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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0563/2013 

 

Recurrente: AMAZONIC MAD SRL, legalmente representada 

por Pierre Groleau 

    

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes de La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio 

Aguirre Heredia 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0316/2013 

 

Fecha:    La Paz, 6 de mayo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por AMAZONIC MAD SRL, legalmente representada 

por Pierre Groleau, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe 

Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

AMAZONIC MAD SRL, legalmente representada por Pierre Groleau, conforme acredita 

el Testimonio de Poder N° 563/2009 de 25 de julio de 2009, mediante memoriales 

presentados el 21 de enero y 6 de febrero de 2013, cursantes a fojas 1-17 y 37 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1157-

2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

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

 

El SIN notifica a AMAZONIC MAD SRL con Vista de Cargo el 1 de noviembre de 2012 

mediante cédula por una deuda tributaria de 248.331.- UFV´s por concepto del IUE-BE 

de los periodos fiscales, mayo, octubre y noviembre de 2007; enero y febrero de 2008, 

estableciendo que no se efectuó la retención y pago del IUE-BE por concepto de fletes 

marítimos, incumpliendo el artículo 51 de la Ley 843 y artículo 34 del DS 24051. 
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El artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492, señala la determinación será practicada sobre 

base cierta; AMAZONIC MAD SRL presentó documentación original para su 

verificación y validación objetiva; sin embargo, el SIN respaldo su determinación 

únicamente en informes y el Estado Financiero sin realizar una valoración y análisis 

técnico legal; en consecuencia la determinación supuesta o presunta, no cumple con lo 

dispuesto en la norma. 

 

La verificación comprende el control puntual de hechos acaecidos en los periodos 

fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2007 y enero, febrero y marzo de 2008, impuesto de carácter mensual siguiente a 

aquel en el que se produjo el hecho generador, es decir dentro de la gestión 2007, de 

acuerdo a lo establecidos en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492, estaría 

prescrito. 

 

El SIN no cumplió con el debido proceso respecto a la notificación, siendo que la 

primera visita realizada el 27 de diciembre de 2012, comunica volverá al día siguiente y 

el 28 de diciembre deja el aviso de segunda visita y media hora después del mismo día 

lo notifica mediante cédula con el acto impugnado. 

 

La valoración en el proceso de fiscalización con relación al hecho generador por parte 

de AMAZONIC MAD SRL ha sido forzada por el SIN, toda vez que se realizó el pago a 

las empresas navieras por intermedio de la empresa AT&M, en lo referente al artículo 

51 de la Ley 843 y el artículo 34 del DS, en ningún momento se realizó la remesa al 

exterior, para que se produzca el hecho generador. El contrato suscrito con la empresa 

AMX, no tiene la obligación de ser un documento notariado, como el SIN lo señala, no 

pudiendo ser tachado por ese motivo de insuficiente o no valido. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2492 el SIN confunde a 

AMAZONIC MAD SRL como el sujeto pasivo pretendiendo que asuma las obligaciones 

tributarias de las empresas navieras. En caso de que AMAZONIC MAD S.R.L. hubiese 

realizado la retención del impuesto, se incurre en una doble tributación, vulnerando el 

principio de no doble imposición por un mismo hecho generador.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-1157-2012 de 26 de diciembre de 2012. 



 

                                                                                                     Página 3 de 22 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0197-13, por memorial presentado el 5 

de marzo de 2013, cursante a fojas 50-54 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

El SIN mediante Orden de Verificación Nº 0012OVE01795 da inicio a la verificación de 

hechos y/o elementos relacionados al gasto de exportación que influye en el IUE-BE 

durante los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

noviembre y diciembre de 2007, enero, febrero y marzo de 2008. 

 

Se emitió la Vista de Cargo Nº 32-0308-2012 para el contribuyente AMAZONIC MAD 

SRL donde se estableció una deuda tributaria de 248.331.- UFV´s, que en respuesta 

mediante memorial de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492 el 

contribuyente presento descargos; posteriormente, se emite la Resolución impugnada. 

 

De la determinación de base cierta, que conforme el artículo 100 de la Ley 2492 el SIN 

de toda la información proporcionada por el contribuyente conforme antecedentes 

administrativos: acta de recepción y memorial presentado fojas 487, determino la base 

imponible, deuda tributaria conforme el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492. 

 

En cumplimiento al artículo 324 de la Constitución Política del Estado, precepto legal 

respaldado por el artículo 3 de la Ley 154, no se puede determinar la imprescriptibilidad 

del IUE-BE. 

 

De acuerdo a lo establecido el artículo 1 de la Ley 2492, el sistema tributario cuenta 

con una normativa específica para determinar el procedimiento tributario, y dentro del 

cual se tienen las formas y medios de notificación, determinado en el artículo 83; 

concordante con el artículo 85 de la Ley 2492, que conforme se tiene en actuados se 

notificó la Resolución impugnada conforme a procedimiento, no se vulnero los 

derechos del contribuyente ni el debido proceso. 
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Respecto a la determinación del hecho generador siendo que existen erogaciones por 

concepto de fletes marítimos, el contribuyente no presentó declaraciones juradas Form. 

530 por el IUE-BE incumpliendo el artículo 51 de la Ley 843 y el artículo 34 del DS 

24051 disposición alcanzada por el numeral 3 del artículo 7 de la Ley 1606. 

 

El SIN establece que el contribuyente incumplió con el pago de impuesto siendo éste el 

sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Para que el contribuyente pueda 

introducir el concepto de “gastos deducibles del IUE” respecto a pago de fletes 

marítimos Bs.1.906.938.-  por exportación, éstos deben ser respaldados por retención 

del IUE-BE conforme el inciso f) del artículo 12 del DS 24051, lo cual no ocurrió 

corroborado con el SIRAT. 

 

Lo argumentado por AMAZONIC MAD SRL respecto a la doble tributación no se 

aplicaría al caso concreto, aclarando a qué va la doble tributación, al respecto 

“…Checa Gonzáles, señala la doble imposición interna se da únicamente por hechos 

imponibles idénticos, pero no se produce por el contrario cuando se establecen dos o 

más impuestos, con hechos imponibles diferentes para gravar a través de ellos un 

mismo objeto económico”, el SIN no esta gravando dos veces el mismo impuesto 

únicamente el IUE-BE. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-1157-2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 24 de agosto de 2012, notificó por cédula a Pierre Groleau en 

representación legal de AMAZONIC MAD SRL, con la Orden de Verificación N° 

0012OVE1795 y el Requerimiento F. 4003 Nº 97260, por concepto de verificación 

específica de los hechos y/o elementos relacionados con el IUE-BE, por los gastos de 

exportación solicitando documentación correspondiente a los periodos fiscales abril 

2007 a marzo 2008, para su presentación hasta el 31 de agosto de 2012, fojas 7-13 del 

primer cuerpo de antecedentes administrativos. 
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Mediante nota AM GAF: 487/2012 de 30 de agosto de 2012 AMAZONIC MAD SRL, 

solicita a Marco Aguirre Heredia Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, prórroga para la presentación de documentación 

requerida mediante Orden de Verificación Nº 0012OVE1795 que en respuesta 

mediante Auto Nº 25-0215-2012 de 4 de septiembre de 2012, se da un plazo 

impostergable de seis (6) días hábiles, fojas 15-16 del primer cuerpo de antecedentes 

administrativos. 

 

AMAZONIC MAD SRL presenta documentación consistente en: fotocopias simples de 

RCIVA-abril-2007-marzo 2008; Balance General de 31 de marzo de 2008, informe 

auditoria periodo abril 2007 a 31 de marzo 2008, libros mayores de las cuentas de 

exportación, flete marítimo, comisión agencias, transporte de material, flete marítimo 

por pagas y estados cuenta bancaria, fojas 18 del primer cuerpo de antecedentes 

administrativos. 

 

El informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/2599/2012 de 30 de octubre de 2012 

concluye que producto de las tareas realizadas y procedimientos aplicados, se 

estableció el reparo a favor del fisco por 248.331.- UFV´s, por concepto de tributo 

omitido actualizado, intereses y sanción por omisión, en virtud al artículo 165 de la Ley 

2492; recomienda se emita y notifique la Vista de Cargo al contribuyente AMAZONIC 

MAD SRL, fojas 466-471 del tercer cuerpo de antecedentes administrativos. 

 

El SIN emite la Vista de Cargo Nº 32-0308-2012 de 30 de octubre de 2012, que 

establece que el contribuyente AMAZONIC MAD SRL no efectúo la retención y pago 

del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 51 de la Ley 843 y el artículo 34 del DS 

24051, disponiendo el contribuyente de treinta (30) días para presentar los descargos 

una vez notificada la Vista de Cargo, acto tributario notificado mediante cédula al 

representante legal de AMAZONIC MAD SRL, el 1 de noviembre de 2012, fojas 472-

474 y 479 del primer cuerpo de antecedentes administrativos. 

 

En respuesta a la Vista de Cargo notificada, el contribuyente presenta el 4 de 

diciembre de 2012 descargos consistentes en fotocopias simples de comprobantes de 

pago a la empresa logística ATM, contrato de prestación de servicios, solicitud de 
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certificados de pagos, respuesta logística ATM, fojas 487-688 del tercer y cuarto 

cuerpo de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria el 17 de diciembre de 2012, mediante informe CITE: SIN/ 

GGLPZ/DF/SVE/INF/3279/2012, concluye y recomienda que una vez concluido el 

plazo otorgado AMAZONIC MAD SRL, no canceló el importe reparado y no presentó 

documentación de descargo que desvirtué las observaciones efectuadas, por lo que se 

ratifican las observaciones efectuadas en la Vista de Cargo y se emite la Resolución 

Determinativa Nº 17-1157-2012 de 26 de diciembre 2012, actuación notificada 

mediante cédula el 28 de diciembre de 2012, fojas 723-731 y 735 del cuarto cuerpo de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto Pierre Groleau en representación legal de 

AMAZONIC MAD SRL contra la Resolución Determinativa N° 17-1157-2012 de 26 de 

diciembre 2012, fue admitido mediante Auto de 7 de febrero de 2013, notificado en 

forma personal el 18 de febrero de 2013, al Gerente de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y mediante cédula el 19 de febrero de 2013, 

al representante legal de la institución recurrente, fojas 43-48 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

por memorial presentado el 5 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada. Mediante Auto de 6 de marzo de 2013, se aperturó el término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 6 

de marzo de 2013, fojas 45-50 y 51-53 de obrados, periodo en el que la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz ratifica pruebas cursantes en el expediente 

administrativo remitido a momento de responder el Recurso de Alzada y presenta 

alegatos, fojas 58 y 63-65 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 
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recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Pierre Groleau en representación legal de 

AMAZONIC MAD SRL, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde 

a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a 

otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado 

durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó 

la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, del contenido de la presente 

impugnación se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad 

en relación a la valoración de la prueba, en ese entendido, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a 

la letra del Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente, así 

estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R; en ese contexto, 

corresponde lo siguiente: 

 

Valoración de descargos 

El SIN mediante informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/3279/2012 que concluye, 

realizada la verificación el recurrente no presentó descargos que desvirtúen lo 

establecido en la Vista de Cargo Nº 32-0308-2012 de 30 de octubre de 2012, se 

evidencia a fojas 689-696 que el Informe precedentemente citado realizó la evaluación 

de los descargos presentados por el recurrente mediante memorial de 3 de diciembre 

de 2012, cursante a fojas 484-485; de la siguiente forma: evaluada la documentación 

presentada en calidad de descargo consistente en: 1. Comprobantes de pago a la 

empresa Logística AT&M., a la titular de la empresa (Ana María Arroyo), tales 

desembolsos fueron realizados a través de la emisión de los respectivos cheques 

girados a nombre de la titular antes mencionada; 2. La respuesta a la solicitud de 

certificación de pagos mediante nota dirigida a la titular de la empresa Logística AT&M 

menciona que se han cursado oficios a los representantes de las empresas navieras 

en Bolivia cuyas cuentas nacionales han sido depositados los pagos por fletes 

marítimos de AMAZONIC MAD SRL, adjuntando al efecto copias de los oficios antes 
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citados (certificaciones correspondientes a TRANSGLOBAL SRL y DEL MAR 

SHIPPING SRL), en las que certifica se realizaron los servicios marítimos…, concluye 

AMAZONIC MAD SRL no efectúa la retención al IUE-BE; posteriormente, se emite la 

Resolución Determinativa impugnada que contempla los fundamentos de hecho y de 

derecho conforme el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492; en este entendido lo 

argüido por el recurrente respecto a la no valoración de los descargos no es 

procedente. 

 

De la nulidad por la notificación 

El recurrente señala el SIN no cumplió con el debido proceso respecto a la notificación 

siendo que la primera visita realizada el 27 de diciembre de 2012, comunica volverá al 

día siguiente y el 28 de diciembre deja el aviso de segunda visita y media hora 

después del mismo día lo notifica mediante cédula con el acto impugnado. Al respecto, 

se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492 señala que los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. 

Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 
 

 

El artículo 85 del Código Tributario indica que cuando el interesado o su representante 

no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en 
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su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

El artículo 99° (Resolución Determinativa), señala:  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria.  

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  
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III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

Es preciso establecer en primer término que las notificaciones, según la jurisprudencia 

de este Tribunal Constitucional no son un mero formalismo, sino que cumplen una 

función material, cual es la de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en 

los procesos judiciales por las autoridades encargadas de tramitarlos; por ello, es 

ineludible para éstas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de 

notificación, ya que sólo su práctica demuestra que se ha cumplido con el deber de dar 

a conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho 

de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción 

que más convenga  sus derechos e intereses. 

 

Asimismo, cabe recordar la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación 

defectuosa que cumple su finalidad. Así en la SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre,  

se ha dejado claramente establecido que ”(…) los emplazamientos, citaciones y 

notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más 

usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para 

tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte 

del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal 

en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea 

conocida efectivamente por el destinatario (así la SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado 

que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se 

provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no 

se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación 

de la causa se provocó indefensión (artículo16.II y IV de la CPE); sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su 

forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es 

válida”. 

 

Por su parte el articulo 4 incisos a) y e) de la Ley 2341 señala: La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: a) Principio fundamental: El 

desempeño de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses 

de la colectividad; e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la 
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Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la 

cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; 

orientarán el procedimiento administrativo 

 

La Ley 3092, que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 55 del DS 27113 señala que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione al interés público (…).  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, cursa el primer aviso de notificación de 

la Resolución Determinativa impugnada, señalando que el 27 de diciembre de 2012, a 

horas 16:30 en la Avenida Estructurante Carretera a Viacha Nº 33 Zona/Barrio: San 

Juan, domicilio de AMAZONIC MAD SRL y al no haber sido encontrado el 

representante legal se le comunicó que sería nuevamente buscado el día 28 de 

diciembre de 2012, a las 11:00, el mencionado aviso fue dejado a Angela Oblitas en 

calidad de secretaria de gerencia, misma que estampó su firma y sello de la empresa 

en constancia de recepción del mencionado documento firma y cédula de identidad de  

Liliana Tórico funcionario del SIN. Consecuentemente el segundo aviso de la 

Resolución ya mencionada en líneas precedentes, se efectuó a horas 11:00 del 28 de 

diciembre de 2012 en la misma dirección, que igualmente fue dejado a Angela Oblitas 

en calidad de, secretaria de gerencia, misma que estampó su firma y sello en 

constancia de recepción del mencionado documento; en este sentido la Administración 

Tributaria procedió a notificar por cédula el mismo día a horas 11:30 a.m. en la misma 

dirección, actuación firmada por Angela Oblitas funcionaria de AMAZONIC MAD SRL, 

fojas 732-735 de antecedentes administrativos. 

 

En virtud de no haber encontrado al recurrente en su domicilio registrado para su 

correspondiente notificación, la Administración Tributaria en cumplimiento al artículo 83 

de la Ley 2492, efectuó la notificación por cédula y de conformidad al articulo 85 del 

mismo cuerpo legal la Administración Tributaria fijó la documentación en el domicilio 
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señalado según su base interna de datos; bajo el principio fundamental y principio de 

buena fe establecidos en el inciso a) y f) del articulo 4 de la Ley 2341 respectivamente, 

fue que la Administración Tributaria llevó a cabo el primer, segundo aviso de visita y la 

notificación por cédula. 

 

Por lo señalado, se evidencia que el recurrente tomó conocimiento del acto 

administrativo respecto al cual posteriormente interpuso el Recurso de Alzada 

correspondiente ante la Autoridad de Impugnación Tributaria dentro del plazo 

establecido por el artículo 143 de la Ley 2492, es decir, dentro de los 20 días previstos, 

por tanto, lo argüido respecto al tiempo del segundo aviso y la notificación mediante 

cédula no ocasionó indefensión del administrado, la notificación cumplió su finalidad, 

en consecuencia la nulidad invocada no es procedente. 

 

Del análisis efectuado, habiendo desvirtuado las observaciones del recurrente respecto 

a los vicios de nulidad invocados, se procede al análisis de fondo. 

 

Determinación tributaria,  Hecho Generador y Sujeto Pasivo 

El artículo 14 de la Ley 2492 señala: 

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

El artículo 16 de la Ley 2492, establece que el hecho generador o imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. El artículo 17 de la Ley citada señala se considera ocurrido el hecho 

generador y existentes sus resultados: 1. En situaciones de hecho, desde el momento 

en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por 

Ley; 2. En situaciones de derecho, desde el momento en que se están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 
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El artículo 22 de la Ley 2492 establece es sujeto pasivo el contribuyente o sustito del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone 

este Código y las Leyes. 

 

El artículo 44 de la Ley 843 establece que  se consideran también de fuente boliviana 

los ingresos en concepto de: a) Remuneraciones o sueldos que perciban los miembros 

de directorios, consejos u órganos directivos por actividades que efectúen en el exterior 

para empresas domiciliadas en Bolivia; y b) Honorarios, retribución o remuneración por 

prestaciones de servicios de cualquier naturaleza desde o en el exterior, cuando los 

mismos tengan relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana. 

 

El artículo 51 de la Ley 843 establece cuando se paguen rentas de fuente boliviana a 

beneficiarios del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad 

neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total pagado o 

remesado. 

 

Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán 

retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% (veinticinco por ciento) 

de la utilidad neta gravada presunta. 

 

En la liquidación del IUE-BE se debe considerar, el artículo 34 del DS 24051 que 

señala según lo establecido en el artículo 51 de la Ley 843, quienes paguen, acrediten 

o remitan a beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana de las detalladas en los 

artículos 4 del presente reglamento y 19 y 44 de la Ley 843 deberán retener y pagar 

hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquél en que se produjeron dichos hechos 

la alícuota general del impuesto sobre la renta gravada equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del monto total acreditado, pagado o remesado. 

 

De acuerdo al numeral 3 del artículo 7 de la Ley 1606, esta disposición alcanza a todas 

las remesas efectuadas a partir del 1 de enero de 1995. Las retenciones y pago del 

impuesto por las remesas efectuadas entre la fecha indicada y la vigencia del presente 

Decreto Supremo podrán regularizarse hasta quince (15) días después de dicha 

vigencia, de acuerdo a las disposiciones que al efecto dicte la Administración 

Tributaria… 
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El numeral 5 del artículo 100 del citado cuerpo legal establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación a través de las cuales, en especial, podrá requerir de las 

entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública 

aduanera y terceros, la información y documentación relativas a operaciones de 

comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos elaborados por 

profesionales especializados en la materia. 

El Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de las facultades de investigación, 

fiscalización, control y verificación, solicitó mediante Orden de Verificación N° 

0012OVE1795 y Requerimiento F. 4003 Nº 97260 al representante legal de 

AMAZONIC MAD SRL, documentación, con el objeto de verificar el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas – Beneficiarios al exterior (IUE-BE) de los periodos fiscales 

abril 2007 a marzo 2008 

 

De acuerdo a la información remitida por el contribuyente, el SIN considera la 

composición de los gastos de exportación como se detalla en el Estado de Perdidas y 

Ganancias periodo abril 2007 a marzo 2008 de AMAZONIC MAD SRL; y nota 4k a los 

Estados Financieros, cursantes a fojas 36 y 49 de antecedentes administrativos, 

observando estos gastos como efectuados en el exterior: 

 

Marzo, 2008 

CUENTAS             Bs 

Transporte de materiales o madera          920.536 

Flete marítimo         970.929 

Gastos de exportación                         14.052 

Comisión agencias                 557 

Otros gastos de exportación                                                                       864 

Total Gastos de Exportación                    1.906.938 

 

Del libro mayor de AMAZONIC MAD SRL de la cuenta: 412041008 Flete Marítimo 

Exportación y Comprobantes de Traspaso, se evidencia información sobre el pago que 

el contribuyente realizó por concepto de fletes marítimos, por los periodos mayo-2007, 

octubre-2007, noviembre-2007, enero-2008 y febrero 2009, por un monto total de 

Bs970.929.-, fojas 135, 136, 144, 163, 176 y 193 de antecedentes administrativos; que 

una vez verificada por el SIN, realizó la determinación de la base imponible en 

cumplimiento al parágrafo II del artículo 51 de la Ley 843 que establece quienes 
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paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán retener con 

carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% (veinticinco por ciento) de la utilidad 

neta gravada presunta; previa identificación del hecho generador que suscito en base a 

lo establecido en parágrafo I del artículo precitado concordante con lo establecido en el 

artículo 17 de la Ley 2492. 

                 

Es en este entendido, que el SIN determinó sobre base cierta el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas – Beneficiarios al exterior (IUE-BE) de los periodos fiscales 

mayo-2007, octubre-2007, noviembre-2007, enero-2008 y febrero 2008, como se 

describe en el cuadro subsiguiente, cursante a fojas 469 del tercer cuerpo de 

antecedentes administrativos: 

 

PERIODO IMPORTE FLETE 

MARÍTIMO DEL MES 

(a) 

UTILIDAD NETA GRAVADA 

(b=a*50%) 

IUE-BE 

(Bs) 

c= b*25% 

31-05-07 134.531 67.265 16.816 

25-10-07 158.176 79.088 19.772 

30-11-07 156.146 78.073 19.518 

09-01-08 363.000 181.500 45.375 

22-02-08 159.076 79.538 19.885 

Total:  970.929 485.464 121.366 

         

En ese contexto con relación a lo argüido por el recurrente respecto a que realizó el 

pago por flete marítimo a las empresas navieras por intermedio de la empresa AT&M, 

que en ningún momento se realizó la remesa al exterior, que el SIN confunde a 

AMAZONIC MAD SRL como el sujeto pasivo pretendiendo que asuma las obligaciones 

tributarias de las empresas navieras y que el contrato suscrito con la empresa AT&M, 

al no ser un documento notariado, el SIN lo cataloga como insuficiente o no valido. Al 

respecto, corresponde el siguiente análisis bajo el marco normativo descrito 

precedentemente: 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos se establece que la empresa 

AMAZONIC MAD SRL suscribió un contrato con la empresa unipersonal Logística 

AT&M de Ana María Arroyo Borda, que tiene por objeto la prestación de servicio 

integral para exportación de madera, que incluye los siguientes servicios: 1.Gestión 

para obtener certificados fitosanitarios, certificados forestales, verificaciones ante la 

FELCN y otros ante instituciones públicas y privadas; 2. Gestión ante agencias 
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despachantes de aduana para la emisión de pólizas de exportación, 3. Gestiones ante 

empresas de transporte para servicios de transporte terrestre La Paz-Arica y 4. 

Gestión para servicios de agenciamiento de puerto en Arica-Chile; por este contrato el 

recurrente alega no ser sujeto pasivo del IUE-BE, en el entendido de que la empresa 

Amazonic  Mad SRL realizó pagos a las empresas encargadas del flete de exportación 

a través de Ana María Arroyo Borda. Al respecto, por el objeto del contrato de 

prestación de servicios citado y el pago de honorarios definido en la cláusula quinta del 

contrato, se establece que los servicios de gestión que presta se avoca a las acciones 

o trámites que se llevan a cabo para concretar las exportaciones, por las que el 

recurrente paga comisiones, pero no así el servicio de los fletes marítimos que se 

prestan en el exterior. No obstante, lo señalado, debe considerarse que de 

conformidad al artículo 14 de la Ley 2492, los convenios y contratos celebrados entre 

particulares no pueden ser oponibles al fisco, sin perjuicio de la eficacia o validez en el 

ámbito civil o comercial, esto en relación al contrato que el recurrente presenta como 

prueba de descargo.  

 

Por consiguiente, del análisis efectuado los pagos realizados por la empresa Amazonic  

Mad SRL por concepto de fletes marítimos, están gravados con el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior, según lo establecido en el 

inciso b) del artículo 44 y 51 de la Ley 843 y artículo 34 del DS 24051; en ese sentido, 

se constituye en sujeto pasivo del citado impuesto, en consecuencia se encuentra 

sujeto a las obligaciones fiscales que emergen de este impuesto.  

 

De la prescripción  

El recurrente arguye que la verificación realizada por el SIN por concepto del IUE-BE  

acaecido en los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2007 y enero, febrero y marzo de 2008, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 prescribieron. Al respecto, 

se tiene lo siguiente: 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 
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sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que la Ley sólo dispone 

para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo 

determine expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia 

penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

Tratándose del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del 

Exterior (IUE-BE) de las gestiones fiscales 2007 y 2008, en sujeción de lo establecido 

en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la Ley aplicable en la parte 

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la 

configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, lo propio 

ocurre para la parte adjetiva o procedimental. 

 

El parágrafo II del numeral 3 del artículo 4 de la Ley 2492 señala que en cualquier 

caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre prorrogado al 

primer día hábil siguiente. 

 

En ese entendido el artículo el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. 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. II. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

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. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 
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computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece que 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 término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. 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. II. 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.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, incluso la prescripción. 

 

El artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

El artículo 59 del Código Tributario, al referirse sobre la Prescripción, establece que:  

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:  

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 
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3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

El artículo 60 de la citada Ley señala que:     

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 

El Artículo 60. (CÓMPUTO) de la Ley 2492, señala: 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 
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A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

En aplicación de la normativa señalada y el artículo 34 del DS 24051, el cómputo de la 

prescripción de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2007 y enero, febrero y marzo de 2008, se inició el 

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

período de pago respectivo éste en conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 del DS 

24051  y concluyó a los cuatro años, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

CUADRO DETALLE PRESCRIPCIÓN – LEY 2492 

Periodo 
fiscal 

Vencimiento 
de pago IUE-

BE 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

05-07 15-06-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 

10-07 15-11-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 

11-07 17-12-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 

01-08 15-02-08 01-ene-09 4 años 31-dic-12 

02-08 17-03-08 01-ene-09 4 años 31-dic-12 

 

En ese marco normativo, se establece que prescriben a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, y conforme el cuadro que antecede, de la 

revisión de antecedentes administrativos se establece desde el 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2011, no existe notificación al contribuyente con una Resolución 

Determinativa, así como reconocimiento expreso o tácito de la obligación, tampoco 

cursa solicitud de facilidades de pago, consecuentemente las facultades de la 

Administración Tributaria respecto al IUE-BE de los periodos fiscales de mayo, octubre 

y noviembre de la gestión 2007, prescribieron. 

 

En relación al IUE-BE de los periodos fiscales enero y febrero de 2008, según se 

evidencia que las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, se mantienen 
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firmes y subsistentes; esto a razón de la notificación con la Resolución Determinativa 

Nº 17-1157-2012 al recurrente mediante cédula el 28 de diciembre de 2012, por lo 

tanto los reparos de los periodos fiscales enero y febrero de 2008 no prescribieron de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 2492. 

 

El recurrente alega que en caso de que AMAZONIC MAD S.R.L. hubiese realizado la 

retención del impuesto, se incurre en una doble tributación; al respecto, cabe aclarar 

que el IUE-BE aplicado en Bolivia conforme el artículo 51 de la Ley 843, surge a razón 

de gravar a quienes pagan a beneficiarios en el exterior, la doble imposición 

internacional, la abordan desde una óptica causalista, Borrás Rodríguez, exponente de 

esta corriente, define la doble imposición como “…aquella situación por la cual una 

misma renta o un mismo bien resulta sujeto a imposición en dos o más Estado, por la 

totalidad o parte de su importe, durante un mismo período impositivo-si se trata de 

impuestos periódicos y por una misma causa”.  

 

En esta esfera internacional se maneja un concepto muy preciso de doble imposición, 

da que se exige, no solamente una coincidencia en gravar un mismo hecho imponible o 

manifestación de capacidad económica, sino que se requiere que el sujeto pasivo sea 

jurídicamente idéntico, y al ser AMAZONIC MAD SRL un sujeto pasivo distinto al que le 

atribuye el servicio, la doble imposición no se genera considerando lo anteriormente 

citado; por lo tanto lo invocado por el recurrente no es procedente. 

 

En mérito a los antecedentes mencionados, es menester dejar claramente establecido 

que la prueba aportada por el recurrente en el proceso de fiscalización, no logró 

desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria, respecto al IUE-BE 

de los periodos fiscales enero y febrero 2008, establecidos sobre base cierta, 

correspondiendo ratificar los reparos tributarios establecidos en la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema Nº 08775 de 14 de diciembre 

de 2012 en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

según Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de  23 de abril de 2013 y 141 del 

D.S. 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 (CTB); 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-1157-

2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra AMAZONIC MAD SRL; 

consecuentemente, se deja sin efecto el importe de 44.468.- UFV´s por tributo omitido 

más intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas Beneficiarios del Exterior (IUE-BE), relativo a los periodos fiscales de 

mayo, octubre y noviembre de la gestión 2007; y, se mantiene firme y subsistente el 

tributo omitido de 49.772.- UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Beneficiarios del Exterior (IUE-BE), 

respecto a los periodos fiscales de enero y febrero de la gestión 2008 así como lo 

dispuesto en parte resolutiva primera del acto impugnado. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


