mensajes S.W.I.F.T." (considerados por la ARIT y la Administración 

Tributaria como fotocopias simples) asegurando de que los mismos son en realidad 

originales emitidos por la entidad financiera, y que al haber sido presentados 
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oportunamente, correspondía su valoración; en este entendido, si bien el Acta de 

Juramento de Prueba de Reciente Obtención, emiti.do en esta instancia Jerárquica, 

no explica que la omisión no fue por causa propia, como exige el Artículo 81 de la 

Ley W 2492 (CTB) y observa la Administración Tributaria, empero por los 
-

argumentos señalados, esta instancia Jerárquica en aplicación del Principio de 

verdad material, debe proceder a su valoración, pues las certificaciones fueron 

emitidas de manera posterior a la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada y 

que sólo vienen a reforzar una prueba que fue de conocimiento de la Administración 

Tributaria en etapa de verificación. 

xxxii. En este entendido, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que el Sujeto pasivo como descargo a la Vista de Cargo presentó los 

reportes de "Consultas de Mensajes S.W.I.i=.T.", lo cuales se detallan a 

continuación: 

DE:TAut DE IU'MESAS !E~ ON torKUlTA DE MENSAJES5.W.l.F.T. 

Entldou;l FINncier. ~""ptor Cliente Onlenlnte 

'' 

' '' 

OETAu.E Dt: REMESAS SEGÚN CONSUlTA DE MENSAJES S.W J.F .T. 

Enti""d Fl,.nde"" Re«ptor 
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1 N' fecha 
mensaje 

Entidad Financiera 
Remitente 

1 /:¡,: .. ,.,~"'' ..,;, 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayirjach'a karnani 
'V\ a na tasaq kuraq kamachiq 

''"" mensaje 

TiM 

= 
= 

¡,¡, 

[]; 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae 

' 
' 

lrorAL1<m 

Entldi!ld Financiera 
Remitente 

'""' 
'o N.A. 
.;-¡¡:¡: 
o N,A 

1 

i. ·-· 1 

"'"' 

'"'"' ' 
"NA. 

'"'"' 
d ''"' :,¡-¡;;¡-
d ..... 

d ""' 1 '"' 
·d ""' 

1 ''" 1 "" ÚLC 
:,¡-¡;;¡-

"'"' ~ 

DITAlli DE REMfSAS SEGÚN CONSULTA OEMENSAJESS.W.I.F.T. 

Entidad Finandera Receptar 
1111!)0rte 

Cliente Beneficiarlo Cliente Ordenante 
Ordenado 

Banco d~ Crédrto de flolivi;~-A. 1 ¡o¡;;;;;;¡- CIES 1 1 i 
¡¡;;;,~¡- 11 ' 1 1 

1 li 1 1 
' 11 "'""' 

1 
· 1 o de !lolrvia s.A 1 ' 11 "'"''' 1 
· 1 o de !lolrv1a S A 1 ,1-PI'""~ 1 

IBanw de Crédito de Bohvra S.A. 1 1 1 1 1 ' lsanco de-Crédrt;;-de~A. 1 1 1 1 1 ' ¡,,;;;-..-;;¡;¡;;;;~¡ 1 1 1 = ' 
li 1 

'''"" .. il li aSA 71 1 ICIB 1 1 1 
Banco de Crédrto de !lolivia S.A. 1 ICIBI 
.Banco de Crtdrlo de !lohvia S.A. 1 ICIBI 'i 
IBanco de Cr~dilo dP·¡¡;;¡¡~¡~A. 1S WlO ,;;;~ lms 1 
~ ---,-¡;¡,¡- 1 1 1 1 i 

Crédito de Bolivia S.A. 1 ICIB 1 1 
n<llU 

DETAlLE DE REMESAS SfGÚN CONSULTA Df: MENSAJES S.W J.f .T. 

Importe 
Entida:d Financiera Receptor Cliente Ordenante Cliente Beneficiario 

Ordenado 

' 
1 

' 
1 ICIEl IPPF i i 

' . "'"'''"- ' 1 

~ '' 
1 

' 

''"" •• ''""" •• """''A ' 1 ICIESIPPf 
¡¡¡;;;~¡;-¡;~ 1 ICifli 'i 
IBa neo de Criodita d~ Bolivia S.A. IC!BBoii•i•IPPf ' 
¡¡¡;;;;;-¡;-C,idito do Boli•i• lA ""'' lm "''"'"" 

' '"'""''' laES "'"'''IPPr 

' 
•• Boli•i•l.A. ' 

' =· "'' ICIESBoll•i•IPPf 
• Boli•i•lA 

"'' ' 
1""'" ,, ''""" ,, "'""''-' 1 .al PlannPd ~"'"""•l••-. """'" 1 
IRanrn dP fri>ditr, d~ Rnli",;;~-A 1 ICIES IPPf i i 
IBa neo de Cn!dito de Bolivia S.A 

' 
1 ICif\IOPf . i 

1 IP Rnliv•• ~A ""'' lml i 

1• Boli"' \.A ""'' ICIEI Sol,.ioiPPf 
¡,.,~ ¡, ¿,¡,¡;;;-..--~. ' 1 lml "''""'• 
le'"m •• C<idito •• ""'"lA i 1 IC!ES:PPf 
lB'"" do C1idito do eo¡¡,¡, lA ' o!PI'""'' [mliPPf 

¡,,, ,, '''"'" •• "'"•i•I,A 1 i al91annPd ICIES IPPF 
lB'"" do C1id"o do Bo<i•io lA 1 ' •!PI'""'' lm1 "" 

' 
IP Rn[¡vi• ~A 

1 ""' ' 
' ' 

le Bolivia S.A ' 1 lm1 IPPf ' 
IPRnl¡vla~A. 1 SIPPf 

' 
le Bol1v1a S.A. SIPPf 

' 
]o,m de''""" de "'1"" I.A "Row< ""''"SE ICIESIPPf 

~"""'''· ' 1 [mliPPF 

¡,,, •• '"'"" •• "'''"" '·' ' ''"''"'"11 11 
lB'"" do C1idlio do Bol,.io I.A i ;:¡;;-¡;;;;¡¡ 11 
1''"" ¡, ''"'"-,~-~~. ' •l "'""'' 

lmllm 
1.64U49.l 
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Entldacl Financie,. 

"-mlt11nt1! 

[)(TAW DE RfMESAS SfGÚN CONSUlTA DE MENSAJESS,W.I.F.T. 

Entidad Flnandt!'llllea!ptOr 

. ; 

'" 

li j 

'" '" 

'" 
' 

OETAW 0E RfMESAS SEGÚN CONSUlTA 0E MENSAJES S.W.I.F.T. 

Entidlld Financiera Rete¡>tor 

. ; 

'' 

'' 

11 j 

'' 

li j 

li 1 

11111 

xxxiii. En sustento a los descargos detallados en los cuadros precedentes, el Sujeto 

Pasivo, en instancia Jerárquica mediante el Certificado CERT- 837024-20131219-

174116, emitido por el Banco de Crédito de Bolivia SA., presentó el detalle de las 

transferencias efectuadas en el exterior a las cuentas de CIES, especificadas por 

fecha, importes en Dólares Americanos ($us.) y Bolivianos (Bs) y el No de Cuenta de 

CIES, según lo siguiente: 
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE CIES SEGÚN 
CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA SA 

Fecha $us. Bs. N" DE CUENTA 
05/04/2007 157.589,00 1.240.807,89 201-5022195-3-74 
31/08/2007 119.980,00 923.199,28 201-5022195-3-74 
05/04/2007 9.980,00 78.324,90 201-5022196-3-84 
13/04/2007 57.944,00 455.989,59 201-5022196-3-84 
27/04/2007 39.980,00 314.370,24 201-5022196-3-84 
22/06/2007 57.944,00 453.673,45 201-5022196-3-84 
22/06/2007 57.944,00 453.673,45 201-5022196-3-84 
15/08/2007 57.944,00 446.969,78 201-5022196-3-84 
21/09/2007 57.945,00 445.819,53 201-5022196-3-84 
26/09/2007 12.480,00 95.702,63 201-5022196-3-84 
03/10/2007 3.980,00 30.260,74 201-5022196-3-84 
30/11/2007 9.480,00 71.327,52 201-5022196-3-84 
18/12/2007 1.286,00 9.608,76 201-5022196-3-84 
11/04/2007 153,86 1.091,44 201-5016206-3-79 
14/05/2007 66.352,50 520.834,02 201-5016206-3-79 
31/08/2007 66.352,50 510.556,59 201-5016206-3-79 

TOTAL2007 . m.334,86 6.052.209,81 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE CIES SEGÚN 
CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA SA. 

Fecha $us. Bs. N" DE CUENTA 
12/09/2008 60.148,00 415.039,24 201-5022195-3-74 
10/12/2008 26.296,00 181.189,96 201-5022195-3-74 
07/02/2008 7.980,00 58.935,49 201-5022196-3-84 
10/03/2008 5.980,00 44.105,49 201-5022196-3-84 
10/03/2008 60.148,00 444.812,50 201'5022196-3-84 
18/03/2008 7.980,00 58.540,48 201-5022196-3-84 
20/03/2008 136.833,00 1.006.502,50 201-5022196-3-84 
06/05/2008 58.213,34 417.826,27 201-5022196-3-84 
12/05/2008 4.980,00 35.620,70 201-5022196-3-84 
11/07/2008 9.980,00 69.704,81 201-5022196-3-84 
07/08/2008 9.980,00 68.815,59 201-5022196'3-84 
24/09/2008 5.980,00 41.263,79 201-5022196-3-84 
28/10/2008 156.031,80 1.075.121,50 201-5022196-3-84 
22/12/2008 78.859,00 543.370,05 201-5022196-3-84 
17/03/2008 49.980,00 368.627,49 201-5016206-3-79 
14/05/2008 127.692,00 913.981,03 201-5016206-3-79 
18/09/2008 49.980,00 345.371,80 201-5016206-3-79 

TOTAt2008 857.041,14 6.088.828,69 

79 de 91 



N2 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 
23 

~11111111111111111111 ~ 111 ~ 11 j 11111~-1 111~11111~111111111~ 11111 ... • 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE CIES SEGÚN . 

CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE CRÉDITO DE BOUVIA SA. 

Fecha. $us. Bs. N" DE CUENTA 

17/04/2r.x:B 144.094,00 995.585,81 201-5022195-3-74 

06/05/2r.x:B 16.359,44 113.031,92 201-5022195-3-74 

14/08/2r.x:B 45.152,00 312.439,52 201-5022195-3-74 

Q8/05/2r.x:B 45.152,00 312.439,52 201-5026443-3-83 

02/01/2r.x:B 2.910,90 20.057,25 201-5022196-3-84 

07/0l/2r.x:B 71.011,99 490.289,47 201-5022196-3-84 

07 /01/2r.x:B 174,00 1.105,05 201-5022196-3-84 

02/02/2r.x:B 106.499,00 735.303,19 201-5022196-3-84 

06/03/2r.x:B 20.970,00 144.284,09 201-5022196-3-84 

06/03/2r.x:B 24.970,00 171.806,09 201-5022196-3-84 

06/03/2r.x:B 73.953,00 510.595,20 201-5022196-3-84 

18/03/2r.x:B 24.970,00 172.153,17 201-5022196-3-84 

20/03/2r.x:B 1.960,00 13.622,00 201-5022196-3-84 

27/03/2r.x:B 3.150,00 21.924,00 201-5022196-3-84 

30/03/2r.x:B 130.000,00 897.561,60 201-5022196-3-84 

30/03/2r.x:B 2.004,00 13.836,27 201-5022196-3-84 

06/04/2009 200,00 1.392,00 201-5022196-3-84 

16/07 /2r.x:B 102.528,00 709.465,84 201-5022196-3-84 

12/10/2r.x:B 2.720,00 18.812,19 201-5022196-3-84 

06/11/2r.x:B 45.370,00 313.948,00 201-5022196-3-84 

20/11/2r.x:B 6.882,00 47.597,63 201-5022196-3-84 

14/12/2r.x:B 14.010,30 96.898,68 201-5022196-3-84 

17/12/2r.x:B 3.325,26 22.998,29 201-5022196-3-84 

TOTAL2009 888.365,89 6.137.146,78 
-
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Alj)_ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Justicia tributaría para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a ka maní · · 
.lv1ana tasaq kuraq kamachiq . 
. "v1buruvisa tendodegua mbaeti oñomita 
111baerepi Va e 

N2 
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12 

13 

14 

15 

16 
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20 
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26 

27 

28 

29 
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33 

34 
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38 
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE CIES SEGÚN 
CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA SA 

Fecha Sus. Bs. N" DE CUENTA 
27/05/2010 24.970,00 172.698,64 201-5022195-3-74 
22/10/2010 54.330,00 378.408,45 201-5022195-3-74 
02/12/2010 25.000,00 172.533,75 201-5022195-3-74 
10/05/2010 44.620,00 310.778,30 201-5026443-3-83 
30/07/2010 35.690,00 248.580,85 201-5026443-3-83 
07/01/2010 89.970,00 622.567,85 201-5022196-3-84 
07/01/2010 14.970,00 103.536,19 201-5022196-3-84 
18/01/2010 86.121,58 595.637,95 201-5022196-3-84 
28/01/2010 119.338,00 831.189,17 201-5022196-3-84 
10/02/2010 2.970,00 20.541,25 201-5022196-3-84 
22/02/2010 94.274,08 652.022,62 201-5022196-3-84 
22/02/2010 101.825,00 704.246,61 201-5022196-3-84 
22/02/2010 101.825,00 704.246,61 201-5022196-3-84 
05/03/2010 94.222,00 656.256,23 201-5022196-3-84 
12/03/2010 99.970,00 696.291,05 201-5022196-3-84 
22/03/2010 83.333,00 580.414,35 201-5022196-3-84 
25/03/2010 19.970,00 138.117,41 201-5022196-3-84 
05/04/2010 89.970,00 626.641,05 201-5022196-3-84 
03/05/2010 90.695,00 631.690,67 201-5022196-3-84 
18/05/2010 19.970,00 138.117,41 201-5022196-3-84 
10/06/2010 44.800,00 312.032,00 201-5022196-3-84 
23/06/2010 28.725,89 198.675,30 201-5022196-3-84 
12/08/2010 26.970,00 186.531,13 201-5022196-3-84 . 
24/08/2010 31.536,24 218.112,39 201-5022196-3-84 
15/09/2010 89.704,00 624.788,36 201-5022196-3-84 
23/09/2010 50.161,14 349.372,34 201-5022196-3-84 
30/09/2010 15.290,00 105.749,39 201-5022196-3-84 
05/10/2010 78.137,00 544.224,20 201-5022196-3-84 
29/10/2010 89.704,00 624.788,36 201-5022196-3-84 
09/11/2010 84.500,00 588.542,50 201-5022196-3-84 
22/11/2010 13.000,00 90.545,00 201-5022196-3-84 
08/12/2010 90.000,00 624.600,00 201-5022196-3-84 
14/12/2010 20.834,00 144.587,96 201-5022196-3-84 
20/12/2010 67.425,91 467.935,82 201-5022196-3-84 
23/12/2010 7.378,46 51.132,73 201-5022196-3-84 
27/12/2010 3.001,00 20.651,33 201-5022196-3-84 
26/03/2010 27.950,46 193.312,25 201-5033785-3-44 
15/10/2010 18.326,89 126.753,25 201-5033785-3-44 

TOTAL2010 2.081.478,65 14.456.850,72 
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE CIES SEGÚN 

cERTIFICACIÓN DEL BANCO DE CRÉDITO DE BOLiVIA SA .. 

Fecha $us. Bs. N" DE CUENTA 

03/02/2011 21.262,00 146.418,28 201-5022195-3-74 

23/03/2011 30.000,00 205.399,88 201-5022195-3-74 

24/06/2011 30.000,00 204.804,08 201-5022195-3-74 

21/01/2011 243.860,41 1.691.171,94 201-5022196-3-84 

14/02/2011 89.540,00 620.064,50 201-5022196-3-84 

01/03/2011 25.000,00 171.538,94 201-5022196-3-84 

23/03/2011 24.500,00 167.743,24 201-5022196-3-84 

06/04/2011 54.876,00 378.370,02 201-5022196-3-84 

15/04/2011 3.227,40 22.220,65 :201-5022196-3-84 

21/04/2011 89.540,00 616.482,90 201-5022196-3-84 

28/04/2011 7.000,00 47.857,12 201-5022196-3-84 

28/04/2011 24.500,00 167.499,95 201-5022196-3-84 

06/05/2011 8.000,00 54.693,86 201-5022196-3-84 

11/05/2011 116.000,00 798.660,00 201-5022196-3-84 

16/05/2011 83.323,00 573.678,86 201-5022196-3-84 

30/06/2011 75.000,00 515.625,00 201-5022196-3-84 

15/07/2011 85.424,00 587.290,00 201-5022196-3-84 

18/07/2011 2.190,00 14.939,82 201-5022196-3-84 

·05/08/2011 1.000,00 6.756,95 201-5022196-3-84 

11/08/2011 28.372,23 193.269,00 201-5022196-3-84 

26/08/2011 13.364,53 91.104,32 201-5022196-3-84 

17/10/2011 364,00 2.393,99 201-5022196-3-84 

17/10/2011 85.692,21 588.277,02 201-5022196-3-84 

20/10/2011 76.168,00 522.893,32 201-5022196-3-84 

21/10/2011 20.495,00 139.711,85 201-5022196-3-84 

24/10/2011 43.045,21 295.505,37 201-5022196-3-84 

03/11í2011 814,87 5.478,96 201-5022196-3-84 

24/11/2011 25.000,00 170.173,57 201-5022196-3-84 

13/12/2011 82.722,73 567.064,31 201-5022196-3-84 

23/12/2011 42.355,71 290.348,39 201-5022196-3-84 

27/12/2011 22.210,00 151.182,20 201-5022196-3-84 

27/12/2011 8.000,00 54.455,54 201-5022196-3-84 

04/04/2011 12.786,48 87.544,68 201-5033785-3-44 

05/04/2011 23.439,73 160.483,91 201-5033785-3-44 

27/09/2011 2.018,93 13.762,80 201-5033785-3-44 

13/12/2011 56.241,20 385.533,43 201-5033785-3-44 

TOTAL2011 1.557.333,64 10.710.398,65 

82 de 91 



Alj\_ 
i\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Fstodo Pl,_.rir.-::r:-:·onol de Bolivra 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jar. mit'ayir jach'a kamani 
Mana tasaq kuraq kamachíq 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae 

N2 
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE CIES SEGÚN 

CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA SA 

Fecha Sus. Bs. N" DE CUENTA 

20/01/2012 90.000,00 616.950,00 201-5022195-3-74 

11/01/2012 57,84 293,30 201-5022196-3-84 

12/01/2012 640,00 4.281,10 201-5022196-3-84 

16/01/2012 1.924,02 13.087,13 201-5022196-3-84. 

16/01/2012 7.200,00 49.009,99 . 201-5022196-3-84 

02/02/2012 20.833,20 141.810,43 201-5022196-3-84 

03/02/2012 136.292,54 934.285,36 201-5022196-3-84 

08/02/2012 103.116,00 706.860,18 201-5022196-3-84 

28/02/2012 41.666,00 285.495,43 201-5022196-3-84 

09/03/2012 123.118,00 843.604,54 201-5022196-3-84 

16/03/2012 2.700,00 18.378,75 201-5022196-3-84 

16/03/2012 88.103,00 602.131,48 201-5022196-3-84 

02/04/2012 23.731,56 161.468,69 201-5022196-3-84 

24/04/2012 103.116,00 706.550,83 201-5022196-3-84 

27/04/2012 6.909,24 47.342,11 201-5022196-3-84 

25/05/2012 7.200,00 48.988,54 201-5022196-3-84 

04/06/2012 30.970,00 210.718,76 201-5022196-3-84 

22/06/2012 2.092,99 14.341,17 201-5022196-3-84 

22/06/2012 10.000,00 68.520,00 201-5022196-3-84 

22/06/2012 103.116,00 706.550,83 201-5022196-3-84 

05/07/2012 60.076,00 411.640,75 201-5022196-3-84 

23/07/2012 31.493,64 214.281,56 201-5022196-3-84 

29/08/2012 103.116,00 706.550,83 201-5022196-3-84 

31/08/2012 420,10 2.774,79 201-5022196-3-84 

04/09/2012 800,00 5.480,00 201-5022196-3'84 

13/09/2012 8.000,00 54.455,54 201-5022196-3-84 

18/09/2012 41.666,40 285.498,17 201-5022196-3-84 

21/09/2012 118.103,00 809.241,76 201-5022196-3-84 

06/12/2012 . 8.420,00 57.289,37 201-5022196-3-84 

07/12/2012 356,84 2.341,45 201-5022196-3-84 

10/12/2012 107.634,97 737.514,81 201-5022196-3-84 

19/12/2012 301,59 1.962,99 201-5022196-3-84 

20/12/2012 40.000,00 274.200,00 201-5016206-3-79 

14/02/2012 22.330,75 152.004,11 201-5033785-3-44 

14/02/2012 153.934,76 1.055.222, 78 201-5033785-3-44 . 

16/11/2012 64.699,80 443.323,03 201-5033785-3-44 

TOTAL2012 1.664.140,24 11.394.450,56 
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xxxiv. De la verificación de las transferencias realizadas por organismos internacionales a 

favor de CIES, que se encuentran detalladas en el Certificado GERT - 837024-

20131219-174116, emitido por el Banco de Crédito de Bolivia SA., se tiene que no 

todas las transferencias observadas por la Administrac_ión Tributaria como ingresos 

imponibles, se encuentran respaldadas con los reportes de Consulta de Mensajes 

S.W.I.F.T. tal como se muestra en el siguiente detalle: 

f•chlo :lntldadfinend•-. 
menuje Remlt1nte 

mensll!e 

Emillad Fl,..nde,. 

"-miante 

DETAIJ.[ DE Tl'IAHSI'ERENCIAS A FAVOR Ol plS SEGÚN CEIITlFICAOÓN DEL BAf;ICO DE CIU:DITO DE BOUVIA 

RESPAlDADO CON LOS REPORTa DE CONSULTA DEMUtSAJES S.WJ.F.T. 

Entidad fii>IU\C:Ie,. Receptor 
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OETAu.E DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE OES SEGÚN CERTIFICAIJÓI'l DEL BANCO DE CRWITO DE 80UVIA 

RESPAlDADO CON LOS REPORTUOE CONSULTA DE MENSAJES S.W.I.F.T. 
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DETAU.E DE TliANSFERENClAS A FAVOR DE CIES SEGÚN CERTIFICAQÓH DEL BANCO DE CRJ:DITO DE sot.JVIA 

RESPAU:IADO CON LOS REPOI!ruOE CONSULTA DE MENSAJES S.W.I.f.T. 
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~ .AIJ-
J\UTORID,\0 DE 

IMPUGN4CIÓN lRIBUT4RI4 

''"" 

fecha 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani 
!vlana tasaq kuraq kamachiq 

1 ,. men••Je 

¡_,.¡_, 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta 
mbaerepi Vae 

' 

Entidad financiera 
Remitente 

oli 

E!>tldMIFI...,..;e,. 
Rllmltente 

' 

' 
' 
' 
' 

' 
' 

~ 

' ' 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE CIESSEGÚN CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE CR~DITO DE BOUVIA 

RESPALDADO CON LOS REPORTES DE CONSULTA DE MENSAJES S.W.I.f.T. 

' .... 

" ' " ' " ' ,, 
" ' " ' 

' ' ' ' 

DETAllE DETRANSFWNOAS A FAVOR DECIES SEGÚN CERTIFICAOÓN DELIIANCO DE CAlDITO DE BOUVIA 
RESPAlDADO CON LOS REPORTES DE CONSVLTA DE MENSAJES S W 1 F T ,. o.,' ' 
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fecha Entidad Financiera 

N' 
mensaje Remitente 

1 ll/01/1011 B•days B01k PLC 

1 19/();/1011 Bank Of Amén~ N.A. 

3 OU02/1012 Bardaysllank PLC 

4 08/02/1011 8ank 01 Amén~ N.A. 

S W02/1012 Citibank N.A. 

6 WOl/1011 Citibank NA 

7 17/01/10t B<rday¡ Bank PLC 

8 1!/03/1011 Bank Of América N.A. 

9 1W03/1012 Bank 01 América N.A. 

10 30/0l/1012 Standard Chartered Bank 

11 14/114/1~1 Bank Of Amlfi~ NA 

12 15/rtJ/lOU 8ank Of América N.A. 

1l 01/1);/1012 BankOfAméricaN.A. 

14 1U();/1012 BankOf América N.A. 

B 1Uf'#1012 Bardavs Bank PLC 

16 11/();/2011 Barday¡ Bank PLC 

17 rtJ/Cil/1012 BankOf América N.A. 

lB 111/fll/1012 Standard Chartered Bank 

19 18/08/lUll B01k Of Amén~ N.A. 

10 04/fiJ/1012 B•da~ B01k PLC 

11 ll/09/1011 Bank Of América N.A. 

11 17/09/1011 Bard~s Bank PLC 

1l 1VfiJ/1012 Bank Of América NA 

14 W1U1012 Citibank N.A. 

15 114/U/1012 Bank Qf América N.A. 

16 ffl/12/1012 Bank 01 América N.A. 

17 19/12/1011 Bank Of América N.A. 

TOTALlllll 

11111111111111111 

OCIAU! DE lRANSFERENCIAS A FAVOR DE OES SEGÚN CERTIFICAOÓN DEL BANCO DE Ci!~TO DE BOU~A 

. JIESPAiDAboCONlDS REPORTES DE CONSULTA DE MENSAJES S.W.I.F .T. 

(Expresado en Dólares Americanos $us. y Bolivianos Bs.] 

Código o 
Importe Ga~o~:l, Tolal Cuenta CHente Fecha Sus. Entidad Finandera Receptor 

DrOenado Re meo l~orte Sus. 
Beneficiario 

Banco de Crédito de Solivia S.A 111151i11196l84 7.100,00 0,00 7.100,00 WOU1011 7.100,00 

Sane:> de Crédito de Solivia S. A 10B0111l1374 !10.000,00 0,00 !10.11110,00 1W01/1011 !10.11110,00 

Banco de Créd110 de BolíVia S.A 10001~ 10.833,10' 0,00 10.8J3,10 OUOl/1011 10.8l3,10 

Banco de Crédito de Bolivia S. A 10B021~ 10l.m,oo 0,00 101116,00 08/01/1011 103.116,00 

Banco de Crédito de Bolivia S.A 101503l78ll44 11.370,75 40,00 11.330,75 WOl/1011 11.330,75 

Banco de Crédito de Bolivia S.A 1015033785344 15l.974,76 40,00 15l.934,7 WOU1011 Bl.934,76 

Banco de Crédito de Bolivia S. 1015011196314 41.666,00 0,00 41.666,00 U/OU1011 41666,00 

Banco de üédito de BoliviaS.A 1015011~ lll1~00 0,00 mm,oo 09/03/1011 11l.118,00 

Banco de Crédito de Boi!Yia S.A 1015011~ 88.103,00 0,00 88103,~ 16/0l/1011 88103,00 

Banco de Crédito de Bolivia S. A 1015011196384 13.761,56 30,00 13.731,56 OU04/1011 13.731,56 

Banco de Créá"to de Bolivia S. 10150211963~ 101111~ QOC 101111~ 1~04/1011 103.11100 

BaMode Crédit9 de Bolivia S.A 1015011~ 7.100,00 0,00 7.100,00 15/05/1011 7.100,0C 

Banco de Crédito de Bolivia S. A 1015011196~ 30.970,~ 0,00 30.970,~ 04/1);/1012 30.970,00 

Banco de Crédito de Bolivia S.A 1015011196314 103.116,~ O, OC 103.116,00 1Uf'#1011 2002,99 

Banco de Crédito de Solivia S.A 1015011~ 1.091,99 000 1.091,9 1U();{101 mooo,oc 
Banco de Crédito de BoliviaS.A lm5011~ lO.OOO,OC 0,00 10.000,00 1U();{1011 103.116,00 

Hinco de Crédito de Bolivia S.A 10B021196l84 60.076,00 0,00 611.076,00 05/07/1011 611.076,00 

Banco de Crédito de Solivia S.A 10150111~ 31.513,~ lii,OO 31.493,64 13/07/1011 31.493,64 

Banco de Crédito de Bolivia S. A 10B011~ 103.116,00 0,00 103.116,00 19/08/1011 103.116,00 

Banco de Crédito de BoliviaS.A 1015011~ 800,00 o, oc 800,00 04/fiJ/1011 800,00 

Banco de Crédito de Bolivia S.A 10150111~ 8.000,00 0,00 8.000,0 ll/09/1011 8.000,0C 

Banco de Crédito de Bolivia S. A 1015011196384 41.666,40 000 41.666,40 1!/09/1011 41666,40 

Banco de Crédito de Bolivia S.A 10B011~ m.1oo,oo ~oc 118.103,00 1U09/1011 118.103,00 

Banco de Crédito de Bolivia S.A 10B033785344 647l<J,OO 4000 64.699,80 16/1U1011 64.699,80 

Banco de Crédito de Bolivia S.A 101501119638> 8.410,00 0,00 8.4111,00 1'#11/1011 8.410,00 

Banco de Crédito de Boli~a S.A 1015011196l$4 107.634,97 000 107.634,97 1Wl1/1011 107.634,97 

Banco de Crédito ~e Bolivia S.A 10B0161();379 40.000,00 0,00 40.000,00 10/11/1011 411.000,00 

lA17.5~07 1.417 Jl8,07 TOTAL11JU 1.417.ll8,00 

11111 

Bs. N' DE CUENTA 

49.00J,99 101·50111%-l-84 

616.950,00 101-5011191-3-74 

141.810,43 101·50111%-3-84 

7();.8611,18 101-50111%-l-84 

111.004,11 201-5033785-l-44 

1.055.ll1,78 101-5033785-l-44 

185.495,43 1111-50111%-l-84 

843.6114,54 101-50111%-3-84 

60l.m4! 101·50111%-3-84 

161468,69 1111·50111%-l-84 

7~550,83 101·50111%-l-84 

4!.918,54 101-50111%-3-84 

1107~76 101·50111%-l-84 

14.34,17 101-50111%-l-84 

6&51QOC 101-50111%-l-84 

7();.550,83 1111-50111%-l-84 

411640,71 101-50111%-3-84 

114.181,56 101-50111%-l-84 

)();.550,83 101·50111%-3-84 

5.4M,OO 1111·50111%-l-84 

54.455,54 101·50111%-l-84 

m.4!1i,17 101-50111%-l-84 

80914,76 101·50111%-l-84 

443.313,03 101-5033785-l-44 

57.189,37 101·50111%-3-84 

Jl7.514,81 101·50111%-l-84 

174.100,00 101-5016liH7'l 

9.701743,59 

xxxv. De esta manera, se verifica la existencia de importes transferidos del exterior a favor 

de CIES, que no cuentan con el respaldo de los reportes de Consulta de Mensajes 

S.W.I.F.T., pero que se encuentran certificados por el Banco de Crédito de Bolivia 

SA., sin embargo, para estos casos en particular, al no existir documentación previa 

que hubiera sido presentada ante la Administración Tributaria, la Certificación 

constituye una prueba que incumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad 

establecidos en el Artículo. 81 de la Ley W 2492 (CTB}, sin haber justificado que su 

omisión en su presentación no fue por casusa del Sujeto Pasivo, el detalle es el 

siguiente: 
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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN RESPAlDO 
DE MENSAJES SWIFT. 

Fecha Sus. ••• N" DE CUENTA 
11/04/2007 153,86 1.091,44 201-5016206-3-79 
18/12/2007 1.286,00 9.608,76 ZOl-5022196-3-84 

Total2007 1.439,86 10.700.20 
14/05/2008 127.692,00 913.98103 201-5016206-3-79 
18/09/2008 49.980,00 345.371,80 201-5016206-3-79. 
10/12/2008 26.296,00 181.189,96 201-5022195-3-74 
12/09/2008 60.148,00 415.039,24 201-5022195 3-74 

Total2008 264.116.00 uss. .. 
02/01/2009 2.910 90 20.05'125 201-5022196-3-84 
07/01/2009 174,00 1.105 os 201-5022196-3--84 
06/04/2009 lOO,OO 1.392.,00 zoi-5022196-3-84 
16/07/2009 102.528,00 709.465,84 201-5022196-3-84 
12/10/2009 2.720,00 18.812,19 201-5022196-3-84 
06/u/zl:lli 45.370,00 313.948,00 201-5022196-3-84 
20/11/2009 6.882,00 47.597,63 201-5022196-3-84 
17/12/2009 3.315,26 22.998,29 201-5022196- 3-84 

Total 2009 164.110,16 1.135.376,25 
10/02/2010 2.970_,Q 20.541,25 201·5022196-3-84 
22/02/2010 94.274,08 652.022.62 201·5022196-3·84 
22/02/2010 101.825,00 704.246,61 201-5022196-3·84 
22/02/2010 101.825,00 704.246,61 201·5022196-3-84 
22/10/2010 54.330,00 378.408,45 201-5022195-3· 74 
09/11/2010 84.500,00 588.542,50 201-5022196-3-84 

Total2010 439.724,08 3.048.008,04 
06104.{2011 54.876,00 378.370,02 201-5022196-3-84 
i7!09/2011 2.018,93 13.762,80 201-5033785-3·44 
20/10/2011 76.168,00 522.893,32 201-5022196-3--84 
03/11/2011 814,87 5.478,96 201-5022196-3--84 

Total 2011 133.877 80 920.505,10 
11/01/2012 57,84 293,30 201-5022196-3-84 
12101/2012 64<),00 4.281,10 201-5022196-3-84 
16/0Ú2012 1.924,02 13.087,13 201-5022196-3--84 
031012012 136.292,54 934.285,36 201-5022196-3-84 
i61o3/ZD12 2.700,00 18.378,75 201-5022196-3--84 
27/04/2012 6.909,24 47.342,11 201-5022196-3--84 
31/08/2012 420,10 2.774,79 201-5022196-3--84 
07/12/2012 356,84 2.341,45 201-5022196-3-84 

19112/2012 301,59 1.962,99 201-5022196-3-84 
Total2012 149.602,17 1.024.746,98 

xxxvi. En este entendido, resulta evidente que el Sujeto Pasivo para la ejecución de sus 
actividades recibe donaciones a través de transferencias de dineros de Organismos 
Internacionales, tal cual se demostró en el análisis realizado en el desarrollo de la 
presente fundamentación, por lo que dichos ingresos no se adecuan a la definición 
de ingresos de fuente boliviana conforme prevé el Artículo 42 de la Ley W 843 (TO), 
consecuentemente, tampoco pueden formar parte de la determinación de la base 
imponible del IUE según establece el Artículo 31 del Decreto Supremo N° 24051; sin 
embargo, es preciso hacer notar que la Administración Tributaria sin disgregar o 
verificar la composición de los importes declarados en la casilla 495 del Formulario 
500, procedió a ajustar la base imponible deiiUE de las gestiones 2007 a 2012, al 
considerar que todo lo declarado en la misma constituye ingreso imponible. 
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xxxvii. Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que el 

Sujeto Pasivo en el inicio de'la verificación presentó Hojas deTrabajo por gestión, 

donde se detallan los ingresos y gastos por fuente de financiamiento, así como la 

clasificación de los ingresos imponibles y no imponibles para las gestiones 2008 a 

2011 (fs. 58-60, 65-67, 72-74 y 115-117 de antecedentes administrativos c.l}, 

obteniéndose la identificación de los importes que corresponden a los Ingresos por 

Programas y Proyectos, según el siguiente detalle: 

<;:O~POSIClÓN DELOSINORESOI NO .. PONIBi.U 

-lE> -e .., Bollvlonoo - - ~· ~· 
OON~EPI'O ~ONOO. 

lOU.l' ¡DON.-c!ONE'J 
FONOOI TOT.O.L' DON ... CIONEtl 

FONDOS TOT ... l' 
~ONOOB TOTAL' 

OONACIONU 

-~· 
P!IOPIOB 

I'I'IOPIOB DON ... CIONI!.B PROPIOS 

~~RESOS 

' ' ' " 6664"13- ·~ J "~' " on o;!,022.9G "00 Mm "' " 
12548211 

~ooo dOI SOo<omo. " ·~ ·-~ 
ononoioro 

' ,. ooG"""raiot Ls.<~.•o ~ u• .o ' ' "~ '" ~ " 
OO)D91 3412.\8019 

teoaomO<O~ 
0000 -011.780811 110837 7 90$117 7 " 83.603 35 96 040 S9 

lngruao poro prOgl'.,... 

00~ 
7 827 ., 48777W 8183790 • ' ' • ·~ " 14\~u¡ IS 10,1 7 . .W;.I 3 SSI 032 24 

lngr<OOOO por ...... o .... _woo 
1197 

xxxviii. Del detalle precedentemente expuesto, se advierte que no todo el ingreso declarado 

como no imponible tiene origen en la donación de terceros extranjeros para 

programas y proyectos, sino que también está compuesto por ingresos consultas y 

fondos propios; en este entendido, compulsando el detalle de transferencias 

verificadas y certificadas por la Entidad_ Financiera en las cuales CIES mantiene sus 

cuentas, se advierte que no todos los ingresos para programas o proyectos cuentan 

con respaldo suficiente para establecer de manera objetiva que el total de los 

importes consignados como donación, constituyen transferencias efectuadas desde 

el exterior y por ende pueden considerarse como rentas no gravadas, tal como se 

refleja en el siguiente cuadro: 

INGRESOS POR DONACIONES Vs. TRANFERENCIAS SWIFT 

(Expresado en Bolivianos) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 

Ingresos para programas y proyectas 

según composición Anexo 7 7.827.241,46 5.437.013,05 11.221.342,28 10.117.149,94 

Transferencias s9gún CertifiCados SWIFT 4.233.246,66 5.001.770,53 11.408.842,68 9.789.893,55 

Diferencia 3.593.994,80 435.242,52 (187.500,40) 327.256,39 

xxxix. En este orden, considerando que la observación de la Administración Tributaria sólo 

se sustenta en el hecho de que el Sujeto Pasivo registró en la casilla 495 del Form. 
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500, rentas que no son de fuente extranjera lo que incumple el Artículo 31 del 

Decreto Supremo W 24051 (fs. 2323 de antecedente~ administrativos c.X/1), y toda 

vez que la prueba presentada para las gestiones 2008, 2009, 201 o y 2011, 

demuestra que parte de los ingresos observados constituyen transferencias de 

origen internacional, esta instancia debe revocar parcialmente el importe observado 

en aplicación del Artículo 42 de la Ley W 843 (TO); manteniendo firme y subsistente 

el importe observado para la gestión 2012, toda vez que no existe un desglose de 

los ingresos no imponibles que permita identificar el importe que corresponde a la 

donación en esa gestión, por lo que esta instancia Jerárquica se ve impedida de 

asociar las transferencias internacionales detectadas según los mensajes SWIFT, 

con el importe declarado en la casilla 495 del Form. 500, vale decir que para la 

gestión 2012, el Sujeto Pasivo no aportó los elementos suficientes que hagan valer 

sus pretensiones conforme prevé el Artículo 76 de la Ley W 2492 {CTB). 

xl. Por otra parte, en cuanto a los argumentos expuestos por las partes referido al 

carácter de exento o no del CIES, no corresponde emitir mayor criterio, pues la 

condición de la entidad, en el tema de controversia no tiene relevancia, debido a que 

como bien se analizó en el presente acápite, los recursos de donación que provienen 

del exterior no constituyen rentas de fuente boliviana, en aplicación del Artículo 42 

de la Ley N° 843 (TO). 

xli. Adicionalmente, cabe advertir que la deuda tributaria determinada en la Resolución 

Determinativa N° 17-0960-2013, incluye la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales que alcanza a 3.000 UFV, la misma que no forma parte de la impugnación 

en el Recurso de Alzada ni en el Recurso Jerárquico, por lo que sin mayor 

fundamentación debe confirmarse. 

xlii. En síntesis por los argumentos expuestos en la presente fundamentación esta 

instancia debe ajustar el ingreso no imponible correspondiente al /VA, así como a los 

ingresos por concepto de donación, de esta manera la liquidación del IUE, 

considerando el alcance de la verificación establecido por la Administración 

Tributaria, tiene el siguiente detalle: 
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DETERMINACIÓN DE INGRESo NO IMPONIBLE SEGÚN AGIT 

(Expresado en Bolivianos) 
. 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por Débito Fiscal IVA 1.481.377,00 1. 666. 543,00 1.962.330,00 2 502.694.00 3.644.161,00 4.579.513,00 

Ingresos por donaciones respaldadas 4.233.246,66 5.001.770,53 11 .221 .342,26 9.789.893,55 -

TOTAL '1,481.377,00 5.899.789,66 6.964.100,53 13.724.036,28 13.434.054,55 4.579.513,00 

DifERENCIA EXPRESADA. EN EL FDRMULAFIIO 500 IUE SEO UN lA AQIT 

jEXPFIESO EN IIOUVIANO$} 

1 1 1 "" 1 '"' 1 2011 2012 1 TOTAL 

DETALLe ""' "" -· 
OETERMINACION OEL SALDO DEfiNITIVO A FAVOR DEl. FISCO O 0EL CONTl'!IBUYENTE 

" 
1.811.853 1.811 " 235.685 235.665 1 027 909 1 021 009 

" 3.032 649 745.955 447 231 447.23' 
8 422 911 6.422 91 1 

" 1 729.335 1 729 335 9 334 749 9334749 "' " 538 ' 136l2753 13612753 15 436 262 15438262 " 24 773 17524773 

"' '" 1 491 317 1 49\.377 9 :>34 749 5.999.790 10 146 120 9 964101 16.657 343 13724036 17.112 344 13434055 " 39\40 4579513 

'" ,t.JUSTES CU•NDO UTIUiU, El CRtTatiO DE UIGIBILIDAÓ EN El. CABO DE VENTAS A PLAZO 

"' 
"' RESUL T AOO ANTE!l oe COMPENSAR i'CRDIOAS 

L "' 
2.1!87 .726 2 386 " 124 402 3.032 116 8 522 349 

L "' 2.784 691 497 897 44723\ 795.636 2.808 905 646 173 1 137 279 

CDMPENU.CIÓN DE Ps-DioAS 

'" 1.013 2 784.691 497 89 447 231 795. 38 2 608.905 646.173 1 137 278 

LIQUIDACIÓN DEl.IMPUI!.STO 

" 
2 987 726 "' " 

124 402 3.032116 6 522 349 

'" 
746 932 596 SSB 31 100 758 029 1 630 587 

"' 
'~ 
"' 
'~ 

7461132 596.596 31 100 758 029 1 630 567 

"' 
"' 

746932 596 596 31 100 758 029 1 630 567 S.711S.245 

xliii. Consecuentemente, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0822/2014, de 10 de noviembre de 

2014; en consecuencia, se revoca parcialmente la deuda tributaria determinada en la 

Resolución Determinativa N" 17-0960-2013, de 30 de diciembre de 2013 es decir, se 

deja sin efecto el tributo omitido IUE de la gestión 2007 que alcanza a Bs245.870.- y 

se modifica el tributo omitido IUE de las gestiones 2008, 2009, 201 O, 2011 y 2012, 

de Bs14.913.618.- a Bs3.763.245.- por efecto del ajuste al Rubro Rentas no 

gravadas (casilla 495 del Form. 500), asimismo, se mantiene firme y subsistente la 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales por 3.000 UFV; la deuda tributaria 

deberá ser liquidada conforme prevé el Artículo 47 de la Ley N" 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0822/2014, de 10 de noviembre de 2014; emitida por la Autoridad Regional de 

lmpu_gnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de ,la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente 
Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 
por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0822/2014, de 1 O de noviembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Centro 
de Investigación Educación y Servicios CIES, contra la Gerencia Grandes 
Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 
se revoca parcialmente la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa 
N" 17-0960-2013, de 30 de diciembre de 2013 es decir, se deja sin efecto el tributo 
omitido IUE de la gestión 2007 que alcanza a Bs245.870.- y se modifica el tributo 
omitido IUE de las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, de Bs14.913.618.- a 
Bs3.763.245.- por efecto del ajuste al Rubro Rentas no gravadas (casilla 495 del Form. 
500), asimismo, se mantiene firme y subsistente la Multa por Incumplimiento de 
Deberes Formales por 3.000 UFV; la deuda tributaria deberá ser liquidada conforme 
prevé el Artículo 47 de la Ley N" 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el 
Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIZAP/FLM/mcm 
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