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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1003/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0087/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Asociación Pro Crédito, representada por Raúl 

Gonzáles Gonzáles. 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT /0248/2015//LPZ·027012014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Asociación Pro Crédito 

(fs. 466-469 del expediente c.3) y la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 483-486 vta. del expediente c.3); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0087/2015. de 26 de enero de 2015 (fs. 380-416 vta. 

del expediente c.2); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1 003/2015 (fs. 500·526 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Asociación Pro Crédito, representada por Raúl Gonzáles Gonzáles, 

conforme acredita Testimonio de Poder No 817/2014 de 3 de septiembre de 2014 (ts. 

457-462 del expediente c.3), interpone Recurso Jerárquico (fs. 466-469 del 

expediente c.3) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARlT~LPZiRA 

0087/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Reconoce efectivamente que el inicio de fiscalización motiva la ampliación de plazo 

por seis meses; sin embargo, debe considerarse que la presentación de Recursos 

Administrativos y la Demanda Contenciosa Administrativa, que a criterio de la ARIT 

La Paz tendría efecto suspensivo respecto al cómputo de la prescripción, conllevaría 

un análisis forzado e indebido, pues omitió considerar que el primer procedimiento 

de impugnación concluyó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0139/2012 de 13 de marzo de 2012, que anuló obrados hasta la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLP/DF/SVE-INC/651/2010de 14 de octubre de 2010, por lo que 

también habría anulado el acto administrativo que interrumpió el cómputo de la 

prescripción identificado en la Resolución Determinativa 

SIN/GDLP/DTJ/UT J/RD/066/2011, en tal sentido el cómputo de la prescripción 

continúo hasta la emisión de la Resolución Determinativa No 000059/2014 de 17 de 

febrero de 2014. 

ii. Sostiene que la ARIT La Paz, omitió mencionar que las varias anulaciones del 

procedimiento de fiscalización e impugnación se debieron a incumplimientos del 

Servicio de Impuestos Nacionales {SIN) en el procedimiento de Fiscalización No 

OOOBOFE0098, que fueron denunciados desde la emisión de la primera Vista de 

Cargo 651/2010, hechos que fueron negados por la Administración Tributaria, 

habiendo obligado a la Asociación Pro Crédito a impugnar por la Vía Administrativa 

hasta que se anulen obrados. 

iii. Señala que el tiempo transcurrido se originó no por los procedimientos de 

impugnación del Sujeto Pasivo, sino por la deficiente o mala actuación del SIN, 

autoridad que incluso anuló la segunda Vista de Cargo 211/2013 mediante Auto 

Administrativo 081/213, motivo por el cual se emitió la tercera Vista de Cargo 

621/2013; añade que la ARIT La Paz tampoco mencionó que la presentación de la 

demanda Contenciosa Administrativa contra la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0569/2011 no 

impidió a la Administración Tributaria, el continuar con el Procedimiento de 

Fiscalización, extremo fácilmente verificable con la emisión de la segunda y tercera 

Vista de Cargo al igual que la emisión de la Resolución Determinativa N° 

000059/2014, acto que motiva la presente impugnación, aspecto que demostraría 

que el error en la consideración de la causal de suspensión del cómputo de la 

prescripción la interposición de la demanda contenciosa administrativa. 
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iv. Sostiene que la ARIT La Paz de forma incorrecta considera que la ausencia de 

recepción o posesión del expediente administrativo de Fiscalización constituye 

causal de su~pe~sión del cómputo eje la prescripción, porque los documentos 

originales del expediente se encuentran anexados al Proceso Contencioso 

Administrativo; sin embargo, este hecho no impidió concluir la fiscalización y 

tampoco la emisión de la Resolución Determinativa No 000059/2014. 

v. Menciona que el Tribunal Supremo de Justicia estableció la procedencia de la 

prescripción cuando el procedimiento de Fiscalización se anuló por vicios procesales 

atribuibles a la Administración Tributaria, en ese sentido emitió varios Autos y 

Sentencias Supremas, entre ellas, los Autos Supremos Nos. 431/2013 y 488/2010. 

Señala que en el caso de autos también se anuló obrados hasta la Vista de Cargo 

651/2010, por lo que la casual de interrupción del cómputo de la prescripción dejó de 

existir y si el SIN consideraba que este hecho era contrario o lesivo a sus intereses 

debió presentar demanda Contenciosa Administrativa contra la Resolución 

Jerárquica que anuló obrados pero no siendo así operó la prescripción cuando el 

SIN determinó la deuda en la gestión 2014. 

vi. Por lo expuesto considera que la ARIT La Paz, aplicó indebidamente la norma 

jurídica de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar, calificar la conducta contraventora e imponer sanciones por hechos 

acaecidos en la gestión 2006, por lo que pide se revoque parcialmente la Resolución 

de Alzada y conceda la prescripción de la facultad de verificar y determina la deuda 

tributaria por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2006. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03~0588~ 14, de 30 de diciembre de 2014 

(fs. 482 del expediente c.3), interpone Recurso Jerárquico (fs. 483~486 vta. del 

expediente c.3), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

0087/2015, de 26 de enero de 2015 (fs. 380-416 vta. del expediente c.2), emitida por la 

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

i. Señala que la ARIT La Paz considera de manera errada los datos del proceso 

conforme a normativa legal establecida, así como los medios de prueba aportados al 
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presente proceso; siendo que el Principio de Fuente, establecido en el Artículo 42 de 

la Ley No 843 (TO), fue correctamente aplicado por la Administración Tributaria, para 

analizar los ingresos percibidoS por Rendimientos de Depósitos M/E en el extranjero 

(Portafolio de Inversiones Merill Lynch), recursos que son invertidos en el extranjero, 

pero que provienen de recursos originados en el territorio boliviano, por las diversas 

actividades de la Asociación Pro Crédito, tales como la otorgación de créditos a 

diversos sectores y la correspondiente ganancia de intereses, rentas, réditos de las 

acciones en el Banco Los Andes Pro Crédit, prestación de servicios en el territorio 

nacional, renta de automóviles al Banco Los Andes, y otros; al ser recursos de fuente 

boliviana, forman parte de la base imponible del cálculo del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE). 

ii. Refiere que en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, se estableció que 

la exención qu~dó extinguida a partir de la vigencia de la Ley No 2493, que fue el 5 de 

agosto de 2003, por lo que se determinaron ingresos gravados y gastos no 

deducibles, en la determinación de la utilidad no imponible sobre Base Cierta. 

iii. Manifiesta que los Artículos 42 de la Ley W 843 (TO), y 4, Incisos b) y d) del Decreto 

Supremo No 24051, de forma clara establecen que los rendimientos, regalías, 

intereses, provenientes o que tengan su origen en capitales bolivianos, son de fuente 

boliviana, independientemente del lugar de celebración de los contratos, al respecto, 

en el análisis realizado por la Instancia de Alzada sólo considera el origen del 

rendimiento, es decir, el lugar de inversión del capital y no el origen del capital, 

limitando su criterio a que dichos rendimientos provienen del extranjero; siendo que el 

capital es de fuente boliviana, es por esa razón que los intereses y rendimientos son 

contabilizados en sus Estados Financieros. 

iv. Sostiene que la fuente del capital provienen de los depósitos del público captados por 

el sistema financiero y que para su inversión en el exterior forman los Fondos de 

Inversión en Moneda Extranjera, sujetos a control y normativa especial por el Banco 

Central de Bolivia (BCB). Añade que la normativa tributaria, establece dos principios, 

el Principio de Territorio aplicable al capital, encaminado a identificar, proteger y evitar 

que capitales generados en territorio boliviano no pierdan su natural_eza e identidad; y 

el Principio de Fuente económicamente puede ser conceptualizado según doctrina 

económica por la jurisdicción territorial que se reconozca al capital o al rendimiento no 

pudiendo existir rendimiento sin capital; es decir, lo que genera la posibilidad de 
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obtener un rendimiento o beneficio es el capital, elemento de cuyo análisis se abstrae 

la ARIT La Paz. 

v. Expresa que la Instancia de Alzada no diferencia al país origen de capital (Bolivia) del 

país anfitrión de dicho capital (Inglaterra), confunde el principio de renta mundial 

considerando que los intereses obtenidos por el capital invertido hubieran pagado 

impuestos en el país anfitrión, de ser así debe demostrar el contribuyente que los 

rendimientos registrados han pagado impuestos en Inglaterra y que se tiene 

Convenio para evitar la doble imposición y que se aplica en casos que se tengan 

sucursales, filiales en dicho país. 

vi. Aduce que el contribuyente no presentó los contratos que hubieran dado origen a los 

Rendimientos de Depósitos M/E en el extranjero (Portafolio de Inversiones Merill 

Lynch), basándose el análisis y el fallo de la ARIT La Paz en la sola afirmación y 

registro en los Estados Financieros de cuentas de inversión del contribuyente, el 

mismo que carece de un análisis objetivo y real basado en documentos que prueben 

los extremos. Añade que la Instancia de Alzada al disminuir el ingreso imponible 

afecta la aplicación del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes dando como 

resultado la pérdida, de no eliminarse esa cuenta ni demostrarse de forma fehaciente 

que proviene de inversiones no gravadas, la determinación del SIN queda incólume. 

vii. En relación a la vulneración del debido proceso establecida por la ARIT La Paz, 

señala que el procedimiento de determinación fue efectuado en estricto cumplimiento 

de la normativa legal, velando los principios y garantías constitooionales, se procedió 

a la verificación de los requisitos y condiciones de la exención del IUE, por las 

actividades financieras y comerciales que realiza el contribuyente, por ser 

considerada una entidad de intermediación financiera, por tanto, no correspondería la 

exención del IUE; por lo que se notificó la Orden de Fiscalización, comunicando su 

alcance, por lo que no se puede alegar que eL procedimiento llevado a. cabo para 

verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones para seguir gozando de la 

exención tributaria vulnera el derecho al debido proceso, a la defensa y los principi~s 

de seguridad jurídica; además, el contribuyente conocía sus derechos y obligaciones, 

prueba de ello la interposición del Recurso de Alzada, así como la presentación de los 

descargos en los plazos establecidos. 

viii. Arguye que. la Resolución Determinativa detalla todas las actuaciones realizadas en el 

5 de 53 

J<Jst;cla tnbutaria pclra vivir biPil ' 

Ja;l ;nit Jyir jach'a k~mdni 
Mona tds~q kuroq kamacll1o 



procedimiento de determinación, antecedentes, argumentos del contribuyentes, el 

análisis y evaluación de los descargos presentados, y la base legal aplicable; el 

trabajo desarrollado se encuentra sometido a disposiciones legales y normas 

tributarias en vigencia, en consecuencia dicha Resolución Determinativa goza de 

presunción de legalidad. 

ix. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0087/2015, y se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa No 

00059/2014, de 17 de febrero de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0087/2015, de 26 de enero 

de 2015 (fs. 380-416 vta. del expediente c.2), revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa No 00059/2014 de 17 de febrero de 2014, dejando sin efecto el importe 

observado de Bs891.905.- por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

más mantenimiento de valor, intereses y sanción por Omisión de Pago; 

correspondiente a la gestión fiscal 2006 y conffrma el monto de 34.500 UFV de las 

multas por incumplimiento de deberes formales, según Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 16988, 16989, 16990, 

16991, 16992, 16993, 16994, 16996 y 16997; con los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo, señala que la Instancia Jerárquica anuló la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0561/2014, con reposición de actuados hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada, 

debiendo la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz emitir nueva 

resolución en la que se pronuncie sobre todos los aspectos recurridos por lo que ya 

existe un pronunciamiento definitivo en instancia administrativa respecto al argumento 

del recurrente respecto al desconocimiento de las Resoluciones emitidas por la ex 

Superintendencia Tributaria favorables al Sujeto Pasivo y la impugnación de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0569/2011, de 29 de septiembre de 2011 

por la vía Contencioso Administrativa, acción judicial que al presente se encuentra en 

etapa procesal de "autos para sentencia", correspondiendo ingresar al análisis de los 

otros aspectos de forma y fondo planteados por la empresa recurrente. 

ii. Aclara respecto de la exención de IUE otorgada mediante Resolución Administrativa 
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000015 de 14 de abril de 2000, que la Instancia de Alzada emitió la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2011, resolución que fue revisada por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, que emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-0569/2011 de 29 de septiembre de 2011, estableciendo que la 

exención conferida quedó revocada ex lege, es decir, que a partir de la vigencia de la 

Ley No 2493, la exención otorgada perdió validez, para las supuestas actividades de 

intermediaoión financiera, añadiendo además que no corresponde se emita una 

Resolución de Revocatoria, puesto que la revocación se dio con la Ley No 2493, 

resolución que se encuentra demandada a través del Contencioso Administrativo y 

que de acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1403/2014, de 3 de 

octubre de 2014, la misma agotó la vía administrativa y es de ejecución inmediata, lo 

que denota un pronucniamiento definitivo en instancia administrativa sobre la 

exención, por lo que establece no Smitirá criterio alguno respecto a la exención, 

vulneración del derecho al debido proceso, derecho a la defensa, principios de 

seguridad jurfdica, congruencia y presunción de legitimidad y nulidad de la Vista de 

Cargo por desconocimiento del procedimiento previsto en la ANO N° 10-0030-05, 

referido al procedimiento de formalización para la exención deiiUE. 

iii. Con relación a los Vicios de Nulidad en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativa señala que se verifica que la Gerencia Distrital La Paz del SIN con las 

facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), inició el 

Proceso de Fiscalización con la notificación de la Orden de Fiscalización No 

OOOBOFEQ098 con alcance al Impuesto sobre las Utilidades de ~as Empresas de 

la gestión 2006; como resultado de la fiscalización emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/0621/2013 de 22 de octubre de 2013, estableciendo 

preliminarmente sobre Base Cierta, adeudos tributarios, que ascienden a 

1.905.132 UFV monto que incluye 34.500 UFV por concepto de Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

iv. En ese contexto se tiene que la Administración Tributaria en la citada Vista de 

Cargo, con relación a las Multas por Incumplimientos de Deberes Formales 

realiza en la página 8 un detalle de todas las Actas por Incumplimientos de 

Deberes Formales Vinculadas al Procedimiento de Determinación, cuadro del 

que se puede extraer las Actas Nos. 16993 y 16996, observadas por la 

recurrente, en las que se evidencia que e! incumplimiento al deber formal 
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observado, de lo que se evidencia que la Administración Tributaria estableció el 

motivo o fundamento de las multas por incumplimiento a deberes formales, 

denotándose que en el período fiscal julio de 2006 existen er·rores de registro en 

la columnas de No de factura y N" de Orden del Libro de Compras y que en los 

períodos octubre y diciembre de 2006 no se registró el alfanumérico de las 

Facturas. 

v. Señala que según el Libro de Compras IVA del período fiscal julio de 2006, el 

incumplimiento al que hace referencia el Sujeto Activo en el Acta No 16993, está 

referido a la totalidad de las facturas registradas en dicho período, es decir, que 

la empresa recurrente consignó en la casilla de No de Orden, e! Número de 

factura y viceversa; con relación a la observación del Acta N° 16996, refiere que 

cursa el Libro de Ventas de los períodos fiscales octubre y diciembre de 2006, 

observándose la ausencia del alfanumérico "HHEDDOB", en cada una de las 

facturas consignadas en dicho Libro, por lo que los referidos incumplimientos, 

están correctamente identificados, debido a que el error de registro no ocurrió en 

una sola Factura que deba ser individualizada sino en el registro de la integridad 

de las facturas realizadas en el período fiscal julio de 2006 en el Libro de 

Compras y en los períodos octubre y diciembre de 2006 en el Libro de Ventas, 

por esta razón, el argumento del recurrente no tiene asidero legal, toda vez que 

el incumplimiento a-1 que hace referencia la Administración ·Tributaria, está 

correctamente identificado en todo el contenido del Libro de Ventas y Compras 

IVA de los períodos establecidos en las Actas Nos. 16993 y 16996, por 

consiguiente señaló que no es evidente que se le haya imposibilitado 

materiaimente a verificar la falsedad o veracidad de la observación identificada y la 

producción de descargo o presentación de pruebas, no correspondiendo retrotraer 

obrados por esta observación. 

vi. Respecto al Acta No 16997, refiere que es ilegal, debido a que la obligación de llevar 

registros contables como ser el Libro Mayor de contabilidad computarizado y 

notariado de manera mensual, no es un deber formal de Pro Crédito, toda vez que 

elaboraron sus libros conforme a normas y a Principios de Contabilidad y responden 

a un criterio de política interna, toda vez que la decisión sobre la forma de archivo 

(mensual o anual de sus registros) es de su exclusiva competencia; por lo que la 
. ..-- . 

Administración Tributaria respalda el acaecimiento de este incumplimiento en la ''" 
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normativa prevista en el Numeral 95, Inciso e) Subíndice i) y iii) de la RA No 05-0043-

99 que establece las empresas- públicas o privadas que hayan optado por utilizar 

sistemas mecánicos o electrónicos de contabilidad, deberán cumplir con los 

siguientes deberes formales: e) Cuando la contabilidad se lleve por medio de un 

sistema de procesamiento electrónico de datos (Computador), que produzca 

directamente todos los libros de contabilidad, mediante hojas removibles o formularios 

continuos, el procedimiento a seguir será el siguiente: i) Ef sistema deberá procesar 

mensualmente la información contable y producir cada mes, como mínimo, los libros 

legales de contabilidad denominados Diario y Mayor y iii) Salvo en el caso tratado en 

el literal iv) siguiente, con posterioridad a su emisión mensual, cada libro de 

contabilidad deberá ser foliado correlativamente y legalizado por ante Notario Público, 

todo ello en un plazo que vence el último día del mes siguiente al que corresponda. 

Los librcis aludidos pueden ser encuadernados abarcando periodos de uno a seis 

meses, como máximo. En este sentido considera que no es evidente que no exista el 

deber formal de llevar el registro en el Libro Mayor y que la forma de llevar el mismo 

sea una política interna de la asociación recurrente, debido a que este deber formal 

está claramente establecido en los Numerales 94 y siguientes de la RA N° 005-0043-

99, vigente a momento de acaecido las obligaciones, es decir, gestión fiscal 2006. 

vii. Menciona que cada una de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación descritas en la Vista de Cargo CITE: 

ju;tic:.l :rObutar:a para v1vir bien 

JJ1! ,lll,·lyir jacn'a ka•nani 

~\ono t"'"q ku'Jq kanach:q 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/0211/2013, consignan el respaldo legal de la 

contravención, así como el de la sanción, individualizando las facturas en los 

incumplimientos que así corresponden, excepto, en aquellos en los que los errores 

son en la totalidad de las facturas como se explicó en párrafos precedentes (Actas 

Nos.16993 y 16996); respecto al argumento de que la Administración Tributaria 

pretende justificar la identificación de los errores que motivaron la calificación de 

incumplimiento a deberes formales, con el término "otros", señala que de las Actas 

por Incumplimiento de Deberes Formales, cursante tanto en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/0211/2013 como en la Resolución Determinativa No 

00059/2014, no existe el vocablo "otros", toda vez que cada uno de los 

incumplimientos está identificado y señala el error en el que se incurrió e inclusive los 

números de las facturas en los casos que así lo ameritan; la única Acta que lleva la 

palabra "otros" es la No 16990, texto del que se evidencia que el Sujeto Activo 

identifica y precisa el incumplimiento como error en el No de Factura y en el No de 
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Orden, por lo que la palabra "otros" fue utilizada como un aditamento, lo cual no 

genera indefensión en el Sujeto Pasivo, motivo por el que no serían evidentes los 

vicios denunciados por este aspecto. 

viii. Menciona que el argumento de que el contribuyente no presentó el Libro de Compras 

IVA del período febrero/2006, se constituye en un nuevo argumento que no cursa en 

la Vista de Cargo, de igual manera que la existencia de errores de registro en la 

columnas de N" de factura y N" de Orden de los perfodos julio, octubre y diciembre 

de 2006; ausencia del alfanumérico de las facturas y la falta de correiatividad en sus 

registros, éste último es un nuevo elemento fáctico de acusación que no fue 

considerado, menos comunicado con la Vista de Cargo, por lo que no pudo asumir 

defensa menos presentar descargos, a esto añade que no se identifica cuáles son los 

errores de registro, es decir, que no se individualizó los niismos y Si estos 

corresponden a todas las facturas registradas. 

ix. Señala que de conformidad al Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), la Resolución 

Determinativa N" 059/2014, establece la fundamentación de hecho y derecho que 

respalda ·el reparo establecido, indicando que la fiscalización se realizó en base a 

documentación presentada por el contribuyente, información de terceros y Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria- SIRAT, de acuerdo a la 

aplicación de los procedimientos de toma de conocimiento del Estatuto, reglamentos, 

actas y resoluciones de la Asociación, de Informes Previos a la generación de la 

Orden de Fiscalización, de Recursos sobre la ratificación de la exención: revisión de 

la documentación contable-tributaria del contribuyente, como ser libro Compras 

Ventas IVA, retenciones y formularios de pago de impuestos, comprobantes 

contables, libros mayores, la memoria anual consolidada, planilla de sueldos y 

tributarias, aportes y cotizaciones pagadas, dictamen de auditoría y otros documentos 

relacionados; revisión y determinación de ingresos (rentas) gravadas y no gravadas 

según papeles de trabajo; revisión y determinación de gastos deducibles y no 

deducibles según papeles de trabajo y verificación del cumplimiento de deberes 

formales. 

x. Refiere que en virtud a dichas tareas estableció ingresos, gastos, entre estos los 

deducibles y no deducibles, además de la valoración de los descargos presentados 

ante la notificación con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/0621/2013, 
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determinando sobre Base Cierta las obligaciones impositivas de la Asociación Pro 

Crédito en un total de Bs1.304.944.-, correspondientes a la deuda tributaria omitida 

resultante de la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IUE de 

las gestión fiscal 2006, se estableció también la multa por Omisión de Pago y las 

multas por incumplimientos de deberes formales. 

xi. Con relación al argumento de que en la página 7, párrafo 1, menciona que el 

contribuyente no presentó el libro de Compras IVA del período febrero/2006, 

argumento nuevo que no cursa en la Vista de Cargo, corresponde señalar que de la 

revisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/0621/2013, advierte 

que en la página 7 de la misma en el cuadro denominado detalle de Actas por 

incumplimientos a deberes formales vinculadas al procedimiento de 

determinación Form. 7013, se encuentra consignada con el N° 1, el Acta No 

16988 de 14 de octubre de 2010, en cuya casilla referida a CONTRAVENCIÓN 

TRIBUTARIA, textualmente señala "El contribuyente entregó parcialmente la 

documentación solicitada mediante Requerimiento F.4003 No 105055 (no 

presentó el Libro de Compras /VA del período febrero 2006 y otros) ( ... )", 

aspecto que denota que no es evidente que dicha observación sólo curse en la 

Resolución Determinativa, por consiguiente, considera que el agravio del 

recurrente no tiene asidero legal. 

xii. 1 ndica que el argumento de que en la página 8 párrafos 3 y 5 se sostiene la 

existencia de errores de registro en las columnas de No de Factura y No de Orden de 

los Períodos julio, octubre y diciembre de 2006; ausencia del alfanumérico de las 

facturas y la falta de correlatividad en sus registros, constituyendo este último en un 

nuevo elemento fáctico de acusación que no fue considerado, menos comunicado 

con la Vista de Cargo, por lo que no pudo asumir defensa menos presentar 

descargos; a esto añade que no se identifica cuáles son tos errores de registro, es 

decir, que no se individualizó los mismos y si estos corresponden a todas las facturas 

registradas: respecto a la nulidad de la Vista de Cargo, se aludió a este aspecto, toda 

vez que el error de registro en las columnas de No de Factura y el No de Orden se 

presentó en todo el Libro de Compras IVA del período fiscal julio de 2006, por esta 

razón se labró el Acta No 16993; y, con relación a la ausencia del alfanumérico en las 

facturas registradas en el Libro de Ventas de los períodos fiscales octubre y diciembre 

de 2006, se tiene que la misma fue plasmada en el Acta No 16996 y reflejada en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/0621/2013; si bien es cierto que la 

~·ustiCia :rihutilr•a p~ra v1v¡r bien 
ja" ¡n;c'ayir ja(h 'o k,llll~ni 
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definición de correlatividad- en los registros, es nuevo; empero, este aspecto no 

agrava la situación de la asociación recurrente, en sentido de que la sanción de 1.500 

UFV por cada período se dio por la ausencia del alfanumérico y el hecho de que a 

este concepto se haya añadido la correlatividad no incrementó la sanción; lo que 

demuestra que el anular la Resolución Determinativa, con la única finalidad de 

suprimir-la observación de la correlatividad de los registros no cambiará -su situación, 

ni la sanción que le corresponde; aclarando además que como se mencionó en 

párrafos precedentes no corresponde la individualización de facturas, toda vez que el 

error ocurrió en el registro de todas las facturas de los períodos fiscales, julto, octubre 

y diciembre de 2006, respectivamente. 

xiii. Señala que respecto a la solicitud de nulidad de la Vista de Cargo por 

desconocimiento del procedimiento administrativo previsto en la RND N" 10-0030~05, 

como se señaló en párrafos iniciales del rnarco normativa y conclusiones de ia 

presente Resolución, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0569/2011 de 29 de septiembre de 2011, 

estableciendo que la exención conferida quedo revocada ex lege, es decir, que a 

partir de la vigencia de la Ley N" 2493, la exención otorgada perdió validez, por las 

actividades de intermediación financiera, añadiendo además que no corresponde se 

emita una Resolución de Revocatoria, puesto que la revocación se dio con la 

promulgación de la Ley 2493, por consiguiente el contenido del Informe de Actuación 

CITE: SINIGDLP/DF/SVE-1/INF/4007/2010 de 14 de octubre de 2010 que refería los 

motivos de la revocatoria de la exención, en cumplimiento de la referida Resolución 

de Recurso Jerárquico, no tiene relevancia en la nueva determinación, en virtud a que 

la revocatoria de la exención ya fue establecida "ex lege", aspecto que se encuentra 

en revisión en el proceso contencioso administrativo; empero, de acuerdo a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1403/2014 de 3 de octubre de 2014, la 

decisión adoptada en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0569/2011 de 29 

de septiembre de 2011, debe ejecutarse inmediatamente, por esta razón, no 

corresponde emitir mayor criterio referido a la exención. 

xiv. Menciona que tanto en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/0621/2013, 

como en la Resolución Determinativa N" 059/2014, existe la descripción de los 

hechos y actos considerados sujetos al tributo determinado, la evaluación de la 

prueba encontrada, lo que lleva a la afirmación de que los referidos actos están 
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debidamente motivados y fundamentados, por cuanto en su contenido explican las 

.razones que fundamentan la pretensión de ·la Administración Tributaria. Añade que la 

Resolución Determinativa en las páginas 31, 42, 53, 55, 56, 57 y 58, la Administración 

Tributaria remite al contribuyente a los papeles de trabajo, a manera de aclaración, 

indicándole al Sujeto Pasivo de donde se extractaron las observaciones, entre los que 

se encuentran los Estados Financieros, entre otros explicando de donde se obtuvo el 

reparo y señalando fojas donde se consignan los papeles de trabajo, por lo que no 

sería evidente que la Resolución Determinativa carezca de fundamentación o 

motivación y que dicha omisión se pretenda soslayar con los papeles de trabajo, tal 

es así que la Asociación Pro Crédito, legalmente representada por Marra Rosa del 

Pilar Velasco Wiethuchter, asumió defensa en el fondo, por cada uno de los 

conceptos detallados. 

xv. Sostiene que en la página 44, segundo párrafo de la Resolución Determinativa 

textualmente se señala que: "El contribuyente hace solamente argumento teórico, no 

presenta ningún tipo de documentación que respalde que dichos ingresos no son 

gravados por el Impuesto sobre /as Utilidades de /as Empresas (. .. )" de lo que 

observa que en este punto existe ausencia de fundamento o motivación del hecho 

que respalda el rechazo del descargo, pues la argumentación teórica fue realizada en 

base a los documentos presentados en la etapa de fiscalización, demostrando que la 

fuente productora y los ingresos se obtuvieron por transacciones realizadas en el 

extranjero, situación por la cual estos ingresos no se encuentran alcanzados por el 

IUE, en virtud a que dicho argumento no fue respaldado por documentación idónea 

que enerve el reparo; con relación a los descargos presentados consistentes en los 

convenios de financiamiento y cooperación técnica suscritas por la asociación que 

representa, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el contrato de préstamo para 

capital de riesgo con el Banco Unión, el SIN señaló que los mismos evidencian 

intermediación financiera de recursos financieros, argumento nuevo y desconocido, 

debido a que, en la Vista de Cargo solamente se observaba que no cursan los 

contratos de FONDESIF y el BID, motivo por el que desconoció esos gastos; empero, 

en la emisión de la Resolución Determinativa se encontraron los contratos extrañados 

y como el argumento de ausencia ya no es válido, se recurrió a nuevos argumentos 

de intermediación de recursos financieros, situación abusiva, ilegal y desconocida, se 

tiene que el propio recurrente establece cual es el motivo de que existan nuevos 

elementos, es pues, precisamente que los contratos no existfan cuando se emitió la 
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Vista de Cargo y al haber sido presentados ante la notificación de la misma, 

correspondía que recién en la Resolución Determinativa se emita el criterio 

correspondiente, en función al momento procesal en que fue presentada dicha 

prueba. 

xvi. Refiere que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la 

Administración Tributaria, no sólo está abocado al Artículo 68 de la Ley No 2492 

(CTB); sino que básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a 

que el Sujeto Activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma 

reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y 

que deben formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del 

Sujeto Pasivo o interesados; sin embargo, la fundamentación a la que hace referencia 

el Sujeto Pasivo, está más bien dirigida a que la decisión que adopte el ente 

fiscalizador al emitir sus actuaciones u actos administrativos, deben reflejar o 

expresar literalmente lo que el Sujeto Pasivo considera es correcto, condicionante 

que por lógica ingresaría a determinaciones inimpugnables ante esa instancia 

recursiva, empero, de existir las arbitrariedades a las que hace alusión el 

contribuyente, es precisamente las que como en el presente caso son verificadas, 

analizadas para posteriormente ser resueltas por autoridades competentes como es 

el caso que nos ocupa, garantizando la accesibilidad a un proceso administrativo 

justo y equitativo, en el que se otorgue a las partes un debido proceso y el derecho a 

la defensa como principios constitucionales. 

xvii. Sostiene que la resolución impugnada cumple con los Artículos 99 de la Ley No 2492 

(CTB) y 19 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), referidos a fundamentos de 

hecho y derecho que la Administración Tributaria asume como válidos, ya que 

describe el procedimiento realizado y las omisiones que considera que concurrieron; 

describe la aplicación de la Ley No 843 (TO) y del Código Tributario Boliviano; lo que 

significa, que si la Administración Tributaria considera y respalda la procedencia de la 

obligación tributaria y que las pruebas presentadas no enervan la misma, no significa 

la ausencia de fundamentación, sino que justificó de acuerdo a la interpretación 

propia que realizó de la normativa respectiva, la cual, es sometida a revisión y 

consideración de la autoridad competente, quedando establecido que el acto 

impugnado cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos legalmente, 
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bajo esas circunstancias, corresponde desestimar el argumento de ausencia de 

fundamentación en la Resolución Determinativa No 059/2014. 

xviii. Menciona que la Administración Tributaria producto de la verificación iniciada 

mediante la Orden de Fiscalización No 00080FE0098, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/0621/2013 de 22 de octubre de 2013, exponiendo la 

Liquidación de la Deuda Tributaria; asimismo, en la Resolución Determinativa No 

059/2014 de 17 de febrero de 2014 consignó la liquidación de la deuda tributaria, 

procediendo al cálculo de la Deuda Tributaria conforme a los Artículos 47 de la Ley 

W 2492 (CTB), 8 y 9 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), haciendo mención al 

cada periodo, expresado en Unidades de Fomento de Vivienda; en la Resolución 

Determinativa No 059/2014 se consignó en el cuadro el tributo omitido de 732.000 

UFV, intereses de 572.944 UFV que sumados a la sanción de 732.000 UFV y las 

multas por incumplimientos a deberes formales de 34.500 UFV establecidos en los 

puntos segundo, tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la referida 

Resolución Determinativa impugnada hacen un total de deuda tributaria de 2.071.444 

UFV. 

xix. Refiere que en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa coinciden el tributo 

omitido, sanción- por' Omisión de Pago y multas por incumplimientos de deberes 

formales, variando únicamente la cuantía de los intereses, debido a que la fecha de 

cálculo de intereses en la Vista de Cargo, fue al 22 de octubre de 2013 y en la 

Resolución Determinativa al17 de febrero de 2014, conforme dispone el Artículo 9 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB) y si bien en el primer párrafo, hace referencia al 

monto de 1.796.841 UFV, ello no significa que sea el monto establecido 

preliminarmente en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/0621 /2013 que 

sustenta la Resolución Determinativa impugnada, sino que erróneamente en la 

relación de hechos se citó la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE-1/VC/651/2010, de 14 de octubre de 2010, anulada, monto que 

también es resultado de un tributo omitido de 732.000 UFV, siendo la única diferencia 

la fecha del cálculo de intereses que se efectuó al 14 de octubre de 201 O, por lo que 

desvirtúa la observación de la Asociación Pro Crédito, referente a incongruencia en la 

deuda tributaria determinada en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

impugnada. 
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xx. En lo referente a la prescripción señala que el cómputo de prescripción del Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2006, se inició a partir 

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

del periodo de pago respectivo de conformidad al Parágrafo 1 del Artículo_ 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB), es decir, el1 de enero de 2008 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2011, empero, este período fue suspendido por seis meses en .primera oportunidad 

con la notificación de la Orden de Fiscalización N"' 00080FE0098, que ocurrió el 15 

de octubre de 2009, por consiguiente el nuevo. cómputo de prescripción fenecía el 30 

de junio de 2012; añade que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 066/2011 de 21 de febrero de 201.1 la que fue notificada el 1 de 

marzo de 2011, la que fue impugnada por la Asociación Pro Crédito por la vía del 

Recurso de Alzada el 18 de marzo de 2011, proceso en el que se emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 0569/2011 de 29 de septiembre de 2011, 

acto administrativo que fue impugnado por la vía de la demanda contenciosa 

administrativa, por la Asociación Pro Crédito, ante el Tribunal Supremo de Justicia, 

razón por la que la Autoridad General de Impugnación Tributaria remitió los 

antecedentes administrativos originales ante dicha instancia judicial, demanda que 

hasta .la fecha no cuenta con un fallo que resuelva la controversia planteada. 

xxi. Sostiene que conforme el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), la suspensión del 

cómputo de la prescripción se da con la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente, estableciendo que la suspensión se 

produce con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria; en el presente caso se tiene 

que el cómputo se suspendió con la interposición del Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa No 066/2011, esto ocurrió, el 18 de marzo de 2011, proceso 

administrativo que concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0569/2011 de 29 de septiembre de 2011, notificada a la Administración 

Tributaria el 3 de octubre de 2011; es así que, el 29 de septiembre de 2011, la 

Asociación Pro Crédito, hizo uso de la impugnación en la vía judicial de la referida 

Resolución, por intermedio de la demanda Contenciosa Administrativa, suspendiendo 

con ello nuevamente el cómputo de la prescripción, con el proceso judicial, 

su~pensión que hasta la techa no ha sido resuelta, toda vez que a la fecha no existe 

fallo judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto los antecedentes 

administrativos originales (expediente) se encuentra en dicha sede judicial; por esta 
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razón no se materializó la recepción formal del expediente por parte de la 

Administraci_ión Tributaria; en consecuencia, queda demostrada la inexistencia de la 

extinCión del adeudo tributario por prescripción, estando por el contrario incólume las 

facultades del ente fiscal. 

xxii. En este contexto sostiene que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar el tributo omitido del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas de la 

gestión fiscal 2006, así como la imposición de las sanciones por contravenciones 

tributarias, no se extinguió, en virtud a las suspensiones del cómputo de la 

prescripción que concurrieron en el presente caso, con la notificación de la Orden de 

Fiscalización y la impugnación administrativa y judicial por parte de la Asociación Pro 

Crédito, conforme dispone el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB). 

xxiii. Refiere que la determinación deiiUE se desarrolló sobre Base Cierta sustentada en la 

documentación proporcionada por el contribuyente, consistente en . Estados 

Financieros, libro mayor y comprobantes contables; papeles de trabajo de ingresos 

gravados y gastos no deducibles; es así que de la información proporcionada por el 

contribuyente, la Administración Tributaria estableció que los ingresos gravados de la 

Asociación Pro Crédito durante la gestión 2006, ascienden a Bs8.408.568,93 

compuesto por las· siguientes cuentas: Ingresos Financieros, Abonos por Ajuste por 

Inflación, Otros Ingresos Operativos, Ingresos Extraordinarios, Ingresos de Ges.tiones 

Anteriores. 

xxiv. Menciona que se verificó que los Ingresos Financieros ascienden a Bs8.731.159.

según EstaQos Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2006, de acuerdo a 

Nota 18 de Estados Financieros, compuesto por ingresos financieros Pro Crédito que 

ascienden a Bs7.907.047.- e ingresos PDE Bs824.112.-. Añade que la Administración 

Tributaria observó el importe de Bs3.809.130.- registrado como ingresos en la cuenta 

Rendimiento en otro tipo de depósitos M/E de Pro Crédito, información que fue 

obtenida del Libro Mayor del recurrente. 

xxv. Señala que de los hechos detallados la Administración Tributaria, establectó en la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, que al amparo de los Artículos 42 

de la Ley No 843 (TO) y 4 del Decreto Supremo W 24051 los ingresos percibidos por 

Rendimiento en otro tipo de depósitos M/E en el extranjero (Rendimiento Portafolio de 
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Inversiones Meril Lynch) son rendimientos de fuente boliviana, al haberse generado 

con el capital remesado de fuente boliviana es decir que dicho ingreso forma la base 

imponible del IUE remesado. Añade que de la normativa citada, la Administración 

Tributaria, interpreta la norma en forma errada, cuando señala "( ... ) sin. tener en 

cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de fas. partes que 

inte!Vengan en las operacjones, ni el lugar de celebración ( .. )"siendo que la norma 

es clara al establecer que las utilidades de fuente boliviana provienen de bienes 

colocadOs en el país. 

xxvi. Refiere que la Administración Tributaria estableció que los ingresos percibidos son 

ingresos de capitales bolivianos remesados al exterior y que producto de ello se tuvo 

rendimiento, siendo que dichos ingresos no son de fuente boliviana sino de fuente 

extranjera. Así también menciona el inciso d) del Artículo 4 del mencionado Decreto; 

"Toda otra utilidad no contemplada en los inciSC?S 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". La Administración 

Tributaria estableció que los ingresos percibidos por rendimiento en el exterior de 

Inversiones Merril Lynch, son ingresos de fuente boliviana, porque corresponde a 

capital remesado desde Bolivia al exterior; aspecto que es incorrecto, debido a que el 

impuesto IUE grava a las utilidades de fuente boliviana u obtenidas en territorio 

nacional y no en el extranjero, como sucede en el presente caso, por lo que los 

ingresos de Bs3.809.130.- son ingresos no gravados, debido a que provienen de 

rendimientos de fuente extranjera y no tiene su incidencia en la determinación del 

impuesto sobre las utilidades correspondiente a la gestión 2006. 

xxvii. Con relación al ajuste a Ingresos Financieros, indica que de antecedentes 

administrativos, se verifica que la Administración Tributaria realizó ajustes, de las 

cuentas: Ingresos Financieros Pro Crédito, Ingresos Financieros PDE, Ganancia por 

operaciones de cambio y arbitraje, Otros Ingresos Operativos, Ingresos 

Extraordinarios e Ingresos Gestiones Anteriores por un importe total de Bs30.072.87, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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C~A 

Ingresos Financieros Pro Credrto 

lngres'os Financieros POE 

Ganancia por operacion":s de camb<o y arb~raJe 

Otros Ingresos OperatiVOS 

Ingresos Extraordinarios 

Ingresos de Gest<on .. s Antf,;,ores 

lnQresos de Gestionas Antenores. 

Total 

ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS 
FINANCIEROS 

23.777,62 

3.192,1, 

10.67 

2.537,90 

219,20 

335,28 

0,09 

30.072,87 

xxviii. En ese contexto menciona que la Administración Tributaria re~expresó las cuentas de 

Ingreso, incrementando en Bs30.072,87 como actualización de ingresos financieros; 

sin embargo, no se verifica de la misma forma el registro del ajuste de la contra 

cuenta y la re-expresión de las cuentas de Gastos, así también no justifica el ajuste 

de los ingresos y la base legal del ajuste. No obstante la re expresión de las cuentas 

de resultados, conforme establece el numeral 12 de la NC 3 y en aplicación del 

sistema de la partida doble, originó el ajuste del asiento contable: 

CUB<ITA 

Ajuste por lnflacion y 
Tenecia de Bienes 

Total 

CONTAACUB<ITA 

Ingresos Flnancieros Pro Credolo 

Ingresos Financieros PDE 

Ganancia por operaciones de carrblo y arbitraje 

Otros lngreaoa Operallvos 

lngrosoa E>ctraord<narios 

lngresoa de Gesllones Anteriores 

lngreaoa de Gealiones Anteriores 

Glo~<>: A)u~te por la re @><pr .. sion de cuenti!~ de ingreso 

~· ~-
30.072,87 

23.777,62 

3.192,11 

10,67 

2.537,90 

219,20 

335,26 

0,09 

30.072,87 30.072,67 

xxix. Manifiesta que det ajuste anterior se obtuvo el registro de las cuentas de ingreso, 

importe que fue incorporado en el Estado de Resultados de la gestión fiscalizada, 

incrementando los ingresos efectuados; sin embargo, !a Administración Tributaria 

omitió incorporar los importes de los ajustes de la contra cuenta de ingreso, es decir 

el Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes que corresponde a cuentas de egreso, 

omisión por el que no se cumplió la Partida Doble; toda vez que se incrementó la re 

expresión de ingresos en el Estado de Resultados, conforme se evidencia en el 

cuadro de determinación del "Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas" página 

6 del acto administrativo impugnado, por lo que procedió a incorporar los ajustes 

mencionados, en la cuenta de egreso denominada Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes; no obstante, la incorporación de los ajustes de las cuentas ingresos y en esa 

instancia la de los gastos incorporado en la cuenta AITB, la base imponible deiiUE no 
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varía, es decir, es evidente que la re- expresión del Estado de Resultados tiene efecto 

neutro; por consiguiente, no tiene efecto tributario. 

xxx. Con relación a los gastos considerados como no Deducibles, indica que la 

Administración Tributaria observó cómo gastos no deducibles del IUE, los Gastos 

Financieros por Bs325.025.-; Cargos por lncobrabilidad Bs333.129,78; y Gastos 

Administrativos Bs967.323,67. Asimismo, de la revisión a las notas, Estados 

Financieros y el Libro Mayor de cada cuenta, se establece el detalle de cada uno de 

los gastos observados de acuerdo a papel de trabajo a fojas 149 de antecedentes 

administrativos. 

xxxi. Respecto a la cuenta Gastos Financieros por Intereses, Obligaciones con FONDESIF 

y Comisiones Préstamo BID, sostiene que en el Libro Mayor registra un movimiento 

de pago de intereses por préstamo FONDESIF de enero a diciembre 2006 por 

Bs305.745,75; también, registra el pago de comisiánes BID de enero a diciembre 

sobre Bs1.955.699,98·Y de julio a diciembre sobre Bs1.919.483,31, cuyo movimiento 

de pagos asciende a Bs19.278,94 al 31 de diciembre de 2006; asimismo señala que 

no se verifica documentación que respalde el pago de intereses FONDESIF y pago 

de comisiones por préstamo BID. Refiere que con relación a la Cuenta Cargos por 

Previsión p/lncobrabilidad Cartera, que el libro mayor registra prev. slnuevo desembolso 

a proyecto Bexsa Bs1.432,80; Prev. 100% saldo capital Einar sucedo- Dos mangos 

Bs318.179,67 y Prev. 100% lnt. Dev. Einar sucedo-Dos Mangos Bs13.522,71 y ajustes de 

los periodos mayo, agosto y diciembre 2006, empero no muestra la documentación de 

respaldo del movimiento de los cargos por previsión por incobrabilidad de cartera; con 

relación a Gastos de Administración - Cuenta Sueldos y Salarios, señala que según 

papel de trabajo registra el pago a José Ballivián por 14 días trabajados; sin embargo 

no adjuntó documento de respaldo. 

xxxii. Continúa señalando respecto a Cuenta Viáticos, Pro crédito, PDE, que de acuerdo a 

papel de trabajo, se tiene el pago de viáticos, al respecto no adjuntó documento de 

respaldo; asimismo, con relación a la Cuenta Compensación vacaciones personal 

retirado, menciona que según papel de trabajo registra el pago a José BalliOvian 

Bs3.360.- y Aniceto Ríos Bs 577,14 por pago de compensación de vacaciones, sin 

retención ·de seguridad social y la aplicación del RC-IVA, no demuestra el registro en 

planilla de sueldos. En cuanto a la cuenta Refriger;o, verificado el Libro Mayor, 
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registra el pago al 31 de diciembre de 2006, Bs35.090, 12 importe al cual restó 

Bs6.201 ,97, la Administración Tributaria determinó el saldo por diferencia de 

Bs2a:a14,06; al respecto, el Sujeto Pasivo no presentó documentos de respaldo; 

Cuenta Seguro médico, Según Libro Mayor, registra Primas seguro de salud, pago 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA. de enero, abril, junio a octubre y 

diciembre 2006, el contribuyente no presentó documento de respaldo. 

xxxiii. Con relación a la cuenta Otros Servicios Contratados señala que el Libro Mayor 

registra gastos por pago jornales, anticipo perforación, anticipo cabañas, pago colocado 

puertas, anticipo construcción de canales, anticipo barnizado catres, anticipo tejido 

hamacas, pago construcción de horno de barro, pago cambio de red de agua, 

construcción de baños, anticipo puente sendero pago consultoría PDT, consultoría 

Tekoati, pago encuadernados, pago tejido sombreros, construcción chimenea, lustrado 

de pupitres, pago pintado, trabajos de albañilería, sombreros jipi japa, limpieza de 

cocina, construcción de albergue, trabajos de albañilería, cabaña sereno, pago por 

consultoría, techado jatata, atención veterinario, marcos y puertas, construcción de 

puentes, carguíos, a cuenta trabajos extras, pago jornales s/planilla, al respecto no 

adjunta documentos que demuestren los gastos realizados y la retención de impuestos 

para considerar como gasto deducible deiiUE. Respecto a la Cuenta Teléfonos, según 

Libro Mayor el saldo al 31 de diciembre de 2006, es Bs51.462,21 y el saldo 

observado es Bs16.333, 19, que si bien tiene pagos realizados y las tarjetas; sin 

embargo, existe factura a nombre de Barrón Renta Car SAL, Muñoz Perou Carmen, 

sobre estas observaciones no adjunta documentos de respaldo. 

xxxiv. Prosigue, respecto a la cuenta Impuesto a las Transacciones Financieras, que 

verificado el Libro Mayor, muestra saldo al 31 de diciembre de 2006, Bs5.400, 17 

saldos según Mayor Pro Crédito y saldo según Mayor PDE Bs18.388,24, sumando un 

total consolidado Bs23.788,41 según papeles de trabajo, que no presentó 

documentos de respaldo; asimismo, en cuanto a la cuenta Mantenimiento y 

Reparación Inmueble, según Libro Mayor registra el pago de la compra de material de 

ferretería, marcos y ventanas, ladrillos, cemento, arena, persianas, material de cocina, 

material de construcción, grifos, inodoros, lavamanos, calaminas, trabajos carpintería, 

madera, plantines de naranjo, material construcción de muebles, tijerales, postes y otros 

materiales de ferretería y construcción con saldo al 31 de diciembre de 2006, de 

Bs364.502,85 sobre los que tampoco adjunta documentos de respaldo. 
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xxxv. Refiere que con relación a la cuenta Energía Eléctrica Agua y Calefacción, según Libro 

Mayor el saldo al31 de diciembre de 2006, registra Bs12.314,50 y el sa!do observado 

registra Bs5.826,09, por corresponder a cuentas de activo, se consideró gastos no 

deducibles; y respecto a la cuenta Donaciones, según el Libro Mayor registra la 

entrega de aporte a la comunidad la Yunga slg convenio pago realizado en diciembre 

de 2006, no adjunta documento que respalde dicho aporte; asimismo, referente a la 

cuenta Diversos, según Libro Mayor en abril 2006, registra la compra de celular para 

Rea, Recibo 116, la que no tiene respaldo; finalmente en cuanto a la cuenta 

Depreciación Mobiliario y Enseres Respecto, se tiene que según papel de trabajo, la 

Administración Tributaria determinó el recálculo de la depreciación acumulada, 

obteniendo diferencias en la imputación del gasto, que se ajustó como no deducible 

para fines del cálculo deiiUE, sobre la cual no presentó descargo. 

xxxvi. Concluye señalando que la utilidad neta imponible resulta de deducir de 1~ utilídad 

bruta, los ingresos menos los costos y gastos necesarios para obtener la fuente, en 

ese sentido en la determinación deiiUE de la gestión 2006, no obstante de mantener 

la observación de los gastos, se determinó una pérdida de Bs271.585.- por lo que 

revoca el IUE de Bs891.905.-; por consiguiente, revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa No 00059/2014, dejando sin efecto el impuesto IUE omitido de 

Bs891.905.- de la gestión fiscal 2006, por Ingresos No Gravados por rendimientos de 

fuente extranjera y Ajustes por Inflación y Tenencia de Bienes más mantenimiento de 

valor, intereses y sanción por Omisión de Pago y confirma el importe de 34.500 UFV 

por las multas por incumplimiento de deberes formales de las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 16988, 16989,16990, 16991, 16992, 16993, 16994, 

16996 y 16997. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó 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 
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Regionales de. Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y · desarrollandó sus fuf!cíones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa especlfica 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo W 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de febrero y 2 de marzo de 2015, mediante notas ARITLP·SC-OF-

019412015 y ARITLP-SC-OF-0137/2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0270/2014 

(fs. 1-474 del expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informes de 

Remisión de Expediente y Decretos de Radicatoria, de 24 de febrero y 5 de marzo de 

2015 (fs. 475-476 y 490-491 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las 

partes el 4 y 11 de marzo de 2015 (fs. 480 y 492 del expediente c.3). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Articulo 21 O de la Ley No 2492 (CTB), vencía el 20 de abril de 2015, sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación de Plazo AGIT-RJ/0046/2015 (fs. 498 del expediente 

c.3), dicho término fue extendido hasta el 1 de junio de 2015, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de abril de 2000, la Administración Tributaria mediante la Resolución 

Administrativa 000015, declara procedente la solicitud de exención de pago .de los 

Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) a favor de la Asociación Pro

Crédito inscrita con el RUC 4565690 y disponiendo que a partir del 26 de septiembre 

de 1995, deberá presentar obligatoriamente sus Estados Financieros al SIN para 

fines de información (fs. 710-713 de antecedentes administrativos c. IV). 

ii. El 21 de diciembre de 2004, la Asociación Pro Cré<;lito solicitó a la Administración 

Tributaria la ratificación de la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas adjuntando para el efecto el Estatuto contenido en el Testimonio No 
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1664/98 (IUE), argumentando que no realizan actividades de intermediación 

financiera (fs. 704-704 vta. de antecedentes administrativos c. IV) 

iii. El 22 de junio de 2005 la Administración Tributaria notifica de· forma personal al 

Representante Legal de la Asociación Pro Crédito con la Resolución Administrativa 

GDLP/UJT No 00023, mediante la cual rechaza la solicitud de rectificación de 

exención por desarro'llar actividades de intermediación financiera, incumpliendo lo 

previsto en el Inciso b) del Artículo 49 de la Ley W 843 (TO) modificado por el 

Artículo 2 de la Ley N° 2493; dicho acto es impugnado en la vía administrativa y 

resuelto mediante 1a Resolución STR/LPZ/RA 0233/2005 que revoca totalmente la 

Resolución de rechazo, la citada Resolución es confirmada por la Resolución de 

Recurso Jerárquico STGRJ/066/2006 de 11 de abril de 2006 (fs. 756-757 y 760, 779-

784 y 786-800 de antecedentes administrativos c. IV). 

iv. El 19 de octubre de 2007 la Administración Tributaria mediante Re·querimiento N"' 

086358, solicita al contribuyente Asociación Pro-Crédito fotocopias· de NIT, 

Resolución Administrativa dellUE y Duplicados de las Declaraciones Juradas deiiUE 

gestiones 2002-2006. El 16 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emite 

el Informe CITE: GDLP/DF/SFE/INF-3739/08, mediante el cual refiere que la 

Asociación Pro-Crédito es una asociación sin fines de lucro, empero, de acuerdo los 

Estatutos realiza actividad de intermediación financiera, aspecto que lo excluye del 

beneficio de la exención del IUE, según lo previsto en el Incido b) del Artfculo 49 de 

la Ley No 843 (TO), por lo que presume ingresos no declarados para la base 

imponible del IUE y sugiere la generación de una Orden de Fiscalización Externa en 

la modalidad parcial con alcance al IUE de la gestión fiscal que cierra al 31 de 

diciembre de 2006 (fs. 807-823 y 866-867 de antecedentes administrativos c. V). 

v. El 15 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

María Rosa del Pilar Velasco de Wiethuchter representante legal dH la Asociación 

Pro-Crédito, con la Orden de Fiscalización N° 00080FE0098, comunicando que 

conforme las facultades conferidas en los Artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley No 

2492 (CTB), 29 y 32 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) será sujeto de un 

proceso de determinación, Modalidad: Fiscalización Parcial sobre el IUE, gestión 

2006, asimismo, mediante Requerimiento No 105055 solicitó la presentación de los 

duplicaQos de las declaraciones juradas del IV A, RC-IVA, IT e IUE, Libro de Ventas

·Compras IV A, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IV A, Extractos 
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Bancarios, Planilla de Sueldos, Tributaria y Cotizaciones Sociales, Comprobante de 

los Egresos con respaldo, ~stados Financieros y Dictamen de Auditoría Gestión 

2005-2006, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor), Estatuto, Reglamento Interno, Detalle de Cartera de clientes, Detalle del 

pasivo a largo, mediano y corto plazo, registros, autorizaciones, Poder del 

Representante Legal, Libro de Actas, Proyectos Ejecutados, Detalle de financiadores, 

Descripción de la actividad de la Asociación y otros documentos que considere 

necesario. (fs. 6-11 de antecedentes administrativos c. 1). 

vi. El26 de octubre de 2009, la Asociación Pro-Crédito de acuerdo al Acta de Recepción 

presenta parte de la documentación solicitada por la Administración Tributaria (fs. 18-

33 de antecedentes administrativos c. 1). 

vii. El 14 de octubre de 2010, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

16988, 16989, 16990, 16991, 16992, 16993, 16994, 16996 y 16997, por la entrega 

parcial de la información solicitada mediante el Requerimiento F-4003 N° 1 05055; 

registro incorrecto en el Libro de Compras y Ventas IVA, en el número de factura, 

número de orden, proveedores, alfanumérico y otros por los períodos enero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre de 2006 y por el incumplimiento en la 

habilitación de otros libros contables (mayores), sancionando al Sujeto Pasivo con 

3.000 UFV, de acuerdo al Numeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0037-07 y de 1.500 UFV por cada período fiscal de enero a diciembre 2006 

respectivamente (fs. 34-42 de antecedentes administrativos c. 1). 

viii. El14 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

con CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-1/INF/4007/201 o, en el que señala que la exención del 

IUE declarada a favor de la Asociación Pro-Crédito mediante la RA No 015/2000, 

quedó extinguida a partir de la vigencia de la Ley N"' 2493; consiguientemente, 

establece determinación de utilidad imponible por eiiUE, gestión 2006 por un adeudo 

tributario de 732.000 UFV; asimismo califica la conducta del contribuyente de forma 

preliminar como Omisión de Pago y establece la deuda por incumplimiento a deberes 

formales según Actas de Contravención, sugiriendo la emisión de la Vista de Cargo 

(fs. 899-9.10 de antecedentes administrativos c. V). 
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ix. El 22 de noviembre de 201 O, la Administración Tributaria notificó por cédula a María 

Rosa del Pilar Velasco de Wiethuchter representante legal de la Asociación Pro· 

Crédito, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-1/VC/65t/2010, de 14 de 

octubre de 2010, mediante la cual establece que la exención del IUE declarada 

mediante la AA No 015/2000 quedó .extinguida de acuerdo a la Ley N° 2493, 

determinando una deuda tributaria por el IUE gestión 2006, más sanción y Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales de 1.796.841.· UFV equivalentes a 

Bs2.786.486.·, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 

912·921 de antecedentes administrativos c. V). 

x. El 22 de diciembre de 201 O, la Asociación Pro Crédito, presenta descargos 

argumentando que la Administración Tributaria incumple la Resolución Jerárquica 

STG·RJ·0066·2006 y vulnera el Principio de Seguridad Jurídica, debido proceso 

derecho a la defensa y presunción de inocencia, al desconocer el Artículo 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 1 0·0030·05, que establece los requisitos para 

beneficiarse de la exención del IUE y que no obstante de encontrarse exento de tal 

impuesto se inició una fiscalización; asimismo observa la notificación extemporánea 

de la Vista de Cargo y la ausencia de determinación de la base imponible del IUE; 

asimismo presenta descargos respecto a los ingresos y gastos (financieros, 

incobrables y administrativos), improcedencia de las multas por incumplimiento a 

deberes formales e ilegal calificación de la conducta, solicitando para el efecto la 

nulidad de la Vista de Cargo (fs. 1212-1228 vta. de antecedentes administrativos c. 

VIl). 

xi. El 1 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó al contribuyente la 

Resolución Determinativa No 066, de 21 de febrero de 2011 en contra de la 

Asociación Pro-Crédito, mediante la cual resuelve revocar la Resolución 

Administrativa No 00015, de 14 de abril de 2000, que otorgó el beneficio de exención 

del IUE al contribuyente, señalando que corresponde el cobro de la deuda tributaria y 

la aplicación por ilícitos tributarios; en el segundo punto determina de oficio las 

obligaciones impositivas del contribuyente por el IUE correspondiente a la gestión 

2006 enero a diciembre de 2006 en la suma de 1.673.211 UFV, que incluyen tributo 

omitido actualizado, intereses, sanción de Omisión de Pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 1323~ 1350 de antecedentes administrativos 

c. VIl). 
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xii. El 18 de marzo de 2011, la Asociación Pro Crédito, interpuso Recurso de Alzada 

ante la Autoridad. Regional de Impugnación Tributaria La Paz, contra la Resolución 

Determinativa W SIN/GDLP/DJTC/UJT/RD/066/2011 de 21 de febrero de 2011, 

solicitando se deje sin efecto la Resolución Determinativa y mantenga firme la 

Resolución Administrativa No 000015 de 14 de abril de 2000 que concede la exención 

tributaria del IUE, dicho recurso es resuelto mediante la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2011 de 13 de junio de 2011 disponiendo Revocar 

Totalmente la Resolución Determinativa No 066 de 21 de febrero de 2011, hasta que 

se emita un acto administrativo mediante el cual se comunique a la Asociación Pro 

Crédito la revocatoria de la exención otorgada mediante Resolución Administrativa 

N" 000015 de 14 de abril de 2000; (fs. 1351-1370 vta. y 1390-1400 de antecedentes 

administrativos c. VIl). 

xiii. La Gerencia Distrital La Paz JI interpuso Recurso Jerárquico el 12 de julio de 2011 

contra la resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2011 emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, solicitando declare válida y 

subsistente la integridad de la Resolución Determinativa N" 066/2011 de 21 de 

febrero de 2011 (fs. 1401-1415 de antecedentes administrativos c. VIII). 

xiv. El 29 septiembre de 2011, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0569/2011, que anuló la Resolución 

ARIT -LPZ/RA 0284/2011 de 13 de junio de 2011, por no haber efectuado un análisis 

correcto de la norma referente a la exención del IUE y dispone se emita una nueva 

Resolución de Alzada, en la cual se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas 

en el Recurso de Aizada presentado por la Asociación de Pro crédito (fs. 1417-1435 

vta. de antecedentes administrativos c. VIII). 

xv. El 13 de diciembre de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

el 13 de diciembre de 2011, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0608/2011, mediante la cual determinó anular obrados hasta la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-1/VC/651/2010 a fin de que la Administración 

Tributaria emita una nueva Vista de Cargo garantizando al Sujeto Pasivo el efectivo 

goce de derecho a la defensa, debido proceso y legalidad , respecto al Impuesto a las 

Utilidades de la gestión 2006 (fs. 1436-1449 de antecedentes administrativos c. VIII). 

xvi. El 17 de enero de 2012, la Gerencia Distrital La Paz, interpuso Recurso Jerárquico el 
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17 de enero de 2012 contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0608/2011 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

solicitando se revoque totalmente Resolución ARIT-LPZ/RA 0284/2011 y se declare 

válida y subsistente la integridad de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVE

INC/651/2010 como el monto adeudado en la Resolución Determinativa No 066/2011 

de 21 de febrero de 2011; dicho recurso es resuelto mediante la Resolución d~ 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0139/2012, que confirmó la Resolución del Recurso de 

ARIT-LPZ/RA 0608/2011 de 13 de diciembre de 2011, disponiendo la anulación de 

obrados hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-INC/651/2010 de 14 de 

octubre de 201 O, a fin de que se emita nueva Vista de Cargo (fs. 1450-1452 vta. y 

1454-1464 vta. de Antecedentes Administrativos c. VIII). 

xvii. El25 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Judith 

Porcel Santos con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/0211/2013 de 

7 de junio de 2013, estableciendo preliminarmente una deuda tributaria de 1.939.009 

UFV, correspondiente al Impuesto sobr~ las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 

gestión fiscal 2006, importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión 

de pago igual 1 00% del tributo omitido actualizado y multa por incumplimiento a 

deberes formales (fs. 1501-1513 de antecedentes administrativos c. VIII). 

xviii. El 24 de julio de 2013, el contribuyente Asociación Pro Crédito, presenta descargos a 

la Vista de Cargo con CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/021 t/2013, en los que refiere 

a varias nulidades así como aspectos de fondo y solicita se declare prescripción de 

las facultades de la Administración Tributaria para determinar deuda e imponer 

sanciones, anule obrados hasta la Vista de Cargo y se disponga nueva liquidación de 

los adeudos tomando en cuenta los descargos presentados (fs. 1517-1533 de 

antecedentes administratiVos c. VIII). 

xix. El 30 de octubre de 2013 la Administración Tributaria notificó a María Rosa del Pilar 

Velasco de Wiethuchter con el Auto Administrativo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-

1/AA/081/2013 de 30 septiembre de 2013 que anula la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/021t/2013 de 7 de junio de 2013, toda vez que se 

observó en la liquidación en la Vista de Cargo con los papeles de trabajo (fs. 1573-

1578 de antecedentes administrativos c. VIII). 

xx. El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notifica la Vista de Cargo 
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CITE:SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/0621/2013 de 22 de octubre de 2013, estableciendo 

preliminarmente una deuda tributaria de 1.870.632 UFV, por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2006, importe que incluye tributo 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago igual 100% del tributo omitido y 

34.500 UFV, por multas a incumplimiento de deberes formales (fs. 1580-1592 de 

antecedentes administrativos c. VIII). 

xxi. El 28 de noviembre de 2013 el contribuyente Asociación Pro-Crédito presentó 

descargos a la Vista de Cargo con CITE:SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/0621/2013 de 22 

de octubre de 2013, refiriendo varias nulidades así como aspectos de fondo y solicita 

se declare prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar deuda e imponer sanciones, anule obrados hasta la Vista de Cargo y se 

disponga nueva liquidación de los adeudos tomando en cuenta los descargos 

presentados (fs. 1657-1677 de antecedentes administrativos c. IX). 

xxii. El 24 de marzo de 2014, se notifica mediante cédula a María Rosa del Pilar Velasco 

de Wiethuchter con la Resolución Determinativa N° 059/2014 17 de febrero de 2014, 

mediante la cual se determina sobre base cierta la deuda tributaria de 1.304.944 UFV, 

monto que incluye tributo omitido e intereses y una sanción por omisión de pago de 

732.000 UFV, por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 

fiscal 2006 y multa de 34.500 UFV, por incumplimiento a deberes formales (fs. 1722-

1797 de antecedentes administrativos c. IX). 

xxiii. El 11 y 21 de. abril de 2014 la Asociación Pro Crédito, presenta.el Recurso Jerárquico 

impugnando la Resolución Determinativa No 059/2014 17 de febrero de 2014, 

impugnación que es resuelta mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0561/2014, la que resuelve anular la Resolución impugnada hasta el vicio 

más antiguo, hasta la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLPZ/DF/FVENC/0621/2013 de 30 

de octubre de 2013, hasta que el Tribunal Supremo de Justicia, emita 

pronunciamiento definiHvo respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0569/2011 de 29 de septiembre de 2011. 

xxiv. El 11 de agosto de 2014, la Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0561/2014, impugnación 

que es resuelta mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1403/2014 de 3 

de octubre de 2014, que resuelve anular la citada Resolución de Alzada hasta que se 

Justicia tr;butano p~ra vivir bie1: 
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emita nueva resolución que se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados. 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Detenninar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. {Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el ténnino a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis {6) 

meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con Ja presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 
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ii. Ley W 3092 de 7 de julio de 2005. 

Artículo 2. Se establece que la resolución administrativa dictada por el 

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía 

administrativa; pudiendo acudir el sujeto pasivo y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo según lo 

establecido en la Constitución Polítíca del Estado. 

El Poder Judicial deberá presentar, en el plazo de sesenta (60) días posteriores a la 

publícacíón de la presente Ley, un Proyecto de Ley que establezca un procedimiento 

contencioso administrativo que responda fundamentalmente a los principios 

constitucionales de separación de poderes, debido proceso, presunción de inocencia y 

tutela judicial efectiva. 

La ejecución de la Resolución dictada en el recurso jerárquico, podrá ser suspendida a 

solicitud expresa de suspensión formulada por el contribuyente y/o responsable 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (S) días de su notificación con la 

resolución que resuelva dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el 

ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituidas dentro de los 

noventa (90) días siguientes. 

iii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al 30 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 /os estados financieros 

-de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

Artículo 42. En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son 

~utilidades de fuente bolíviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o 

utilizados económicamente en la República; de la realízación 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 lugar de 

celebración de los contratos. 
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iv. Decreto Supremo No 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 actividades 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. 

d) Toda otra utilidad no contemplada en Jos 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 6. (Utilidad Neta Imponible}. Se considera Utilidad Neta Imponible a la que 

se refiere el Artículo 4r de la Ley No 843 (Texto Ordenado en 1995) la que resulte 

de los estados financieros de la empresa elaborados. de conformidad con normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contemdas en 

este Reglamento. 
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Artículo 7. (Determinación). Para establecerla Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de fa Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) Jos 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. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Jurfdico AGIT-SDRJ-1003/2015. de 29 de mayo de 2015. emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0087/2015, de 26 de enero de 2015, resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 00059/2014, de 17 de febrero 2014, dejando sin efecto las 

observaciones sobre los rendimientos de fuente extranjera y el Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes, y mantiene firme y subsistente la depuración de las cuentas de 

gastos considerados como no deducibles para la determinación del IUE; decisión con 

la que se entiende que el Sujeto Pasivo está de acuerdo al no haber impugnado, 

siendo que únicamente planteó la prescripción; sin embargo, la revocatoria sobre los 

rendimientos de fuente extranjera, le causó agravio a la Administración Tributaria 

motivo por el cual interpuso Recurso Jerárquico contra dicho acto administrativo_,_ con 

el argumento de que hubo incorrecta apreciación y aplicación del Principio de Fuente 
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establecido en el Articulo 42 de la Ley W 843 (TO). 

ii. En este entendido, cabe establecer que esta Instancia Jerárquica únicamente emitirá 

pronunciamiento sobre la prescripción de la deuda tributaria planteada por el Sujeto 

Pasivo y sobre los rendimientos de fuente extranjera revocadas por la Instancia de 

Alzada, que fue objeto de impugnación por la Administración Tributaria. 

IV.3.2. De la Prescripción. 

i. La Asociación Pro Crédito en su Recurso Jerárquico señala que efectivamente el 

inicio de fiscalización motiva la ampliación de plazo por seis meses, sin embargo 

debe considerarse que la presentación de Recursos Administrativos y la demanda 

Contenciosa Administrativa, que a criterio de la ARIT La Paz tendría efecto 

suspensivo respecto al cómputo de la prescripción, conlleva un análisis forzado e 

indebido, pues omitió considerar que el primer procedimiento de impugnación 

concluyó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0139/2012 de 13 de 

marzo de 2012 que resolvió anular obrados hasta la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLP/DF/SVE-1/VC/651/2010 de 14 de octubre de 2010, por lo que 

también habría anulado el acto administrativo que interrumpió el cómputo de la 

prescripción identificado en la Resolución Determinativa 

SIN/GDLP/DTJ/UTJ/RD/066/2011, motivo por el que el cómputo de la prescripción 

continúo hasta la emisión de la Resolución Determinativa No 000059/2014 de 17 de 

febrero de 2014. 

ii. Sostiene que la ARIT La Paz, omitió mencionar que las varias anulaciones del 

procedimiento de fiscalización e impugnación se debieron a incumplimientos del SIN 

en el procedimiento de Fiscalización No 00080FE0098, los que fueron denunciados 

por la Asociación Pro Crédito desde la emisión de la primera Vista de Cargo 

651/2010, empero negados por la Administración Tributaria, habiendo obligado a la 

Asociación Pro Crédito a impugnar por la Vía Administrativa hasta que se anulen 

obrados. 

iii. Señala que el tiempo transcurrido se originó no por los procedimientos de 

impugnación del Sujeto Pasivo, sino por la deficiente o mala actuación del SIN, 

autoridad que incluso anuló la segunda Vista de Cargo 211/2013 mediante Auto 

Administrativo 081/213, motivo por el cual se emitió la tercera Vista de Cargo 
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621/2013; añade que .la ARIT La Paz tampoco mencionó que la presentación de la 

demanda Contenciosa· Administrativa contra la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0569/2011 no 

impidió a la Administración Tributaria, el continuar con el procedimiento de 

Fiscalización, extremo fácilmente verificable con la emisión de la segunda y tercera 

Vista de Cargo al igual que la emisión de la Resolución Determinativa No 

000059/2014, acto que motiva la presente impugnación, asPecto que demostraría que 

el error en la consideración de la causal de suspensión del cómputo de la prescripción 

la interposición de la demanda contenciosa administrativa. 

iv. Sostiene que la ARIT La Paz de forma incorrecta considera que la ausencia de 

recepción o posesión del expediente administrativo de Fiscalización constituye causal 

de suspensión del cómputo de la prescripción, porque los documentos originales del 

expediente se encuentran anexados al proceso Contencioso Administrativo, sin 

embargo este hecho no impidió concluir la fiscalización, que emitió la Resolución 

Determinativa No 000059/2014, determinado deuda a la Asociación Pro Crédito. 

v. Menciona que el Tribunal Supremo de Justicia estableció la procedencia de la 

prescripción cuando el procedimiento de Fiscalización se anuló por vicios proceSales 

atribuibles a la Administración Tributaria, en· ese sentido emitió varios Autos y 

Sentencias Supremas entre ellas cita los Autos Supremos Nos. 431/2013 y 488/2010 

y señala que en el caso de autos también se anuló obrados hasta la Vistá de Cargo 

651/2010, por lo que la casual de interrupción del cómputo de la prescripción dejó de 

existir y si el SIN consideraba que este hecho era contrario o 'fesivo ·a sus intereses 

debió presentar demanda Contenciosa Administrativa contra la Resolución Jerárquica 

que anuló obrados y no siendo así, operó la prescripción cuando el SIN determinó la 

deuda en la gestión 2014, por lo que pide se revoque parcialmente la Resolución de 

Alzada y conceda la prescripción de !a facultad de verificar y determina la deuda 

tributaria por el Impuesto sobre !as Utilidades de las Empresas de la gestión 2006. 

vi. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 

lilas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "( ... )resulta indiscutible 

que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en 

razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a 

motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u 
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obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad 

jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es más; es un in~tituto a través del cual se 

da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice Fa/con y Te/la, 

pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurfdica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la 

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción 

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, 

vinculada a fa consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la 

inactividad de un derecho o de fa extinción de una facultad" (Memoria lilas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 201 O. Pág. 240-241 ). 

vii. Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "La 

prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor 

o inCumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular 

del crédito, torna a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen" 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 241 Edición, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires- Argentina, Pág. 376). 

viii. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción de la facultad de 

determinar la deuda tributaria del IUE gestión 2006, debe considerarse lo previsto en 

los Artículos 59, Numeral 2 y 60, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), en los que se 

dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de determinar la deuda tributaria, ocasión en la que 

el término se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

ix. El Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que: "prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) 

Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria'. 

x. Asimismo en cuanto al cómputo, el Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece que, el término se computará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; y, 

en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley señalan que, la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto 
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pasiVo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable: Por la solicitud de 

facilidades de pago. Se suspende con: 1) La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación 

respectiva y se extiende por seis (6) meses y; JI) Por la interposición de Recursos 

Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente; la suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 

xi. En este entendido de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 

15 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la 

Orden de Fiscalización No 00080FE0098, comunicando que conforme las facultades 

conferidas en los Articulas 66, 100, 101 y 104 de la Ley W 2492 (CTB), 29 y 32 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB) será sujeto de un proceso de determinación, 

Modalidad: Fiscalización Parcial sobre eiiUE, gestión 2006, motivo por el cual emitió 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-INC/651/2010, de 14 de octubre de 

2010, notificada el22 de noviembre de 2010 en la cual establece que la exención del 

IUE declarada mediante la AA No 015/2000 quedó extinguida de acuerdo a la Ley N° 

2493, determinando una deuda tributaria por el IUE gestión 2006, más sanción y 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 1.796.841 UFV equivalentes a 

Bs2.786.486.- (fs. 6-11 y 912-921 de antecedentes administrativos c.1 y e, 5). 

xiL Asimismo, se evidencia que el 1 de marzo de 2011, la Administrat:ión Tributaria 

notificó al St:Jjeto Pasivo con la Resolución Determinativa No 066 de 21 de febrero de 

2011, mediante la cual resuelve revocar la Resolución Administrativa No 00015, de 14 

de abril de 2000, que otorgó el beneficio de exención del IUE al contribuyente, 

señalando que corresponde el cobro de la deuda tributaria y la aplicación por ilícitos 

tributarios; en el segundo punto determina de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente por el IUE correspondiente a la gestión 2006 enero a diciembre de 

2006 en la suma de 1.673.211 UFV, que incluyen tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción de Omisión de Pago y multas por Incumplimiento de __ Deberes 

Formales (fs. 1323-1350 y 1371 de antecedentes administrativos c. 7). 

xiii. Continuando con la revisión se evidencia que el 18 de marzo de 2011, la Asociación 

Pro Crédito, interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación 

_:Ldi< :,, 'r:i!U\3'13 para viv0f bi,:,, 
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Tributaria La Paz, contra la Resolución Determinativa No 

SIN/GDLP/DJTC/UJT/RD/066/2011 de 21 de febrero de 2011, dicho recurso. fue 

resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2011 de 

13 de junio de 2011 disponiendo revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 

066 de 21 de febrero de 2011, hasta que se emita un acto administrativo mediante el 

cual se comunique a la Asociación Pro Crédito la revocatoria de la exención otorgada 

mediante· Resolución Administrativa N° 000015 de 14 de abril de 2000; el 12 de julio 

de 2011 la Gerencia Distrital La Paz 11, del Servicio de Impuestos interpone Recurso 

Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2011, 

solicitando declare válida y subsistente la integridad de la Resolución Determinativa 

N° 066/2011 de 21 de febrero de 201.1, recurso que es resuelto con la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0569/2011, que anuló la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2011 de 13 de junio de 2011, por no haber efectuado un 

análisis correcto de la norma referente a la exención deiiUE y dispone se emita una 

nueva Resolución de Alzada, en la cual se pronuncie sobre todas las cuestiones 

planteadas en el Recurso de Alzada presentado por la Asociación de Pro Crédito, 

ésta última Resolución que fue impugnada mediante la interposición de Demanda 

Contencioso Administrativa, por parte de la Asociación Pro Crédito, ante el Tribunal 

Supremo de Justicia (fs. 1351-1370 vta. y 1390-1400 c. 7, 1401-1415 y 1417-1435 

vta. c. 8 de antecedentes administrativos). 

xiv. En este entendido, considerando que la gestión objeto de verificación es la 2006 

correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas, el cómputo de la 

prescripción conforme el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), es a 

partir del 1 o de enero del año siguiente al vencimiento del período de pago respectivo 

del Impuesto es decir, desde el1 de enero de 2008, concluyendo el 31 de diciembre 

de 2011, fecha hasta la cual la Administración Tributaria podía ejercer la facultad de 

determinar deuda tributaria. 

xv. Ahora bien, en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, se debe 

mencionar que la Resolución Determinativa No 66/2011, fue notificada a la Asociación 

Pro Crédito el 1 de marzo de 2011, es decir, dentro del plazo previsto para la 

determinación de la misma. Respecto a las casuales de suspensión, se debe tener en 

cuenta que la notificación. con el inicio de fiscalización, suspende el término de. la 

prescripción, por seis (6) meses, en tal· sentido siendo que la Orden de Fiscalización 
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fue notificada el 15 de octubre de 2009, ésta también tuvo efecto suspensivo por seis 

meses, hasta junio de 2012 y por último considerando que la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0569/2011 de 29 de septiembre de 2011, fue objeto de 

impugnación por parte del contribuyente mediante la interposición de demanda 

Contenciosa Administrativo, operó otra causal de suspensión, plazo que hasta la 

fecha no concluyó pues el Tribunal Supremo de Justicia no emitió Resolución hasta la 

fecha, razón por la que aún el tiempo de suspensión no concluyó, aspecto que es 

analizado conforme a lo previsto en los Parágrafos 1 y 11, Artículo 62 de la citada Ley 

N" 2492 (CTB), que establecen que el plazo de suspensión se computa desde la 

interposición del recurso hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para su ejecución, de modo tal que las facultades de la 

Administración Tributaria aún se encuentran suspendidas. 

xvi. Ahora bien en cuanto a que la Instancia de Alzada no consideró que las nulidades de 

los actos administrativos suscitadas en el proceso hicieron que la Resolución 

Determinativa no tenga efecto interruptivo, corresponde señalar que siendo que el 

plazo de la Administración Tributaria, para determinar deuda se encuentra 

suspendido, producto de la interposición de la Demanda Contenciosa Administrativa, 

constituyéndose este el motivo por el que no operó la prescripción y no así por la 

interrupción de la prescripción, no existe omisión de pronunciamiento por parte de la 

Instancia de Alzada, que analizó, la prescripción. 

xvii. Asimismo cabe mencionar que la interposición de la Demancl& Contenciosa 

Administrativa, por parte del Sujeto Pasivo, no tiene efecto suspensivo respecto a la 

ejecución del Recurso Jerárquico, aspecto previsto en el Artículo 2 de la Ley No 3092, 

motivo por.el cual el argumento del Sujeto Pasivo respecto a que la interposición de la 

referida demanda no le impidió a la Administración a concluir con el Proceso de 

Fiscalización carece de sustento y por tanto corresponde ser desestimada. 

xviii. Por último respecto a los Autos Supremos Nos. 431/2013 y 488/2010, que resolvieron 

casos en los que se anuló obrados, corresponde s_eñalar que los mismos no pueden 

ser aplicados al presente caso pues tanto los antecedentes como la tramitación y el 

origen de los mismos son diferentes al proceso motivo de autos, más aun 

considerando que en el presente proceso en el análisis de la prescripción e_xiste una 

causal de suspensión, hasta la fecha, motivo por el cual el presente punto no amerita 
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mayor pronunciamiento. 

xix. Consiguientemente, se establece que las facultades de la Administración Tributaria, 

para la determinación de la deuda tributaria correspondiente al Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE), por la gestión 2006, aún se encuentran 

suspendidas por la interposición de los procesos administrativos como por la 

Demanda .Contencioso Administrativa, aspecto por el cual no operó la prescripción. 

IV .3.3. Sobre los aspectos de fondo. 

IV.3.3.1. Del Principio de Fuente o Territorialidad. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ARIT La Paz 

considera de manera errada los datos del proceso conforme a normativa legal 

establecida, así como los medios de prueba aportados; siendo que respecto al 

Principio de Fuente establecido en el Artículo 42 de la Ley .No 843 (TO) fue 

correctamente aplicado por la Administración Tributaria, para analizar los ingresos 

percibidos por Rendimientos de Depósitos M/E en el extran¡ero (Portafolio de 

Inversiones Merill Lynch), recursos que son invertidos en el extranjero, pero que 

provienen de recursos originados en el territorio boliviano, por las actividades de la 

Asociación Pro Crédito, tales como la otorgación de créditos a diversos sectores y la 

correspondiente ganancia de intereses, rentas, réditos de las acciones en el Banco 

Los Andes Pro Crédit, prestación de servicios en el territorio nacional, renta de 

automóviles al Banco Los Andes, y otros; al ser recursos de fuente boliviana, forman 

parte de la base imponible para el cálculo del (IUE). 

ii. Refiere que en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se estableció que la 

exención quedó extinguida a partir de la vigencia de la Ley No 2493 (5 de agosto de 

2003), por lo que en consideración a las observaciones mencionadas se 

determinaron ingresos gravados y gastos no deducibles para la determinación de la 

utilidad no imponible sobre Base Cierta. 

iii. Manifiesta que los Artículos 42 de la Ley W 843 (TO), y 4, Incisos b) y d) del Decreto 

Supremo No 24051, de forma clara establecen que los rendimientos, regalías, 

intereses, provenientes o que tengan su or)gen en capitales bolivianos, son de fu~nte 

boliviana, independientemente del lugar de celebración de los contratos, al respecto, 

señala que la ARIT La Paz sólo considera el origen del rendimiento, es decir, el lugar 

de inversión del capital y no el origen del capital, limitando su criterio a que dichos 
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rendimientos provienen del extranjero; siendo que el capital es de fuente boliviana, es 

por esa razón que los intereses y rendimientos son contabilizados en sus Estados 

Financieros. 

iv. Sostiene que la fuente del capital provienen de los depósitos del público captados por 

el sistema financiero y que para su inversión en el exterior forman los Fondos de 

Inversión en Moneda Extranjera, sujetos a control y normativa especial por~~ Banco 

Central de Bolivia. Añade que la normativa tributaria, establece dos principios, el 

Principio de Territorio aplicable al capital, encaminado a identificar, proteger y evitar 

qué capitales generados en territorio boliviano no pierdan su naturaleza e identidad; y 

el Principio de Fuente económicamente puede ser conceptualizado según doctrina 

económica por la jurisdicción territorial que se reconozca al capital o al rendimiento, 

no pudiendo existir rendimiento sin capital; es decir, lo que genera 1~ posibilidad de 

obtener un rendimiento o beneficio es el capital, elemento de cuyo análisis se abstrae 

la ARIT la Paz. 

v. Expresa que la Instancia de Alzada no diferencia al país origen de capital (Bolivia) del 

país anfitrión de dicho capital (Inglaterra), confunde el Principio de Renta Mundial 

considerando que los intereses obtenidos por el capital invertido hubieran pagado 

impuestos en el país anfitrión, de ser así debe demostrar el contribuyente que los 

rendimientos registrados han pagado impuestos en Inglaterra y que se tiene 

Convenio para evitar la doble imposición y que se aplica en casos que se tengan 

sucursales, filiales en dicho país. 

vi. Manifiesta que el contribuyente no presentó los contratos que hubieran dado origen a 

los Rendimientos de Depósitos M/E en el extranjero (Porta.folio de Inversiones Merill 

Lynch), el análisis y fallo de la ARIT La Paz sólo se basa en la afirmación y registro en 

los Estados Financieros de cuentas de inversión del contribuyente, el mismo que 

carece de un análisis objetivo y real basado en documentos que prueben los 

extremos. Añade que la Instancia de Alzada al disminuir el ingreso imponible afecta la 

aplicación del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes dando como resultado la 

pérdida de no eliminarse esa cuenta ni demostrarse de forma fehaciente que proviene 

de inversiones no gravadas, :a determinación del SIN queda incólume. 

vii. Al respecto, en cuanto al criterio de la fuente o territorial, la doctrina tributaria señala 

que "(. . .) los principios que fundamentan la expresión de la potestad tributaria estatal 

'L.>tiC:cl lr'buton.'l paro vi\• ir o:~,, 
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son básicamente dos, el principio de la nacionalidad, que denota una vinculación 

personal, y el principio de territorialidad, que muestra una vinculación real o material. 

Al respecto, casi la totalidad de países en vía de desarrollo han postulado y defendido 

el prin'cipio de la territorialidad, según el cual deben sufrir gravamen los 

contribuyentes cuyos ingresos se han obtenido en el territorio del país en donde se 

encuentra la fuente productora de aqueffos, llámese réditos, ganancias, rentas, etc." 

(MONTAÑO Galarza César. Manual de Derecho Tributario Internacional. Primera 

edición. Quito, 2007. Pág. 89). 

viii. El Artículo 36 de la Ley No 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 

6 del. Decreto Supremo N° 24051, se considera Utilidad Neta Imponible a la que 

resulte de los estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones 

contenidas en el citado Reglamento. Del mismo modo, el Artículo 7 del citado 

Decreto Supremo señala que para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de tos 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. 

ix. 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 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 e/ lugar de 

celebración de los contratos". Asimismo, el Artículo 4 del Decreto Supremo No 24051, 

establece que sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley· y este 

reglamento, son utilidades de fuente boliviana los: b) 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 el 

República; ·el cincuenta por ciento (50%) de las rentas vitalicfas abonadas por 
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compañías de seguros 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; y d) 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. 

x. En cuanto a la determinación de la base imponible del IUE, el Artfculo 31 del citado 

Decreto Supremo No 24051, señala: "El sujeto pasivo sumará o, en su caso, 

compensará. entre sí los 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". 

xi. En este marco normativo queda claro que según la Ley No 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 territorio nacional. 

xii. En el presente caso se establece que de la revisión y análisis de los antecedentes 

administrativos, la Administración Tributaria el 15 de octubre de 2009, inició el 

Proceso de Fiscalización a la Asociación Pro Crédito, con la Orden de Fiscalización 

No 0011 OFE00034, estableciendo como modalidad la "Físcalización Parcial", y 

como alcance, la "Verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas", de los períodos enero a 

diciembre 2006; asimismo, no@có el Requerimiento No 105055, solicitando presentar 

la Declaraciones Juradas Forms. 200 (IV A), 98 (RC-IVA), 400 (IT), 520 (IUE); Libros 

de Compras y Ventas IV A; Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal; 

Extractos Bancarios; Planilla de Sueldos y Salarios; Comprobantes de Ingresos y 

Egresos con respaldo; Estados Financieros; Dictamen de Auditarla; Libros de 

Contabilidad (Diario y Mayor); Detalle de pasivo a largo, mediano y corto plazo; entre 

otros (fs. 2-8 de antecedentes administrativcs c.1 ). 

xiii. Como resultado del Proceso de Fiscalización emitió la Vista de Cargo CITE: 
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SlN/GDLPAIDF/FVE-INC/0621/2013, en la que señala que se realizó la verificación de 

ingresos (rentas) gravados y no gravados considerando el Principio de Fuente 

establecido en el Artículo 42 de la Ley N° 843 (TO); asimismo, observó los gastos no 

deducibles para la determinación del IUE, y considerando la información contenida en 

el Estado de Resultados del Sujeto Pasivo, establece una deuda tributaria por el IUE 

de la gestión 2006 que alcanza a 1 .905.132 UFV equivalente a Bs3.571.627 .- importe 

que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción calificada preliminarmente como 

Omisión de Pago y las multas por !ncumplimiento de deberes formales; otorgando el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1580-1588 de antecedentes 

administrativos c.B). 

xiv. De la misma revisión se tiene que el 28 de noviembre de 2013, el Sujeto Pasivo 

presentó descargos, los cuales fueron evaluados en la Resolución Determinativa No 

00059/2014, de 17 de febrero de 2014, la que en definitiva establece una deuda 

tributaria, por el IUE de la gestión 2006, que alcanza a 2.071.444 UFV equivalente a 

Bs3.968.885.- que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago 

y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 1657-1677 y 1722-1793 de 

antecedentes administrativos, c.9). 

xv. En este contexto y considerando que solamente la Administración Tributaria planteó los 

agravios referidos a los ingresos gravados por eiiUE de fuente extranjera, corresponde 

establecer el origen de la observación: en ese sentido, de la revisión de los 

antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria, durante el 

desarrollo del trabajo de campo elaboró el Papel de Trabajo denominado "Cuadro de 

Ingresos" (fs. 68 de antecedentes administrativos c.1 ), como sustento del trabajo 

realizado, consignándose al pie de dicho papel de trabajo la siguiente información: 

"Fuente: Estado de Resultados, Libro Mayor de Ingresos, Papel auxiliar de 

determinación del ingresos del contribuyente'~ "Base Legal: Artículos 42 de Ley No 843 

y 4 del Decreto Supremo No 24051'~ "Objetivo: Determinar los ingresos gravados y no 

gravados por ei/UE'~ "Conclusión: Se determinó ingresos gravados y no gravados por 

el JUE, los ingresos de fuente extranjera y dividendos recibidos del Banco Los Andes 

Pro Cr:edit SA., son ingresos no gravados por el IUE", cuyo documento describe los 

siguientes ingresos: 
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CUADRO DE INGRESOS 
GESTIÓN 2006: PERIODO ENERO A DICIEMBRE 

" 

" 

xvi. Como se podrá observar, la Administración Tributaria para determinar los Ingresos 

Financieros, se basó en la información contable proporcionada por el Sujeto Pasivo 

tales como: Estado de Resultados, Libro Mayor de Ingresos, Papel auxiliar de 

determinación de ingresos del contribuyente, estableciendo un importe total de 

Bs8.731.159.-, cuyo importe también se refleja en el Estado de Ganancias y Pérdidas 

Consolidado, que hace referencia a la Nota 18 a los Estados Financieros {fs. 77 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

xvii. Seguidamente, la Administración Tributaria como pa·rte del trabajo de . .campo realizado, 

elaboró el papel de trabajo que lleva el título "Estado de Resultados" (fs. 66 de 

antecedentes administrativos c.1 ), exponiendo diferentes cuentas tanto de ingresos 

como de gastos, y en lo que respecta a la cuenta Ingresos Financieros refleja los 

siguientes resultados conforme se detalla en el cuadro: 

ESTADO DE RESULTADOS 

GESTIÓN 2006: PERIODO Ef>.IERO A DICIEMBRE 

SEGÚN EE.FF. CONSOLIDADO 

Ju'.li< ia ;-ibtJtan., p~ra vivir bi~11 
Jdfl ;nit"lyir ::,ch'J 91'10<11 
.'.tnl tcl>,lq ~uraq karr.achl~ 

INGRESOS 

Ingresos financieros 

TOTAL 

•.1vJr•.11 ·sa te,~ndeeua mu,,~ti c"'or n1tc 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

ANANCIEROS 

18 

(Expresado eh Bolivianos) 

SEGÚN PAPELDEmABAJO 

REV. TOTAL INGRESOS 
SEGÚN EE.FF. ACnJAUZAC. INGRESOS NO 

CONSOliDADO DE INGRESOS DELA GRAVADOS 
ANANCIEROS GESTIÓN POR ELIUE 

8.731.159,00 2G.969,73 8.758.128.73 1.376.142,94 

8.731.159,00 26.969,73 8.758.128,73 1.376.142,94 
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xviii. Ahora· bien, para establecer la composición de los Ingresos Financieros observados por 

la Administración Tributaria, es importante verificar el origen de las cuentas que 

componen estos Ingresos, es así que de la revisión de las Notas a los Estados 

Financieros del Dictamen emitido por ia empresa auditora ''Tudela & TH Consulting 

Group SRL." se evidenció que dichos ingresos están sustentados pOr la Nota No 18 (fs. 

98 de antecedentes administrativos c.1 ), cuyo detalle se expone en el siguiente cuadro: . 
. 

PRO CRÉDITO PDE CONSOLIDADO 
INGRESOS FINANCIEROS ••• ••• ••• 

Rendimiento en Caja de Ahorro M/N 297 243 540 

Rendimiento en Depósito a Plazo Fijo M/N o 11.104 11.104 

Rendimiento en Depósito a Plazo Fijo MIE 10.413 29.180 39.593 

Rendimiento en Cajas de Ahorro MIE 1.767 1.308 3.075 

RendWniento en Otro tipo de Deposites MIE 3.809.130 o 3.809.130 

~~rese sobre Préstamo en MfE Vigentes 27 o 27 

Intereses sobre Documentos Descontados en M/ER Vigente o 13.701 13.701 

lnteres sobre Prés·tamos en MIE Vigente 224.174 543.667 767.841 

lnteres sobre Préstamos en MIE Vencidos 1.812 3.119 4.931 

Rendimiento en depósitos a Plazo Fijo M/E 180.629 o 180.629 

Intereses Sobre Préstamos en MIE en Ejecución o 2.318 2.318 

Rendimiento participación en otras Entidades M/N 1.376.143 o 1.376.143 

Rendimiento participación en otras Entidades M/E 2.302.655 o 2.302.655 

Rendimiento en Fondo de lnversión.en Sociedades Accidental o 101.654 101.654 

Rendimiento Fondos en Administración Integral o 117.816 117.818 

TOTAL 7.907.047 824.112 8.731.159 

xix. Del cuadro anterior, se advierte que la Administración Tributaria observó el importe 

total de los Ingresos Financieros que alcanza a Bs8.731.159.-, que se encuentra 

compuesto por las cuentas de ingresos de diferentes Rendimientos e Intereses, dentro 

de dicho importe observado se encuentra reflejado o incluye los ingresos de la cuenta 

"Rendimiento en otro tipo de Depósito MIE" y la Sub-Cuenta ••Rendimiento 

s/Portafollo de lnv. Merill Lynch", por el importe de Bs3.809.130.~, sustentado por el 

Libro Mayor de la Cuenta: 5114.004 (fs. 70 de antecedentes administrativos c,1), 

documento que fue analizado por la Administración Tributaria como papel de trabajo, y 

en su parte inferior, utilizando la marca de auditoria se"'ala: "Ingreso gravado, por ser 

rendimiento obtenido con el capital financiero exportado ( ... )", este Libro Mayor de la 

Cuenta: 5114.004, contiene la siguiente información: 
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LIBRO MAYOR 
(Expresado en Bolivianos) 

Del1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006 
Cuenta 5114,004 : Rendlmit¡~ntos en Otro Tipo de Depósitos MIE 

Sut>-Cuenta Rendinilento s/P rt foil de t · M 111 L' h o • o 0.. '" '"' 
Fecha 

Comprobante 
Detalle Debo w 

31/12/2005 Saldo Antenor 

01/04/2006 0-010406-001 Cap1tal1z. Rend. periodo 31 de enero al31 de marzo 2006 

28104/2006 0-0280406-096 Capitaliz Rend. De cap. periodo 1 al30 de abril2006 

30/04/2006 D-300406-1 00 Ajuste $us (122,792,01) '7,960 1.227,92 

Ht/08/2006 D-310806-033 Ajuste $us (249,607,01) '7.950 2.496.07 

31/08/2006 D-310806-038 Venación en saldo al 31.08.09 $us74,786,21 

02110/2006 0·021 006-006 Rendimientos 'letos al29.09.06 $us1.426,00 

31110/2006 0-311006-011 Variación en saldo al 31.10.06 $us53.740,00 

' 2911212006 D-291206-009 Variac16n an saldo al 29.12.06 $us100.785,00 

3111212006 D-311206-013 Ajuste $us (480,344.22) "7.930 7.591,19 

Haber Saldo 

0,00 

978.652,32 978.652,32 

1.009.447,40 1.988.099,72 

1.986.871,80 

1.964.375,73 

594.550,37 2.578.926,10 

11.336,70 2.590.262,80 

427.233,001 3.017.495,80 

799.225,05· 3.816.720,85 

! 3.809.129,66 

xx. Habiéndose establecido que parte de los Ingresos Financieros observados por la 

Administración Tributaria, se refiere a los Rendimientos sobre Portafolio de Inversiones 

Merrill Linch, corresponde establecer la observación concreta tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa del análisis de cuyo contenido se 

evidencia que la Administración Tributaria sobre este particular en la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLPA/DF/FVE-INC/0621/2013, de forma concre1a en el Numeral 2', 

observó bajo el Subtítulo "INGRESOS" que "Los Ingresos percibidos por Rendimientos 

en otro tipo de Depósitos M/E en el Extranjero (Rendimiento Portafolio de Inversiones 

Merri/1 Lynch), al amparo del Artículo 42 de la Ley W 843, (. .. ) por tanto, dicho 

rendimiento es de fuente boUviana, al haberse generado con el capital remesado de 

fuente boliviana; es decir, dicho ingreso (renta) forma Parte de la base imponible del 

.cálculo de/Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas" {fs. 1581 de antecedentes 

administrativos c.S). 

xxi. Del acto administrativo anterior, se evidencia que no existe observación documental 

sino únicamente observación conceptual referida a la cuenta analizada por la 

Administración Tributaria como es el "Rendimiento Portafolio de Inversiones Merrill 

Lynch", que es la Sub-cuenta de la Cuenta 5114.004 "Rendimiento en otro tipo de 

Depósito M/E"; entendiéndose que en concreto esta cuenta se refiere sin lugar a duda 

a ingresos generados en el exterior del territorio nacional. Sobre esta observación 

como argumento de descargo el Sujeto Pasivo en el memorial presentado el 28 de 

noviembre de 2013 (fs. 1657-1677 de antecedentes administrativos c.9), en su página 

27, señala que considerando que los ingresos de fuente extranjera no están 

JuoliciJ \ -iiJuta roa par~ viv1r b1e11 
Jan m1t _,-yir !dch"a kJmanl 
~japa toscq kur,l!j k,unachiq 

47 de 53 



alcanzados por el IUE y el Ajuste a la Inflación, la línea de Ingresos Financieros 

(columna, Según Fiscalización) en el cuadro de Determinación de la Utilidad Imponible 

de la Vista de Cargo debió alcanzar el monto de Bs3.545.886,40, y no8s7.381.981 ,79. 

Agrega que el Principio de Fuente que rige y se aplica en la normativa tributaria 

corresponde a ingresos generados dentro del territorio del Estado donde se encuentran 

y se usan los factores de producción, en el presente caso el fiscalizador considera que 

el origen o fuente del recurso económico está en Bolivia, y es éste que genera el 

ingreso a favor del Sujeto Pasivo. 

xxii. Corresponde señalar que los descargos del Sujeto Pasivo fueron analizados por la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa No 00059/2014, reiterando el 

análisis conceptual expuesto en la Vista de Cargo, así en la página 44, párrafo tercero, 

previa cita del Articulo 42 de la Ley W 843 (TO), señala: "( .. .) Es totalmente evidente 

que los recursos financieros exportados, fueron originados en el territorio 

Boliviano, recursos captados para ser colocados en actividades propias de la 

Asociación, pero sin embargo fueron exportados, se trata de exportación de capital 

financiero, con lo que se genera ingresos, rendimiento; pero de ninguna manera la 

Asociación Pro Crédito fue constituida para exportar capital financiero, ( .. . )'; asimismo, 

en la página 45, párrafo sexto, señala que "Los ingresos percibidos por Rendimientos 

en otro ti/Jo de Depósitos MIE en el extranjero (Rendimiento Portafolio de Inversiones 

Merri/1 Lynch), al amparo del Artículo 42 de la Ley W 843, ( ... ) respaldado por el Inciso 

d}, Artículo 4 del Decreto Supremo No 24051, dicho rendimiento es de fuente boliviana, 

al haberse generado con el capital remesado de fuente boliviana; es decir, dicho 

ingreso (renta) forma parte de la base imponible del cálculo del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas". Del mismo modo en la página 46, párrafo quinto, concluye 

el análisis refiriendo: "En la verificación efectuada se aplicó el principio de fuente, en 

función a ello se determinó que los recursos financieros exporlados por lo cual se 

obtuvo rendimientos en el exterior, fueron originados en territorio boliviano, se trata de 

recursos captados para ser colocados en actividades propias de la Asociación; sin 

embargo, fueron exportados resultado de lo que la Asociación Pro Crédito recibió 

ingresos" (fs. 1765~1767 de antecedentes administrativos c.9). 

xxiii. De lo anterior, se establece que la Administración Tributaria si bien en los actos 

administrativos emitidos hace referencia a los Artículos 42 de la Ley No 843 (TO), y 4 

del Decreto Supremo No 24051, como norma tributaria infringida por el Sujeto Pasivo; 

empero realiza una incorrecta aplicación al considerar como Principio de Fuente, el 

48 de 53 1 



' . 
1\LJTOHIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

origen del capital, siendo que cuando en realidad esta normativa de forma clara 

señala que son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes 

situados, colocados o utilizados económicamente en la república; o de hechos 

ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio, 

ni el lugar de celebración de los contratos. 

xxiv. Del mismo modo, el Inciso d), Articulo 4 del Decreto Supremo No 24051, establece 

que son utilidades de fuente boliviana, 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 fndole, producidos o 

desarrollados en el país. Sin embargo, la Administración Tributaria en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada interpuesto por el Sujeto Pasivo, y su memorial de 

Recurso Jerárquico {fs. 154 vta. y 484 vta., del expediente c.1 y c.3), insiste que el 

Artículo 42 de la Ley N° 843 (TO), fue correctamente aplicado, para analizar los 

ingresos percibidos por Rendimientos de Depósitos M/E en el extranjero (Portafolio 

Qe Inversiones Meritl Lynch), recursos que son invertidos en el extranjero, pero que 

provienen de; recursos originados en el territorio boliviano, por las diversas 

actividades de la Asociación Pro Crédito, tales como la otorgación de créditos a 

diversos sectores y la correspondiente ganancia de intereses, rentas, réditos de las 

acciones en el Banco Los Andes Pro Crédit, prestación de servicios en el territorio 

nacional, renta de automóviles al Banco Los Andes, y otros; al ser recursos de fuente 

boliviana, forman parte de la base imponible del cálculo del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE). 

xxv. Adicionalmente, en el Recurso Jerárquico, sostiene que los Artículos 42 de la Ley No 

843 (TO) y 4, Incisos b) y d) del Decreto Supremo N" 2405t, de forma clara 

establecen que los rendimientos, regalías, intereses, provenientes o que tengan su 

origen en capitales bolivianos, son de fuente boliviana, independientemente del lugar 

de celebración de los contratos; es decir, la Administración Tributaria contrariamente 

a la normativa citada, considera el origen del capital y no el origen de la utilidad 

generada que en el presente caso de acuerdo a la cuenta contable analizada fue en 

el exterior; siendo que la normativa tributaria referida establecen como utilidades de 

fuente boliviana los generados por bienes materiales situados, colocados o colocados 

económicamente en el país; es más, la Administración Tributaria no considera lo 

previsto en el Artículo 31 del Decreto Supremo N° 24051, que de forma categórica 

Jus;icia :ribu:ario por a v;vir biPn 
la'l 'lllt',,yor ¡ach"a kJmai'Í 

~~o no tasa<! kur,Jq ka mach1q 
:\\bU! uv·s~ ~endodeg·JJ mbae\! oño.T,IIa 
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establece que se debe excluir de la Base Imponible, las rentas de fuente 

extranjera. 

xxvi. Cabe puntualizar que la Administración Tributaria pretendiendo sostener la incorrecta 

interpretáción realizada de la normatiVa tributaria, aduce que el contribuyente no 

presentó los contratos que hubieran dado origen a los Rendimientos de Depósitos 

M/E en el extranjero (Portafolio de Inversiones Merill Lynch), observando que la ARIT 

La Paz basó su análisis en la sola afirmación y registro en los Estados Financieros de 

cuentas de inversión del contribuyente, el mismo que carece de un análisis objetivo, 

sustentado en dOcumentos que prueben los extremos: cuando en realidad es la 

propia Administración Tributaria como se describió en el desarrollo de la presente 

fundamentación, quien estableció la observación únicamente de forma conceptual 

basándose en ·la Información contable y los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa del Sujeto Pasivo y no en la falta de respaldo documental como son 

los contratos que ahora pretende incorporar como observación que en su momento 

no fue observado; máxime si el propio ente fiscal formuló el cargo señalando que los 

ingresos observados constituyen capitales exportados. 

xxvii. Por lo expuesto, se establece que la Instancia de Alzada de forma correcta analizó la 

normativa tributaria referida al "Principio de la Fuente" o "Utilidades de Fuente 

Boliviana" establecido en la Ley N" 843 (TO) y Decreto Supremo N" 24051; por lo que 

corresponde confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada, debiendo 

excluirse de los ingresos gravados determinados por la Administración Tributaria, el 

importe de Bs3.809.130.- por "Rendimiento Portafolio de Inversiones Merrill 

Lynch", que corresponden a rendimientos de fuente extranjera y se consideran 

ingresos no gravados para la determinación del IUE correspondiente de la gestión 

2006, conforme prevé el Artículos 31 del Decreto Supremo No 24051. 

xxviii. Asimismo, respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que la 

ARIT La Paz al disminuir el ingreso imponible afecta la aplicación del Ajuste por 

Inflación y Tenencia de Bienes dando como resultado la pérdida, de no eliminarse 

esa cuenta ni demostrarse de forma fehaciente que proviene de inversiones no 

gravadas, la determinación del SIN queda incólume; cabe dejar establecido que al 

haberse determinado el importe de Bs3.809.130.-, corresponde a rendimientos de 

fuente extranjera, la lnstanci~ de Alzada de forma correcta revocó, dicho import~; por 

lo que, en este caso no afecta la aplicación del Ajuste por Inflación y Tenencia de 
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Bienes, siendo que respecto a esta cuenta la ARIT La Paz estableció que el SIN re

expresó las cuentas de Ingreso incrementando en Bs30.072,87, como actualización 

de ingresos financieros; sin embargo, no se verifica de la misma forma el registro del 

ajuste de la contra cuenta y la re-expresión de las cuentas de gastos; sobre esta 

advertencia la Administración Tributaria no emitió ningún criterio; además, dicha 

Instancia de Alzada realizó el ajuste de las cuentas de gastos omitidos por el ente 

fiscal, llegando a concluir que con la incorporación de los ajustes de las cuentas de 

ingresos y de las cuentas de los gastos a la cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes, la base imponible no varía, por tanto, no tiene efecto tributario; por lo referido 

no merece ingresar en mayores consideraciones, al respecto. 

xxix. Por todo lo expuesto, se establece que la Instancia de Alzada de forma correcta 

estableció el importe observado por la Administración Tributaria de Bs3.809.130.- por 

"Rendimiento Portafolio de Inversiones Merrill Lynch", que corresponden a 

rendimientos de fuente extranjera y se consideran ingresos no gravados para la 

determinación del IUE correspondiente de la gestión 2006; por lo que considerando 

dicho importe dentro de los mismos cálculos efectuados por el ent~ fiscal y por la 

Instancia de Alzada se tiene lo siguiente: 

J,JSt'c'" tributJria paro vivir bien 
Janrrit'e!yir ¡och'o k<Fl!.mi 

Mana ta>aq kuraq karcl.l(il•q 

Detalle 

INGRESOS 

Ingresos Fmanc•e•os 

Abonos por AJUSI<! por rn~acion 

Otros Ingresos Opera~"_OS 

Ingresos E><traon!inarios 

lr.greso de Gestiones Antencres 

TOTAL INGRESOS 

!GASTOS 

Gastos F•nancieros 

¡caryos por A¡~~le p¡;,r lnHac1on y 

¡conversion de moneda 

Cargos porlncobrabolldfld 

Otros gastos Operativo~ 

Gastos Adm•n•stra!lvcs 

Gastes E>rtraordrnanos 

Gastos geslion<'S Anteriores 

TOTAL GASTOS 

Resultado de la Gestión 

UtiHdad Imponible de la gestion 

Pérdida de li! gestión 

IUE25% 

DETERMINACIÓN DEL.IUE 

Gestión: 2006. penados fiscales enero a diciembre 

(Expresado en Bolivianos) 

SEGUN ADMINISTRAC TRIBUTARIA 

Notas • loe $eglln EERR Rev. Total 

EE.FF. Cooeolldlt!IO Aetualtzaclon Cll!lllolldado tngreaa. lngre&08l<IQ 
de lngresoe m., lmJ)onlbJeB '""""""'' Flnancleroe Acll.lllllzao. 

" 8731.159 26.970 8.758129 7,381 ~86 1.376.143 

776711 776 711 776.711 

" 41131 2.549 43.680 4::;r.oo -,, se 92~ '" 87148 87.146 

" 118.709 33~ 119044 1HI.044 

9.754.639 30.073 9.784.712 8.4013.569 1.376.143 

Gastos 
Gastos 

Oedur.lble " Deducible 

" 325 025 325 025 o 325 025 

7611613 769 813 788.813 
-

11~20?~ 1 112 073 778.943 333130 

'" 32.0~9 32.0~9 32.059 

" 4172 452 4.172 462 3 205.138 96i' 324 

26.179 26179 26.179 

" 981S 9818 !!.8111 

6.466.429 6.466.429 4-840.951 1.625.478 

3.~88.21 o 

3.567.618 

3.238.210 

891.1!05 
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........ -"· '""""""'' Imponible• 

3.572.856 5.165.273 

776711 

43.680 

87140 

119.044 

4.599.439 5.185.273 

Gastos 
Gastos 

Deducible 
No 

Deducible 

325.025 

818886 

778.943 333.130 

32.059 

3205.138 967.324 

26.179 

9818 

4.871.024 1.625.478 --

-271.SII5 

Mbur~\''IJ tendodPgua •rbJeti orior.\ita 
n>baere?i 11ae 



xxx. Del cuadro anterior, se establece una pérdida de Bs271.585.-, por lo que no· existe 

tributo omitido alguno por el IUE, debiendo dejarse sin efecto la deuda tributaria 

establecida por este impuesto. 

xxxi. Por todo lo expuesto en el desarrollo de la presente fundamentación, al no haber 

operado la prescripción invocada por el Sujeto Pasivo, por un lado, y por otro, como 

resultado de la exclusión del rubro Ingresos, el "Rendimiento Portafolio de 

Inversiones Merrill Lynch", que es la Sub-cuenta de la Cuenta 5114.004 

"Rendimiento en otro tipo de Depósito M/E", que corresponde a ingresos de 

fuente extranjera que no se encuentran gravados por el IUE, conforme establecen 

los Artículos 42 de la Ley N" 843 (TO), 4, Incisos b) y d) y 31 del Decre1o Supremo 

No 24051, se estableció la pérdida en la gestión fiscalizada, que no da origen a la 

determinación del tributo omitido a favor del fisco; corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0087/2015, de 26 de enero de 

2015; en consecuencia, dejar sin efecto la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa No 00059/2014, de 17 de febrero de 2015, que establece 

una deuda tributaria de 2.036.944 UFV equivalente a Bs3.902.783.-, que incluye el 

tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pago, y se mantiene firme y 

subsistente tas. multas por incumplimiento de deberes formales que alcanzan a un 

1otal de 34.500 UFV equivalen1e a Bs66. 102.-. 

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 0087/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

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 y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, lncfso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR ia Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0087/2015, 'de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad RegiOnal de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Pro 

Crédito, contra la Gerencia Distriltal La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se deja sin efecto la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa No 00059/2014, de 17 de febrero de 2015, de 2.036.944 UFV 

equivalente a Bs3.902.783.-, que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por 

Omisión de Pago; manteniéndose firme y subsistente las multas por incumplimiento de 

deberes formales que alcanza a un total de 34.500 UFVequivalerlté a Bs66.102.-; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TICIFLMiZAP~mm 
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