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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 478/2013

La Paz, 22 de abril de 2013

Resolución de la Autoridad

Regional de Impugnación

Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-:

0040/2013, de 25 de enero de 2013, emitid

Autoridad Regional de Impugnación Tributan

Cruz.

Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),

representada por Luis Humberto Gómez Cervero.

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Enrique Martin Trujillo Velásquez.

AGIT/0273/2013//SC2-0650/2012.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 97-99 del

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA. 0040/2013, de 25 de enero de 2013, del

Recurso de Alzada (fs. 79-86 vta., del expediente); el Informe Técnico-Jurfdico AGIT-

SDRJ-0478/2013 (fs. 111-118 del expediente); los antecedentes administrativos, todo

lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada legalmente por Enrique Martín Trujillo Velásquez, que

acredita personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0674-12

de 28 de diciembre de 2012 (fs. 96 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs.

97-99 de! expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0040/2013, de 25 d



enero de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa
Cruz, presenta los siguientes argumentos.

i. Hace una relación de los antecedentes administrativos y transcribe algunas partes
de ia Resolución de Alzada, y señala que los argumentos de dicha resolución son
completamente impertinentes e incluso vulnera lo previsto en el Articulo 5 del
Decreto Supremo N° 27190 que establece que la Administración Tributaria
establecerá el procedimiento ylos requisitos administrativos para la formalización de
la exención, a tal efecto cita los Artículos 64 y65 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Señala que si bien emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-05,
donde prevé los plazos para la formalización de la exención, en ninguna parte de
dicha resolución ni normativa atinente al presente caso establece que el trámite de
exención concluye con la notificación de la Resolución Administrativa en Secretaria
de\ Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva de GRACO, cómo erróneamente
establece la ARIT; añade que de la revisión del Decreto Supremo N° 27190 y la
Resolución Normativa de Directorio, se puede advertir que los conceptos vertidos por

la ARIT excluyen lo previsto en la referida normativa, que disponen que la
Administración Tributaria puede establecer los requisitos para la formalización del
trámite de exención (Art. 5 DS 27190), por lo que al haber fijado un requisito dentro
de la Resolución de Exención, éste es de cumplimiento obligatorio no siendo viable

que la ARIT por no haber encontrado dentro la normativa un requisito de conclusión
de trámite pretenda excluir lo previsto porel ente fiscal dentro de dichodocumento.

iü. Asimismo, expresa que siendo la Fundación Amigos de la Naturaleza, el directo

interesado para hacer realidad la exención, debió revisar a detalle su resolución de

exención y así percatarse de lo previsto en dicha resolución y continuarcon su trámite

de exención, aclarando que se refieren concretamente al contenido de la Resolución

Administrativa N° 11/09 de 19 de enero de 2009, que a la letra señala:" ...a efectos

de su registro de la exención, apersonarse ante el departamento de Recaudaciones,

a objeto de concluiré! trámite de exención iniciado".

iv. En tal entendido, aduce que la ARIT desconoce una disposición hecha por la

Administración Tributaria, sin considerar que una Resolución Administrativa es de

cumplimiento obligatorio para ambas partes, no pudiendo retrotraerse de su

contenido, adquiriendo la calidad de obligatoriedad, pues se trata de una disposición

expresa que señala que para concretarse la exención debía el contribuyente
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apersonarse al Opto, de Recaudaciones a concluir el trámite, asegurándose que esta

exención sea ingresada en el Sistema Integrado para ia Administración Tributaria; no

pudiendo el contribuyente desconocer el contenido de la Resolución Administración,

siendo lo único evidente, la omisión en la consolidación de la solicitud, hecho

atribuible al contribuyente, puesto que si bien una Resolución tiene un grado de

flexibilidad, oportunidad e información que no tienen las leyes, éstas son de

cumplimiento obligatorio, de ahí la eficacia de las resoluciones administrativas, cuyos

efectos jurídicos comenzaron a partir de la notificación.

v. Adiciona, que en ningún momento se ha apartado de lo dispuesto por Ley, dejando

en indefensión al recurrente ya que la misma plasma un último requisito en el

documento administrativo de exención N° 11/2009, en virtud a lo dispuesto por el

Decreto Supremo N° 27190, el cual fue omitido por el recurrente, requisito de pleno

conocimiento del contribuyente. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la

Resolución de Alzada y en defecto confirme el Auto de Multa N° 7934528798, de 18

dejuniode2012.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0040/2013, de 25 de enero de 2013, pronunciada por

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 79-86 vta., del

expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Multa N° de Orden 7934528798 de

18 de junio de 2012, con los siguientes fundamentos:

i. Señala que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-05 en su Disposición

Final Segunda, Parágrafo II, establece que la falta de presentación de la Memoria

Anual, generará la aplicación de la multa de UFV 5000 de conformidad con el

Numeral 3.6 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de

agosto de 2004; indicando que la formalización de exención concluye con la

notificación de la Resolución Administrativa en Secretaría del Departamento Jurídico

y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital de GRACO, sin establecer como

condicionante que para reconocer la legalidad y consecuente validez, la supuesta

obligatoriedad de registro de la citada Resolución, como sostiene la Administración

Tributaria; de modo que al exigir un requisito o formalidad adicional a los ya previstos

en la norma, contraviene y vulnera el principio de sometimiento pleno a la Ley,

previsto en el Inciso c), del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA).

trS;';r!apara vivir bien
Jú.Hh'a tsinani (Ayinara)
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ii. En ese sentido, aduce que la Resolución Administrativa No. 11/2009 de 19 de enero
de 2009, at haber sido resultado de un trámite que se inició con la solicitud de la
Fundación recurrente el 23 de octubre de 2008, a través de su Representante Legal,
Columba Zarate Karin Heidy, en calidad de Representante Legal, de acuerdo con lo
que señala la citada Resolución; de cuyo análisis realizado al primer punto resolutivo
de la misma, se observa que la formalización de la solicitud-de exención del IUE, fue
a partir de la gestión fiscal correspondiente a la fecha de la solicitud; es decir desde la
gestión 2008; la cual ha sido ratificada mediante el Proveído No. 24/2009 de 12 de
febrero de 2009 y en el cual señala lo establecido en el Artículo 3 del Decreto
Supremo N° 27190, que sustituye el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 24051,
disponiendo que: "Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que
corresponde a /a fecha de la solicitud de formalización, siempre que este cumpla
con los requisitos establecidos".

iii. En consecuencia, establece que tomando en cuenta la fecha de la solicitud de la
exención por la Fundación recurrente, se tiene que desde la gestión 2008, estaba
exenta del pago del IUE, quedando obligada a presentar lo previsto por la Disposición
Final Segunda del Procedimiento de Formalización para la exención del IUE o sea la
Declaración Jurada del Impuesto dentro de los 120 días de concluida la gestión

fiscal y la Memoria Anual; en aplicación del Artículo 2, Inciso b) del Decreto Supremo
N° 27190, que sustituye el Inciso b) del Articulo 2 del Decreto Supremo N° 24051,
resultando de ello que la Fundación recurrente a partir de la gestión fiscal

correspondiente a la fecha de solicitud (23 de octubre de 2008), está exenta del IUE y

no se encuentra obligada a presentar registros contables y únicamente aplica ta

presentación del Form. F-520.

iv. Sostiene que el 29 de abril de 2009, el sujeto pasivo presentó correctamente el

Form. F-520 versión 2, con Orden N° 7931538596, para el IUE del período 12/2008,

dentro de los 120 días de concluida la gestión 2008 como indica el procedimiento

respectivo, siendo evidente que la Administración Tributaria ha impuesto una multa

por una supuesta falta de presentación de Declaración Jurada del Impuesto IUE en el

formulario Form. 500, que en realidad el procedimiento de exención ha sido liberado

para la empresa recurrente y se encuentra exenta para el pago del IUE por la

Resolución Administrativa No. 11/2009, correspondiendo en todo caso presentar la

Declaración Jurada del citado impuesto por medio del Form. F-520 (IUE-

Contribuyentes sin registros contables).
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada y
publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894,
que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el
Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General
Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse
Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de
Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y
desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa
específica que adecué su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado";
en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad Generar de

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes
Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás
normas reglamentarías conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 4 de marzo de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0155/2013, de 1 de marzo de

2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0650/2012 (fs. 1-102 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de marzo de 2012 {fs. 103-104 del expediente),

actuaciones notificadas a las partes el 13 de marzo de 2013 (fs. 105 del expediente).

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el

Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del Código tributario Boliviano), vence el 22 de

abril de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

. El 19 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió la Resolución

Administrativa N° 11/2009 en el que acepta la Formalización de la solicitud de

exención del IUE, solicitada por la Asociación Civil Fundación Amigos de la

Naturaleza, a partir de la Gestión Fiscal correspondiente a la fecha de solicitud,

debiendo el representante legal del mismo, a efectos de su registro de la exención

¡pora vivir bien
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apersonarse ante el Departamento de Recaudación, aobjeto de concluir el trámite de
exención iniciado; asi también señala que se debe comunicar ulteriores
modificaciones que alteren las condiciones que fundamenten la exención y; que la
Administración Tributaria tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos
que justifican la exención (fs. 25-27 del expediente).

¡i. El 12 de febrero de 2009, la Administración Tributaria emite el Proveído N° 24/2009
que da respuesta a la solicitud de aclaración de la Resolución Administrativa N°
11/2009 de la Fundación Amigos de la Naturaleza, estableciendo que las exenciones
tiene vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de solicitud de
formalización, siempre que este cumpla con los requisitos establecidos, por lo que
indica que ha lugar la solicitud realizada por el impetrante en cuanto al alcance de la
exención del IUE por la gestión 2008, aplicación del Artículo 3del Decreto Supremo
N° 27190 de 30 de septiembre de 2003 (fs. 28 del expediente).

iii. El 28 de septiembre de 2012, la Administración Tributaría notificó por cédula el Auto
de Multa No. Orden 7934528798 de 18 de junio de 2012, señalando que de acuerdo
a la información registrada en su Base de Datos Corporativa, evidenció la falta de
presentación de la DDJJ (Form. 500) del IUE de la Gestión 2008, por lo que establece
una sanción de 400 UFV's en aplicación de los Artículos 1, parágrafo VI de la RND
10-0017-09 ypunto 21, numeral 2, inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07 (fs. 4y
9 del cuaderno de antecedentes).

IV. 2. Alegatos de las partes.

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo.
Fundación Amigos de la Naturaleza representada por Luís Humberto Gómez

Cervero según Testimonio N° 689/2012 de 22 de marzo de 2012 (fs. 18-20 vta. del
expediente) presentó memorial el 1de abril de 2013 (fs. 106-108 vta. del expedienté),
exponiendo los siguientes aspectos:

i. Señala que el Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria carece de
fundamento al establecer una interpretación errada de la normativa, puesto que

pretende condicionar la vigencia de una exención al cumplimiento de requisitos
adicionales no contemplados en norma; siendo contundente la Resolución de Alzada
al analizar la exención del IUE obtenida por FAN y la vigencia de la misma, por lo

que, resolvió fallar revocando el Auto de Multa N° de Orden 7934528798, al no existir
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obligación del FAN de presentar el Formulario 500, correspondiente al IUE de la
gestión 2008.

¡i. Manifiesta, que el 23 de octubre de 2008, presentó su solicitud de formalización de
exención del IUE, emitiéndose la Resolución Administrativa N° 11/2009 por el que se
formaliza la Exención y ante la duda en cuanto a la vigencia de la exención solicitó
una aclaración que dio lugar al Proveído N° 24/2009, de 12 de febrero de 2009,
donde se recalca que esta exentó a partir de la fecha de la solicitud de formalización,
siendo aplicable a la gestión 2008, aspecto plenamente reconocido por \a ARIT; sin
embrago, aduce que el SIN pretende desconocer dicha exención debido a un

supuesto registro en el sistema del Departamento de Recaudaciones, requisitos que
indica no está contemplado en la RND N° 10-0030-05, haciendo referencia a sus
Artículos 7 y 8.

iii. Sobre la presentación del Formulario N" 500, señala que al contar con la exención

del IUE desde la gestión 2008, le correspondía presentar el Formulario 520 y no así el
500 como pretende la Administración Tributaria; así también, aduce que de la
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0001-06, de 13 de enero de 2006, define

los nuevos formularios para las obligaciones tributarias, diferenciando los que llevan

registros contables de los que no, por lo que los Form. 500 son para los que llevan

registros contables y los Form. 520 para los contribuyentes sin registros contables,

aclarando que de acuerdo al Inciso b) del Articulo 2 del Decreto Supremo N° 24051,

los contribuyentes no obligados a llevar registros contables son aquellos que están

exentas del IUE; por lo que en cumplimiento de tal normativa, presentó el Form. 520

el 29 de abril de 2009; por lo expuesto solicita se confirme la Resolución de Alzada.

IV.3 Antecedentes de derecho.

/. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 20° (Vigencia e Inafectabilidad de las Exenciones).

I. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas

ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su

formalización.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

í>,!íria para vivir bien

«V-di'a kamani (Aymara)
•<;'• /aq kaniachiq (Qusdwa)

^;rfcpiVae (Guúranl)
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administrativas de carácter general a los efectos déla aplicación de las normas
tributarias, las que no podrán modificar, ampliar osuprimir el alcance del tributo ni sus
elementos constitutivos.

Articulo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria
por estar sometidos ala Ley se presumen legítimos yserán ejecutivos, salvo expresa
declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código
establece.

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente
conforme lo prevé este Código en el Capitulo II del Título III.

¡i. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO).
Artículo 49. (Exenciones).

Están exentas del Impuesto:

b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones fundaciones o instituciones no
lucrativas autorizadas legalmente, tales como: religiosas, de caridad, beneficencia,
asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias,

deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales.
Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la
totalidad de los ingresos y elpatrimonio de las mencionadas instituciones se destinen
exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o

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

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

Como condición para el goce de esta exención, ias entidades beneficiarías deberán

solicitarsu reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria.

iii. Ley N° 2493, de 4 de agosto de 2003, Modificatoria de la Ley 843.

Artículo 2.

Se sustituyen ios párrafos primero y segundo del inciso b) del artículo 49 de la Ley

843 (Texto Ordenado), con el siguiente texto:..

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

no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos y que

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

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

políticas, profesionales, sindicales o gremiales.

Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación

financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la
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totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se
destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se
distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de
liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto ose done a
instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad
económica.

iv. Ley N° 27190, de 30 de septiembre de 2003, Modificatoria de la Ley 843.
Artículo 3. Sustituyese el Artículo 5o del Decreto Supremo N° 24051 por el siguiente:

"ARTICULO 5.- (Requisitos, condiciones y formalización para la exención). Las
entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b) del Articulo 49 de la Ley N° 843
modificado por la Ley N° 2493 publicada el 4 de agosto de 2003, que desarrollen
actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas,
culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas,
profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su reconocimiento ante la

Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su realidad
económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, debiendo
las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos.

La Administración Tributaria establecerá el. procedimiento y los requisitos
administrativos para la formalización de esta exención.

Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de

solicitud de formalización, siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos.

Las entidades que no formalicen el derecho a la exención, estarán sujetas al pago del

impuesto por las gestiones fiscales hasta la formalización del beneficio, del mismo

modo, quedan alcanzadas por el impuesto las gestiones durante las cuales los

estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el presente reglamento..."

v. RND 10-0030-05, Formalización y reconocimiento de la exención del IUE para

entidades sin fines de lucro.

Disposiciones Finales

Primera (Vigencia). Las exenciones que sean formalizadas según lo dispuesto en

la presente resolución, tendrán vigencia a partir de la gestión fiscal correspondiente a

la fecha de solicitud, siempre que este cumpla con los requisitos establecidos, de

acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 5 del Decreto Supremo N°24051 (Reglamento



del IUE), modificado por el Artículo 3del Decreto Supremo W27190 DE 30 DE
septiembre de 2003.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho yderecho, asi como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0478/2013, de 19 de abril de 2013, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo
siguiente:

IV. 4.1. Sobre la vigencia de la exención del IUE.
i. La Administración Tributaria, ahora recurrente señala que los argumentos de la

Resolución de Alzada vulneran lo previsto en el Artículo 5 del Decreto Supremo N°
27190, que establece que la Administración Tributaria establecerá el procedimiento y
los requisitos administrativos para la formalización de la exención, de acuerdo los
Artículos 64 y 65 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Señala que si bien emitió la Resolución Normativa de Directorio NT 10-0030-05,

donde prevé los plazos para la formalización de la exención, en ninguna parte de

dicha resolución ni normativa atinente al presente caso establece que el trámite de

exención concluye con la notificación de la Resolución Administrativa en Secretaria

del Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva de GRACO, como erróneamente

establece la ARIT; y que de la revisión del Decreto Supremo N° 27190 y la citada

RND, se puede advertir que los conceptos vertidos por la ARIT excluyen lo previsto

en la referida normativa, por lo que al haber fijado un requisito dentro de la

Resolución de Exención, éste es de cumplimiento obligatorio no siendo viable que la

ARIT por no haber encontrado dentro la normativa un requisito de conclusión de

trámite pretenda excluir lo previsto por el ente fiscal dentro de dicho documento.

iii. Asimismo, expresa que siendo la Fundación Amigos de la Naturaleza, el directo

interesado para hacer realidad la exención, debió revisar a detalle su resolución de

exención y asi percatarse de lo previsto en dicha resolución y continuar con su trámite

de exención, aclarando que se refieren concretamente al contenido de la Resolución

Administrativa N° 11/09 de 19 de enero de 2009, que a la letra señala: " ...a efectos

de su registro de la exención, apersonarse ante el departamento de Recaudaciones,

a objeto de concluir el trámite de exención iniciado"; misma que indica es de

cumplimiento obligatorio para ambas partes, no pudiendo retrotraerse de su

contenido, adquiriendo la calidad de obligatoriedad.
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iv. Por su parte, el sujeto pasivo en su memorial de alegatos, señala que la
Administración Tributaria carece de fundamento al establecer una interpretación
errada de la normativa, puesto que pretende condicionar la vigencia de una exención
al cumplimiento de requisitos adicionales no contemplados en norma; manifiesta, que
el 23 de octubre de 2008, presentó su solicitud de formalización de exención del IUE,
emitiéndose la Resolución Administrativa N° 11/2009 que formaliza la Exención y
ante la duda en cuanto a la vigencia de la exención solicitó una aclaración que dio
lugar al Proveído N° 24/2009, de 12 de febrero de 2009, donde se recalca que esta
exentó a partir de la fecha de la solicitud de formalización, siendo aplicable a la
gestión 2008, aspecto plenamente reconocido por la ARIT; sin embrago, aduce que el
SIN pretende desconocer dicha exención debido a un supuesto registro en el sistema
del Departamento de Recaudaciones, requisito que indica no está contemplado en la
RND N° 10-0030-05; a tal efecto, hace referencia a su Artículos 7 y 8.

v. Sobre la presentación del Formulario N° 500, señala que al contar con la exención

del IUE desde la gestión 2008, le correspondía presentar el Formulario 520 y no así el
500 como pretende la Administración Tributaria; así también, aduce que de la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0001-06, de 13 de enero de 2006, define

los nuevos formularios para las obligaciones tributarias, diferenciando los que llevan

registros contables de los que no, por lo que los Form. 500 son para los que llevan

registros contables y los Form. 520 para los contribuyentes sin registros contables,

aclarando que de acuerdo al Inciso b) del Articulo 2 del Decreto Supremo N° 24051,

los contribuyentes no obligados a llevar registros contables son aquellos que están

exentas del IUE; por lo que indica presentó el Form. 520 el 29 de abril de 2009.

vi. En nuestra legislación nacional, el Articulo 20, Parágrafo I, de la Ley N° 2492

(CTB), establece que cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones

deben ser formalizadas ante la Administración correspondiente, las exenciones

tendrán vigencia a partir de su formalización; en este entendido, tratándose del

IUE, el inciso b) Artículo 49 de la Ley N° 843, modificado por el Artículo 2 de la Ley N°

2493, establece que están exentos -entre otros- las utilidades obtenidas por las

asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas, en tanto que el Artfculo

5 del Decreto Supremo N° 24051, sustituido por e! Articulo 3 del Decreto Supremo N°

27190, prevé que sólo en el caso del Inciso b) se requiere su formalización ante la

Administración Tributaria, misma que indica establecerá el procedimiento y los

requisitos administrativos para la formalización de esta exención. Asimismo establee
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que las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde ala
fecha de solicitud de formalización, siempre que ésta cumpla con los requisitos

establecidos.

vii. En tal entendido, la Administración Tributaria, en uso de su facultad normativa
conferida en elArticulo 64 de la Ley Ne 2492 (CTB), emitió la RND N° 10-0030-05, de
14 de septiembre de 2005, que en la Disposición Final Primera establece que: "Las
exenciones que sean formalizadas según lo dispuesto en la presente
resolución, tendrán vigencia a partir de la gestión fiscal correspondiente a la
fecha de solicitud..." (las negrillas son nuestras).

viii. De la compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se advierte

que la Fundación Amigos de la Naturaleza, el 23 de octubre de 2008, solicitó la

exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE), solicitud que

dio lugar a la Resolución Administrativa N° 11/2009, de 19 de enero de 2009, que en

el punto Primero de la parte resolutiva a la letra dispone: "Cumplidos los requisitos

establecidos por el artículo 49 de la Ley N° 843 modificado por el artículo 2 de la Ley

N° 2493, artículo 3 del Decreto Supremo N° 27190 que sustituye el articulo 5 del

Decreto Supremo A/° 24051 y los requisitos de fondo previstos en el articulo 8

parágrafo II, incisos a, b, c, d y e de la RND N° 10-0030-05, FORMALIZAR la

solicitud de exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE),

solicitada por la Asociación Civil Fundación Amigos de la Naturaleza, a partir de la

Gestión Fiscal correspondiente a la fecha de solicitud, debiendo el

representante legal del mismo, a efectos de su registro de la exención,

apersonarse ante el Departamento de Recaudación, a objeto de concluir el

trámite de exención iniciado" (fs. 19-20 de antecedentes administrativos y 25-27 del

expediente).

ix. En ese entendido, se tiene que el sujeto pasivo al ser una Fundación realizó su

trámite de formalización de la exención del IUE en atención a lo dispuesto en el

Artículo 49, Inciso b) de la Ley N° 843 modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 2493;

Artículo 5 del Decreto Supremo N° 24051, sustituido por el Articulo 3 del Decreto

Supremo N° 27190 y; en cumplimiento al procedimiento previsto por la Administración

Tributaria mediante la RND N° 10-0030-05, por lo que la Administración Tributaria

habría aceptado su formalización de la exención y en conocimiento de lo dispuesto en

el Artículo 20 en el Parágrafo l de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con los Articulo

3 del Decreto Supremo N° 27190 y Disposición Final Primera de la RND N° 10-0030-
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05 que ala letra establece: "Las exenciones que sean formalizadas según lo
depuesto en la presente resolución, tendrán vigencia apartir de la gestión
fiscal correspondiente ala fecha de solicitud..." estableció que la exención será a
partir de la Gestión Fiscal correspondiente a la fecha de solicitud, vale decir, la
gestión 2008, toda vez que la solicitud fue presentada el 23 de octubre de 2008;
aspecto incluso que fue ratificado mediante Proveído N° 24/2009 de 12 de febrero de
2009, asolicitud de la Fundación Amigos de la Naturaleza (fs. 28 del expediente).

x. Ahora, si bien en la última parte del punto primero de la parte resolutiva de la
Resolución Administrativa N° 11/2009, señala que el representante legal del sujeto
pasivo debe apersonarse ante el Departamento de Recaudación, a efectos de su
registro de la exención con el objeto de concluir el trámite de exención iniciado; cabe
señalar que la Ley N° 2492 (CTB), así como la normativa reglamentaria en cuanto a
exenciones específicamente sobre el IUE, expuesta en puntos precedentes,
establecen que la vigencia de la referida exención es a partir de la fecha de solicitud
de exención aceptada y no así del registro del acto que otorga la exención en el
Departamento de Recaudaciones de la Administración Tributaria y más cuando dicha
entidad es la que debe registrar los actos que emite en las instancias
correspondientes.

xi. Por otro lado, cabe señalar que si bien la Administración Tributaria tiene la facultad

de establecer el procedimiento y los requisitos administrativos para la formalización
de la exención del IUE de acuerdo al Articulo 3 del Decreto Supremo N° 27190, se

tiene que en cumplimiento de dicha facultad emitió la RND N° 10-0030-05, en el que
regula todo el procedimiento de la exención, determinando en la Disposición Final

Primera que la vigencia que exención formalizada es desde la fecha de solicitud, por
lo que, el pretender que la vigencia de la exención sea desde el registro de la

Resolución Administrativa que formaliza la exención, es desconocer tal normativa,

vulnerando la seguridad jurídica que otorgan la normas prestablecidas.

xii. A la vez, se pone de manifiesto que la Administración Tributaria no tiene facultad

para establecer nuevos requisitos en cuanto al procedimiento de la exención del IUE

en la Resolución Administrativa N° 11/2009, puesto que es un acto administrativo que

resuelve una solicitud en particular y no así una normativa general que el Artículo 64

de la Ley N° 2492 (CTB) permite emitir a la Administración Tributaria a efectos de

aplicar las normas tributarias; por lo que no corresponde condicionar la vigencia de la

exención a un aspecto establecido en la referida Resolución Administrativa como el
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registro la misma ante el Departamento de Recaudación de la misma Administración
Tributaria, debido aque ello implica desconocer lo dispuesto en la Disposición Final
Primera de la RND N° 10-0030-05.

xiii. Respecto al Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) que establece que los actos de la
Administración Tributaria por estar sometidos a Ley se presumen legítimos y
ejecutivos; en relación al presente caso se tiene que la Resolución Administrativa N°
11/2009 al no haber sido objeto de impugnación habría adquirido firmeza; en
consecuencia, es ejecutable; por lo que la Administración Tributaria debe cumplir con
lo establecido en la misma, en cuanto a que la exención del IUE es a partir de la
solicitud de la exención, vale decir, desde la gestión 2008, y no interpretar la
resolución en el entendido de que el sujeto pasivo debía apersonarse ante el
Departamento de Recaudación para registrar la citada Resolución Administrativa,
cuando de su lectura se tiene que es solo a efectos de registro y con ello la
conclusión del trámite y no como condicionante para la vigencia de la exención, que
como ya se explicó es partir de la fecha de solicitud de exención.

xiv. De lo señalado, al ser evidente que el sujeto pasivo el 23 de octubre de 2008,

solicitó la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE), al ser la

misma formalizada mediante la Resolución Administrativa N° 11/2009, se tiene que la

vigencia de su exención es a partir de la gestión 2008, por ende no tiene la obligación
de presentar la Declaración Jurada - Form. 500 por el IUE, periodo fiscal 12/2008
como establece la Administración Tributaria en el Auto de Multa N° Orden

7934528798.

xv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la

Resolución de Alzada, que resuelve revocar totalmente el Auto Multa N° de Orden

7934528798 de 18 de junio de 2012.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0040/2013, de 25 de

enero de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria
designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8de la Constitución Política del Estado y141 del
Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud
de la jurisdicción ycompetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132,
139, Inciso b) y144 de la Ley N° 2492 (CTB) yLey N° 3092 (Título Vdel CTB),

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0040/2013, de 25 de enero de
2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro
del Recurso de Alzada interpuesto por Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)
contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos
Nacionales; en consecuencia, se revoca totalmente el Auto Multa N° de Orden

7934528798 de 18 de junio de 2012; conforme dispone el Inciso b) Parágrafo I del
Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB).

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase
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Dm. Julia Susana Ríos laguna
Directora Ejecutiva General a.I.
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