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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0822/2014 

 

Recurrente: Centro de Investigación Educación y Servicios 

CIES, legalmente representado por Jhonny López 

Gallardo. 

 

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia.   

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0115/2014 

 

Fecha: La Paz, 10 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Centro de Investigación Educación y Servicios 

CIES, 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 

El Centro de investigación Educación y Servicios,  legalmente representado por Jhonny 

López Gallardo, mediante Testimonio Poder N° 25/2014, a través de memorial 

presentado el 20 de enero de 2014, cursante a fojas 84-102 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0960-2013 

(Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000212/2013) de 30 de diciembre de 2013, emitida 

por el Gerente Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando 

lo siguiente:  

 

CIES es una Asociación sin fines de lucro, cuya misión es contribuir al ejercicio de 

derechos sociales y reproductivos en el territorio nacional, para mejorar la calidad de 

vida de la población boliviana rural y urbana, señala que la forma de registro contable 
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se realiza a base de efectivo, que los ingresos por servicios médicos, se registran al 

100%, el crédito y débito fiscal se registra en cuentas de orden.  

A efectos de la determinación del IUE, reflejado en Estado de Resultados del 100% de 

los ingresos, separa como ingreso neto imponible el 87% y considera el 13% IVA 

debito fiscal como ingreso no imponible; para los gastos o compras realizadas del 

100% aplica el 87% como gasto deducible y el 13% crédito fiscal como gasto no 

deducible. 

 

De las cuentas “Liberar Fondo en Activos” y “Bienes de Uso”, que una vez registrada la 

compra del bien de uso y registrada como gasto en el proyecto, y dando cumplimiento 

a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el activo adquirido se registra 

en cuentas de Activo y de balance de CIES “Bienes de Uso”, contra una cuenta de 

patrimonio denominada “Fondo en Activos Fijos”. Así también en cada gestión fiscal se 

registra el gasto por depreciación y se aplica contra la cuenta regularizadora de Activo 

“Depreciación Acumulada” y para regularizar el saldo en la cuenta de patrimonio 

“Fondo en Activos” por el efecto de la depreciación acumulada sobre el valor de activo 

fijo, al final de cada gestión, se reconoce una cuenta de ingreso denominada “Liberar 

Fondo en Activos”, el propósito de esta cuenta es ajustar el saldo de la cuenta “Fondo 

en Activos” de modo que el saldo sea el mismo que el valor neto; es decir se registra 

como ingreso el mismo monto reconocido como gasto de la cuenta “Depreciación”, 

haciendo un efecto neto de cero entre ambas cuentas (Liberar Fondo en Activos 

menos Depreciación). 

 

Señala que para efecto del cálculo y determinación del IUE se identifican partidas 

como ingreso imponible y gastos deducibles, cita un ejemplo, como ingresos la cuenta 

Liberar Fondo en Activos como ingreso no imponible y el gasto incurrido por la compra 

de bienes de uso, fue considerado como gasto no deducible y la depreciación como 

gasto deducible. Al existir una cuenta de ingreso (Liberar Fondo en Activos) que  

genera un efecto neto de cero sobre la depreciación, ésta es considerada como 

ingreso no imponible, que representa un ajuste contable que no debe tipificarse como 

ingreso imponible de fuente boliviana para la determinación del IUE, dentro de la 

clasificación que establece el artículo 4 del DS 24051. 

 

CIES formalizó su carácter de exento del pago del IUE a través de la RA N° 000133 de 

6 de mayo de 1996, respecto al cual la Administración Tributaria mediante RA N° 23-



                                                                                              .

 

Página 3 de 57 

 
 

0022-2011, resolvió revocar la exención; sin embargo, de acuerdo al reporte de 

Consulta al Padrón que será adjuntado en el momento procesal correspondiente, CIES 

mantiene en el Padrón de Contribuyentes el “Carácter de Entidad como O.N.G. 

Organismo No Gubernamental”, por lo que se demuestra que no habría perdido el 

carácter de Entidad sin Fines de Lucro, no obstante de ello registra movimientos del 

IUE, contrariamente a la emisión de la Vista de Cargo y del proceso de fiscalización al 

formulario 500, que tiene vigencia desde 03/04/2012, como si fuese una empresa que 

tiene fines de lucro. Asimismo, existe una incongruencia de registro en el formulario 

520 (IUE), cuando se observa que la fecha de vigencia es desde el 03/04/2012 hasta el 

03/04/2002, siendo que el formulario recién entro en vigencia el 01/01/2006, este 

hecho demuestra la inconsistencia de información contenida en el sistema informático, 

lo cual no se puede sobreponer a la documentación legal presentada. En conclusión 

los errores en la determinación que han sido expuestos en el presente punto, son 

causas de nulidad de la Resolución Determinativa impugnada.  

 

La Resolución Determinativa carece de una adecuada valoración de la prueba, que 

durante la etapa de descargos, CIES presentó entre sus anexos, un cuadro descriptivo 

de todos los convenios de financiamiento desde el exterior, así como una relación de 

flujo de todos los desembolsos por gestión y su debido registro contable en las cuentas 

de bancos y fondos en administración, que a partir de su gasto y registro en cada 

gestión fueron reconocidos en la cuenta Ingresos para Programas y Proyectos; sin 

embargo, la Resolución no hace valoración alguna de dichos documentos y 

argumentos, limitándose a señalar que no cumplen con el artículo 1311 del Código 

Civil Boliviano, hecho que demuestra que la Resolución fue emitida en vulneración de 

las garantías constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso y sobre 

todo la valoración de la prueba. Del análisis a la Resolución Determinativa el SIN 

incorporó en un mismo grupo todas las pruebas presentadas por CIES en el anexo V 

del memorial de descargo y omitió su valoración por no cumplir con el artículo 1311 del 

Código Civil interpretando que todos los documentos presentados eran fotocopias 

legalizadas, cuando la relación de flujo de todos los desembolso por gestión y el  

registro contable en las cuentas de “Bancos” y “Fondo en Administración” son 

documentos originales de propiedad de CIES que se presentaron de acuerdo al 

artículo 77 del Código Tributario Boliviano.  
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Indica que las fotocopias legalizadas de los convenios Internacionales de Donación, 

servían para sustentar sobre los ingresos declarados como rentas no gravadas que 

debieron ser tomadas en cuenta, al no conllevar en la Resolución una valoración de las 

pruebas aportadas, no cumple con los requisitos de fundamentación de hecho y 

derecho y solicita la anulación o valorar correctamente los descargos. 

 

Menciona que las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar, determinar, 

y cobrar la deuda tributaria del IUE del 2007, prescribieron el 31 de diciembre de 2012, 

por lo que a CIES le asiste el derecho de solicitar la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para imponer la sanción por Omisión de Pago, toda vez que 

la Resolución Determinativa establece reparos de Bs854.267.- y solicita dar curso a la 

solicitud de prescripción. 

 

La Resolución Determinativa no considera y se aparta de las pruebas presentadas en 

la fase de descargos a la Vista de Cargo, que se ratifica en cada punto, componentes 

de egreso “depreciaciones” y la contra cuenta “Liberar el fondo de activos fijos” gestión 

2007, que en memorial de descargo preciso y aclaro que la cuenta liberar el fondo de 

activos fijos es una cuenta de ajuste de ingresos esta cuenta se origina para 

compensar el gasto incurrido y registrado por las depreciaciones de los bienes de uso 

que fueron comprados con fondos propios como con fondos recibidos por sus donantes 

externos, aclara que CIES recibe financiamiento externo para la ejecución de 

proyectos; el registro de compras de activos fijos se realiza en cuenta de gastos y al 

100% debido a que debe presentar al financiador la totalidad de gastos ejecutados, 

para cumplir con las normas de contabilidad  los bienes de uso se registran a la cuenta 

de activos contra una cuenta de patrimonio fondo en activos fijos, esto debido a que 

sufren una depreciación la cual se registra en la cuenta depreciación de muebles y 

enseres contra la cuenta reguladora depreciación acumulada muebles y enseres; 

tomando en cuenta que la depreciación es el registro del costo diferido con el registro 

de la depreciación se aumenta el gasto el mismo que se registró inicialmente en la 

compra del bien al 100% , por esa razón se efectúa un ajuste debitando a la cuenta 

fondo de activos contra la cuenta liberar el fondo de activos fijos.  

 

Al ser consolidados los Estados Financieros los ingresos como los gastos al 100% a 

efectos de la determinación de la Utilidad neta imponible, solo consideraron los 

ingresos imponibles y los gastos no deducibles, discriminándose los gastos no 
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deducibles, de esta manera se muestra en el anexo 7 del IUE de la gestión 2007 

únicamente los ingresos y gastos alcanzados con el IUE a diferencia de la exposición 

efectuada en los Estados Financieros de la gestión 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Asimismo se consideró como ingreso no imponible la parte que corresponde al gasto 

realizado por la compra de activos fijos más su depreciación, de esta manera se 

establece un efecto neutro. 

 

 La Administración Tributaria mantiene el reparo sin considerar los fundamentos 

técnicos y legales expuestos, además de apartarse de los documentos presentados 

como descargos, conforme se precisa a continuación: 1) La cuenta “Liberar Fondos del 

Activo Fijo” es una cuenta regularizadora de ingresos, por tanto existe un efecto neutro 

entre el ingreso y el gasto por la adquisición de bienes de uso. 2). El gasto deducible, 

vía depreciación del activo fijo registrada en la gestión 2007, corresponde según lo 

establecido en los artículos 20 y 22 del DS 24051, la Administración Tributaria no 

puede apartarse bajo el argumento de que los bienes de uso fueron adquiridos con 

fondos de los donantes, bienes utilizados para prestación de servicios médicos y 

dichas donaciones son ingresos imponibles para la determinación del IUE, conforme se 

observa en el punto de montos declarados como rentas no gravadas casilla 495 del 

formulario 500. 3) El SIN consideró que para la gestión 2007, CIES reconoció como 

ingreso imponible, los fondos recibidos de los donantes para la compra de bienes de 

uso, lo cual no corresponde, ya que se registró como gasto la depreciación fiscal por 

Bs2.386.794.- y por otro lado dicho ingreso se vuelve a registrar como no imponible, 

afectando dos veces el resultado de la gestión 2007. 4) El SIN, no valoró la 

Declaración Jurada Rectificatoria del IUE Formulario 500 de la gestión 2007, que en 

virtud al artículo 78 de la ley 2492, se rectificó la declaración a raíz de la observación 

efectuada por la Administración Tributaria, lo cual incidió en una disminución de la 

pérdida neta declarada en la gestión citada; sin embargo, la resolución resuelve 

mantener la observación por ese concepto, en consecuencia se solicita valorar las 

pruebas presentadas en la etapa de descargo de la Vista de Cargo, considerando la 

rectificación de la declaración jurada del IUE formulario 500 gestión 2007 que 

demuestra la disminución de la pérdida neta declarada por haber considerado como 

ingreso no imponible el monto de la depreciación de los bienes de uso.    

 

En relación a los montos declarados como rentas no gravadas, en la casilla 495 del 

formulario 500, se aclaró en memorial de descargo a la Vista de Cargo referente a la 
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afirmación que deben diferenciarse las fuentes productoras de renta boliviana que 

genera la base imponible para el IUE de los ingresos no gravados que están 

constituidos por las rentas de fuente extranjera y las rentas percibidas de otras 

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

dicho ingreso sea sujeto pasivo de este impuesto. En ese entendido, en lo que 

concierne a los ingresos propios contablemente se registró al 100% sin discrimar el IVA 

y a efectos de determinar la utilidad neta imponible y al señalar que el IVA no es 

deducibles excluyó de los ingresos brutos, el débito fiscal para declarar como ingresos 

no imponibles de las gestiones 2007-2012 hechos que se encuentran respaldados en 

normativa y declaraciones juradas en el IVA e IT por periodo fiscal, importes que se 

encuentran en Anexo 1 de la Información Tributaria Complementaria (ITC) con lo que 

demuestra que CIES registro contablemente el 100% de los ingresos y disminuyó el 

13% debito fiscal como ingreso no imponible a efectos de considerar como base 

imponible del IUE conforme se demuestra en anexo IV al memorial de descargo a la 

Vista de Cargo. El IVA de las ventas durante los periodos 2007 al 2012 alcanza a 

Bs15.836.620.- monto que se consideró como ingreso no imponible,  solicita tomar en 

cuenta el descargo sobre el efecto fiscal del IVA frente al IUE de las gestiones 2007 al 

2012, valorando correctamente la prueba presentada en el anexo IV al memorial de 

descargos que cursa en el expediente administrativo. 

 

Asimismo, en la Vista de Cargo se aclaró y demostró que los ingresos no imponibles 

declarados en la casilla 495 del formulario 500 del IUE, no constituyen rentas 

gravadas, en aplicación al principio de fuente, toda vez que son fondos obtenidos como 

donaciones con financiadores externos o radicados fuera del territorio nacional para 

solventar los gastos en programas y proyectos de salud sexual y reproductiva, en este 

punto se observa el criterio aplicado por la fiscalización y radicado en la Resolución 

Determinativa, manifiesta que desvirtúa la aseveración de la Administración Tributaria, 

toda vez que la composición de los montos como rentas no gravadas declaradas en 

formulario 500 casilla 495 son los que se detallan en la Resolución Determinativa, 

excepto los ingresos para programas y proyectos que están conformados con fondos 

recibidos por donantes extranjeros que CIES considero como rentas no gravadas. 

 

Afirma que si se diferenció las rentas gravadas de la no gravada a efecto de la 

liquidación del IUE, en aplicación al principio de fuente las donaciones o contribuciones 

que percibe de sus financiadores fueron contabilizadas en la cuenta “Ingresos para 
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Programas y Proyectos” son fondos provenientes del exterior en calidad de donación y 

no son imponibles para la determinación del IUE, por consiguiente se solicita valorar 

las pruebas presentadas como ANEXO V al memorial de descargos que cursa en el 

expediente administrativo, consistente en un cuadro descriptivo de todos los convenios 

de financiamiento desde el exterior suscritos por CIES con organismos internacionales 

y extranjeras, así como una relación de flujo de todos los desembolsos por gestión y su 

registro contable en las cuentas “Bancos” y “Fondos en Administración” (Cuentas de 

Pasivo), que a partir de su gasto y registro en cada gestión, fueron reconocidos en la 

Cuenta de Ingresos para Programas y Proyectos, según Cuadros Nos. 8, 9 y 10. 

 

En relación a las declaraciones juradas rectifícatorias de las gestiones 2007 al 2012 

presentadas y adjuntadas al memorial de descargos de la Vista de Cargo, la 

Resolución Determinativa señala que en la gestión 2007, CIES incrementa de manera 

considerable los importes correspondientes a gastos no deducibles y rentas no 

gravadas, modificación que no corresponde al constituirse en ingresos de fuente 

boliviana y que no se encuentran debidamente justificadas en la contabilidad de CIES 

ni por la documentación de descargo presentada por CIES, por lo que no se realizó la 

valoración correspondiente y adecuada de la argumentación y prueba presentadas. 

Indica que en memorial, ratifica los descargos a la Vista de Cargo, al señalar que la 

determinación del cálculo de la utilidad neta imponible, fue efectuada sobre el resultado 

de los Estados Financieros, elaborados de conformidad a normas de contabilidad, con 

los ajustes contenidos en el reglamento, en consecuencia la Administración debió 

considerar el artículo 47 de la Ley 843, y no efectuar el cálculo en forma directa 

aplicando la alícuota del 25% del IUE al monto declarado como ingresos no imponibles 

en la cuenta “Liberar fondos del activo fijo”, apartándose de la realidad económica del 

CIES que en ninguna gestión determinó utilidades, que el resultado reflejado con los 

ajustes que permite la Ley 843 y su reglamento estableció pérdidas netas en cada 

gestión fiscal. 

 

Aclara que la rectificatoria de la declaración jurada Form. 500 de la gestión fiscal 2007, 

no incremento arbitrariamente los gastos no deducibles, como aduce la Administración 

Tributaria, el incremento incide en un aumento de la pérdida neta declarada, afirmación 

que carece de veracidad, toda vez que la rectificación se basa en incluir como ingreso 

imponible el monto declarado como ingreso no imponible correspondiente a la cuenta 

“Liberar fondos de activo fijo”, tampoco se incrementó las rentas no gravadas, siendo 



                                                                                              .

 

Página 8 de 57 

 
 

que los importes declarados en la casilla 495 se mantuvieron, tal como se puede 

verificar en declaraciones juradas original y rectificatoria presentada como prueba de 

descargo. Indica que efectuó la rectificación de las declaraciones juradas del IUE de 

las gestiones 2007 al 2012 que radico principalmente en que a raíz de la rectificación 

del formulario 500 de la gestión 2007, se disminuyó la pérdida neta no compensada, 

esta disminución dio lugar a una reducción de la pérdida neta no compensada en las 

siguientes gestiones , es decir que a partir de la gestión 2008 hasta la gestión 2012, se 

disminuyó la perdida no compensada, solicita se valore las declaraciones juradas 

rectifícatorias presentadas como prueba en el Anexo VI adjunto al memorial de 

descargo a la Vista de Cargo, considerando que dichas declaraciones no fueron 

registradas de forma anterior a la fecha de fiscalización.     

   

La sanción por incumplimiento a deberes formales es improcedente, que a pesar de 

dar cumplimiento al requerimiento de la Administración Tributaria, el 21 de noviembre 

de 2013, labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00079854, estableciendo una  multa de 3.000.- UFV’s, dicha multa  

no corresponde, toda vez, que CIES cumplió con el requerimiento, por lo que solicita se 

deje sin efecto la multa mencionada.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o en su defecto revocar 

totalmente la Resolución Determinativa N° 17-0960-13 de 30 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0593-13 de 31 de diciembre de 2013, se apersonó 

mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2014, cursante a fojas 111-122 de 

obrados y respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria procedió a la notificación con la Orden de Verificación N° 

13290200001 y dio inicio a la verificación de hechos y elementos relacionados con la 

determinación de la pérdida contable de la gestión 2007, por el efecto en la exposición 

de la cuenta regularizadora de ingresos “Liberar Fondo de Activos”, cuentas de egreso 

“Depreciación”, y la sub cuenta “Indemnización” de la cuenta personal permanente del 
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estado de actividades de la gestión 2007, y la exposición de rentas no gravadas  de los 

formularios 500 gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 con el correspondiente 

efecto en la utilidad neta de cada gestión. 

Señala sobre la revocatoria de exención del IUE, que CIES no se encuentra exento del 

IUE afirmación sustentada por la Resolución Administrativa N° 23-0022-2011 y 

ratificada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0555/2011 de 19 de 

septiembre de 2011. Indica que las pruebas aportadas fueron debidamente valoradas y 

de la revisión de los documentos presentados, se evidenció que los mismos son 

fotocopias simples y otras que no fueron legalizadas por autoridad competente y 

además que no registra el nombre de la persona quien legaliza, careciendo de validez 

probatoria para ser valorada por la Administración Tributaria. Menciona de las rentas 

gravadas si fueron valoradas.    

 

La prescripción del IUE gestión 2007, se materializó el 30 de marzo de 2008 y el 

computo empezó el 1 de enero de 2009, de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492 

modificado por las Leyes N° 291 y N°317 de la gestión 2013, las acciones de la 

Administración Tributaria ocurridos en la gestión 2008, prescriben en la gestión 2013, 

por tanto la deuda tributaria no ha prescrito, Asimismo, señala que los descargos de la 

cuenta de Gasto Personal Permanente, gestión fiscal 2007, fue levantado. 

 

Indica que producto de la verificación de los componentes ingresos y egresos 

presentados como parte de los Estados Financieros el contribuyente utiliza la cuenta 

”Liberar el Fondo de Activos Fijos” como componente del ingreso, y no discrimina los 

gastos incurridos con fondos propios y fondos de donantes, que representan mas del 

90% de las compras de bienes de uso, se aplica el mismo criterio para el registro y 

depreciación de los bienes de uso adquiridos de gestiones 2008, 2009 y 2010 

evidenciando que el contribuyente regulariza el exceso de cálculo del gasto vía 

depreciación con la cuenta ”Liberar el Fondo de Activos Fijos”, si bien el efecto de las 

cuentas es neutro, no fue similar con el tratamiento contable de la depreciación que se 

consideró como gasto deducible. 

 

Menciona de los montos declarados como rentas no gravadas casilla 495 del 

formulario 500, presentados para las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011, como ingreso 

no imponible  por concepto de donaciones y fondos propios es la siguiente: Ingresos: 

por consultas, ingresos generales, ingresos mercadeo, ingresos para programas y 
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proyectos, ingresos por venta de servicios y venta de insumos de PF; se debe 

diferenciar las fuentes productoras de renta boliviana que generan la base imponible 

del IUE, de los ingresos no gravados que están constituidos por las rentas de fuente 

extranjera y las rentas percibidas de otras empresas. Es así de la exposición contenida 

en su Declaración Jurada F-500 casilla 495, Rentas No Gravadas, el contribuyente no 

diferencia las características económicas propias de un ente exento del IUE y sin fines 

de lucro. Asimismo, señala que los montos registrados en la casilla 68, 495 y 619 del 

F-500 son incorrectos en las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, 

originando un tributo omitido de Bs15.159.488.- modificándose el reparo inicial de la 

Vista de Cargo por considerar como gasto deducible el monto total de 

indemnizaciones, aclara que los documentos presentados como Anexo V al memorial 

de descargo contiene convenios desde el exterior suscrito por CIES con organismos 

internacionales, registrados en cuenta Bancos y Fondos de Administración, 

documentos que no fueron considerados, ya que los mismos no cumplen con lo 

establecido en el artículo 1311 del Código Civil Boliviano.   . 

 

Argumenta que el contribuyente en la Declaración Jurada Rectificatoria,  incremento de 

manera considerable los importes correspondiente a gastos no deducibles y rentas no 

gravadas, modificación realizada en base a la posición técnica que asumió en su 

defensa, aspecto que no corresponde, al constituir en ingresos de fuente boliviana; 

dichas modificaciones se limitan al llenado del formulario tributario IUE, puesto que las  

mismas no se encuentran debidamente justificadas en la contabilidad de la empresa ni 

por la documentación de descargo presentado por el contribuyente, señala que en la 

rectificatoria no debió modificar importes sustanciales como las rentas no gravadas y 

gastos deducibles sin previa demostración del respaldo contable de dicha modificación, 

en ese sentido las modificaciones efectuadas por el contribuyente en realidad no 

constituyen saldo a favor del fisco, por el solo hecho de dar como resultado una 

disminución en su perdida, por lo que no corresponde su consideración. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0960-13 de 30 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 
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La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) el 21 de octubre de  2013, notificó personalmente a Jhonny López Gallardo, 

representante legal del Centro de investigación Educación y Servicios, con el 

formulario 7531 Orden de Verificación N° 13290200001, en la modalidad de 

Verificación IUE relacionados con la determinación de la “pérdida contable de la 

gestión de Estados Financieros” casilla 68 del formulario 500 de la gestión 2007 N° de 

orden 2937743001 por el efecto en la exposición de la cuenta regularizadora de 

ingresos  “liberar fondo de activos” y las cuentas de egresos “depreciación”  y la 

subcuenta “indemnizaciones” de la cuenta “personal permanente” del estado de 

actividades combinado por el ejercicio terminado al 31/12/07 y la exposición de “rentas 

no gravadas” en las casillas 495 de los Form. 500 de las gestiones 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012; solicitando para el efecto documentación con Requerimientos (F-

4003) Nos. 13290900005 y 97483; el contribuyente  el 24 de octubre de 2013, solicitó 

plazo para la presentación de documentos, la misma fue atendida con CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/VE/AUTO/00367/2013 (25-2767-2013) de 30 de octubre de 2013 

notificado por secretaria; el contribuyente el 11 de noviembre presento información y 

documentación; fojas 2-3, 12-14 y 16, 47 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria en el proceso de verificación el 21 de noviembre de 2013, 

emitió Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 79854 por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda 

documentación requerida de acuerdo a lo establecido en norma específica, sancionado 

con una multa de 3.000.- UFV´s de conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-

0037-07, fojas 46 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Graco La Paz en base al Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVE/INF/1856/2013  el 21 de noviembre de 2013, emitió la Vista de 

Cargo Cite: GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013 (32-0166-2013), contra  el Centro de 

investigación Educación y Servicios, estableciendo una deuda tributaria de 

20.379.992.- UFV’s que comprende tributo omitido, intereses, sanción por omisión de 

pago y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, correspondiente a las gestiones 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 y señala que como resultado del proceso de 

verificación IUE, el contribuyente determinó incorrectamente la Utilidad neta imponible 

de la gestión 2007, la cuenta regularizadora de ingresos “Liberar fondo de activos fijos”  

que tiene como contra cuenta la cuenta depreciación, asimismo, consideró la cuenta 
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gasto de personal permanente,  la sub cuenta indemnización, sin diferenciar el origen 

de los fondos; hechos que inciden en la determinación de la utilidad neta imponible de 

las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; actuación que fue notificada el 27 de 

noviembre de 2013, mediante cédula; fojas 292-296, 301 de antecedentes 

administrativos. 

 

En el período de descargo a la Vista de Cargo citada, el 26 de diciembre de 2013, el 

contribuyente presentó memorial de descargo, argumentando que CIES lleva un 

modelo de contabilidad a base de efectivo; los ingresos propios provienen de la venta 

de bienes y servicios clínicos en centros médicos en el territorio nacional, cuyos 

ingresos son facturados; los ingresos para programas y proyectos (donaciones) 

constituyen la segunda fuente de financiamiento para las operaciones. Adjunto a 

memorial presentó documentos en 1988 fojas consistentes en: Anexo I documentos 

constitutivos y de registro de CIES; Anexo II hoja de trabajo de rectificación de la 

declaración jurada del IUE formulario 500 gestiones 2007; Anexo III registros contables 

del comprobante de traspaso N° 071250060C original, libro de traspaso Ingresos 2005-

2007; Anexo IV  Declaración Jurada IVA e IT Form. 200 y 400 y el anexo 1 de la ITC 

gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; Anexo V cuadro descriptivo de todos 

los convenios de financiamiento con organizaciones internacionales, relación de flujo 

de desembolso, certificaciones de instituciones donantes del exterior y nota dirigida al 

Banco de Crédito; Anexo VI Copia de declaraciones juradas rectificatorias formulario 

500 y Anexo VII Fotocopia de Estados Financieros auditados gestiones 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 y 2012; fojas 315-2297 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 26 de diciembre de 2013, con Proveído N° 24-1600-

2013, atendió solicitud de audiencia a efectos de poder explicar los descargos 

presentados a las observaciones de la Vista de Cargo, la misma que se llevó a cabo el 

27 de diciembre de 2013.    

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00045/2013 de 30 de 

diciembre de 2013, concluye que dentro el término establecido, de acuerdo al artículo 

98 (Descargos) de la Ley N° 2492 (CTB) el contribuyente presentó descargos; los 

mismos desvirtúan parcialmente las observaciones establecidas en la Vista de Cargo 

32-0166-2013  (GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013) estableciendo un saldo a favor del fisco 
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de 20.157.494.- por impuesto omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por 

incumplimiento a deberes formales; fojas 2305-2314 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Graco La Paz, el 30 de diciembre de 2013, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-0960-2013 (SIN/GGLPZ/DJCC/RD/000212/2013), determinando 

de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del Centro de Investigación 

Educación y Servicios, que asciende a un importe total de 20.157.494.- UFV’s, 

correspondiente a la Deuda Tributaria, Sanción del 100% por Omisión de Pago y Multa 

por Incumplimiento de Deberes Formales, referente  al impuesto IUE de las gestiones 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; acto administrativo notificado mediante cédula el 

31 de diciembre de 2013; fojas 2319-2335 y 2339 de antecedentes administrativos. 

  

El Centro de Investigación y Educación y Servicios, el 31 de diciembre de 2013, 

presentó memorial de pruebas de reciente obtención, consistente en Certificación 

emitida por el Banco de Crédito de Bolivia SA referida a los desembolsos efectuados 

por gestión, adjuntando nota CITE: No. PR/TRA S37024-20131224-120632 de 

respuesta del Banco de Crédito a solicitud efectuada por CIES, fotocopias simples de 

desembolsos de financiador y devolución de la gestión 2007, Estados de Cuenta 

Corriente correspondiente a la Cuenta 201-5022193-3-54 y 201-5041835-3-57, ambos 

en moneda nacional, señalando que lo realiza al amparo del artículo 81 de la Ley 2492 

y RND N° 10.0035.05 que reglamenta la recepción de pruebas  con juramento de 

reciente obtención y solicitó señalar día y hora para el juramento. En atención a lo 

solicitado, la Administración Tributaria con Proveído N° 24-0006-20147 de 10 de enero 

de 2014, señaló que no corresponde la consideración y valoración de la prueba 

presentada, fojas 2341 – 2549 de antecedentes administrativos.   

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por los representantes legales del Centro de 

Investigación Educación y Servicios, contra la Resolución Determinativa N° 17-0960-

2013 (SIN/GGLPZ/DJCC/RD/000212/2013), fue admitido mediante Auto de 21 de 

enero de 2014 y notificado personalmente al recurrente el 23 de enero de 2014 y 

mediante cedula el 29 de enero de 2014 al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 1-108 de obrados. 
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La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, por memorial 

presentado el 13 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada; fojas 110-121 de obrados.   

Por Auto de 14 de febrero de 2014, se apertura el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 19 de febrero de 2014; período en el cual mediante memorial de 7 de 

marzo de 2014, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), ofreció y ratificó en calidad de prueba los antecedentes 

administrativos remitidos con el memorial de respuesta al Recurso; asimismo, por 

memorial de 11 de marzo de 2014, el Centro de Investigación Educación y Servicios, 

presentó y ratifico pruebas, acompañando 35 cuerpos con 6.972 fojas, según consta a 

fojas 122-135 de obrados. 

 

Mediante memoriales presentados el 28 y 31 de marzo de 2014, la Gerencia Graco La 

Paz del Servicio de impuestos Nacionales y el Centro de Investigación Educación y 

Servicios, respectivamente, formularon sus correspondientes alegatos, conforme a lo 

previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 136-151 de 

obrados. 

 

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0362/2014 de 21 de abril de 2014, resolvió anular la Resolución Determinativa N° 17-

0960-2013 (Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000212/2013) de 30 de diciembre de 

2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra el Centro de Investigación Educación y Servicios CIES; 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: 

GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013 (32-0166-2013), inclusive, con el objeto de que la 

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

determine la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE de 

las gestiones fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, en estricto cumplimiento a 

los artículos 95, 96 y 99 del Código Tributario. El citado acto administrativo fue 

notificado a la partes en secretaría el 23 de abril de 2014, fojas 164-177 de obrados. 
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La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, mediante memorial presentado el 13 

de mayo de 2014, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0362/2014 de 21 de abril de 2014, el que fue admitido por Auto 

de 14 de mayo de 2014, disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, actuaciones notificadas a las partes en 

secretaría el 14 de mayo de 2014, fojas 178-188 de obrados. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0977/2014 de 7 de julio de 2014, resolvió anular la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0362/2014 de 21 de abril de 2014, emitida por la 

ARIT La Paz, con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

citada Resolución de Recurso de Alzada, disponiendo que la ARIT La Paz, emita una 

nueva resolución en la cual se pronuncie sobre todos los aspectos recurridos por el 

sujeto pasivo  en su Recurso de Alzada. Acto notificado personalmente al Gerente 

GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 10 de julio de 2014 y 

mediante cédula al representante legal de CIES, el 17 de julio de 2014, fojas 218-235 

de obrados. 

 

Mediante Nota Cite AGIT-SC-1323/2014 de 12 de agosto de 2014, el Secretario de 

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar 

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0977/2014 de 7 de julio 

de 2014; mediante Auto de 18 de agosto de 2014, se dispuso la radicatoria del 

Recurso de Alzada, acto notificado a las partes en secretaría el 20 de agosto de 2014. 

Por Auto de 29 de septiembre de 2014, la ARIT dispuso la prórroga para la emisión de 

la Resolución de Alzada por cuarenta días adicionales, fojas 245-251 de obrados 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley  2492 (CTB) 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 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por el representante legal del 

Centro de investigación Educación y Servicios; 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. 

 

Con carácter previo corresponde precisar que esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz en aplicación de los artículos 143 de la Ley 2492, 4, 195 y 198  de la 

Ley 3092 (Título V del Código Tributario), emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0362/2014 de 21 de abril de 2014, anulando la Resolución Determinativa 

N° 17-0960-2013 (Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000212/2013) de 30 de diciembre 

de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra el Centro de Investigación Educación y Servicios CIES; 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: 

GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013 (32-0166-2013), inclusive, con el objeto de que la 

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

determine la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE de 

las gestiones fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, en estricto cumplimiento a 

los artículos 95, 96 y 99 del Código Tributario. 

 

A consecuencia de la impugnación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0362/2014 de 21 de abril de 2014, la AGIT, emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0977/2014 de 7 de julio de 2014, del cual se extracta textualmente 

los numerales xxiv, xxv y xxviii: “xxiv. En el presente caso, se tiene que, de la lectura 

del memorial del Recurso de Alzada del Sujeto Pasivo (fs. 28-41 del expediente), 

solicitó la nulidad o valorar correctamente los descargos presentados en la Resolución 

Determinativa; sin embargo, realiza una explicación de fondo de todas las 

observaciones establecidas por la Administración Tributaria, solicitando por cada 

cuenta afectada la valoración de las pruebas presentadas en la fase de descargos de 

la Vista de Cargo, pidiendo la nulidad o en su defecto la revocatoria total de la 

Resolución Determinativa. En tal sentido, la nulidad reclamada se ampara en lo 

establecido en el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), referida a la falta 
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de fundamentación del acto; sin embargo, revisada la referida Resolución 

Determinativa, se establece que contiene fundamentación y evaluación de descargos 

por las siguientes cuentas obsevadas: “Liberar el Fondo de Activos Fijos”; “Gasto de 

Personal Permanente”; “Montos declarados como rentas no gravadas”; “Liquidación del 

IUE”; además de las DD.JJ. Rectificadas presentadas, aceptando parcialmente los 

descargos presentados (fs. 2319-2339 de antecedentes administrativos c. XII). 

xxv. De lo expuesto es evidente que se cuenta con fundamentación en el acto 

impugnado, lo que significa que el vicio establecido en la norma no se configura en el 

presente caso, puesto que existe fundamentación y valoración de los documentos 

presentados por el sujeto pasivo; contrariamente se puede colegir que el reclamo en el 

fondo de la causa se refiere a una valoración desfavorable o supuestamente injusta 

para el sujeto pasivo, constituyendose este aspecto en un agravio de fondo en cuanto 

a la valoración positiva o negativa de descargos, aspecto que no puede ser corregido 

por una cuestión de forma. 

 

xxviii. Asimismo, se tiene que en el presente caso la Vista de Cargo y cuya nulidad se 

hubiese pronunciado mediante Resolución de Alzada, ha cumplido la finalidad de hacer 

conocer al Sujeto Pasivo, los cargos aplicados por la Administración Tributaria; cuyo 

origen y fundamentos fueron de conocimiento del mismo, habiéndosele asegurado de 

esta forma el derecho a la defensa; en este entendido, la referida Vista de Cargo 

cumplió su finalidad, más aún cuando después de haberse presentado los descargos 

correspondientes se emitió la Resolución Determinativa, contra la cual el Sujeto 

Pasivo, al amparo del Articulo 143 del Código Tributario Boliviano, de forma voluntaria 

ha ejercido el derecho de presentar la correspondiente impugnación de Alzada con 

argumentos que hacen referencia a la forma, reclamando la nulidad que considera, 

pero también asumiendo defensa en el fondo de la causa y solicitando la 

valoración de dichos documentos en cuanto a cada uno de los puntos de los 

cargos aplicados y expuestos de manera detallada; consecuentemente, si el acto 

cuya nulidad se reclama cumple su finalidad, no es susceptible de ser declarado nulo”. 

 

Concluyendo la instancia jerárquica en el numeral xxxi lo siguiente: “Por tanto se hace 

necesario sanear el procedimiento, ante la evidencia de que en el presente caso la 

Resolución del Recurso de Alzada carece de pronunciamiento respecto de los temas 

de fondo invocados por el Sujeto Pasivo, situación que no permite, como se señaló 

precedentemente, a esta instancia Jerárquica ingresar al análisis de fondo de los 
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agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en única instancia, por lo que de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 36 Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en virtud de lo establecido en el Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0362/2014, de 21 de abril de 2014, 

inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria LA Paz, emita 

una nueva Resolución, en la cual se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas 

en el Recurso de Alzada presentado por el Centro de Investigación Educación y 

Servicios”. 

 

La instancia Jerárquica con la fundamentación precedente resolvió anular la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0362/2014, de 21 de abril de 2014, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Centro de Investigación Educación y Servicios 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados 

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

inclusive, debiendo la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz emitir 

nueva resolución en la cual se pronuncie sobre todos los aspectos recurridos por el 

Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, este hecho demuestra que ya existe un 

pronunciamiento definitivo en instancia administrativa respecto a la nulidad por vicios 

que afecten a la Vista de Cargo, por parte de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria que estableció la inexistencia de los referidos vicios, correspondiendo 

ingresar al análisis de los aspectos de fondo planteados por la institución recurrente, en 

ese sentido corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

 Prescripción de cobrar Deuda Tributaria de la gestión 2007 

En el presente caso, el Centro de Investigación Educación y Servicios, en los 

argumentos de su Recurso de Alzada indica que las facultades de la Administración 

Tributaria para fiscalizar, determinar, y cobrar la deuda tributaria del IUE del 2007, 

prescribieron el 31 de diciembre de 2012, por lo que a CIES le asiste el derecho de 

solicitar la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer la 

sanción por Omisión de Pago, toda vez que la Resolución Determinativa establece 

reparos de Bs854.267; al respecto, se tiene: 
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El parágrafo II del artículo 5 de la Ley 2492 (CTB) señala que tendrán carácter 

supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del 

Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

Tratándose del Impuesto a las Utilidades de las Empresas del período fiscal diciembre 

de 2007, corresponde su análisis en el contexto de la Ley 2492 (CTB), marco 

normativo que en su artículo 59, 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 2492 (CTB), prevé el cómputo de prescripción, 

determinando 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 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.  

 

El artículo 61 de la Ley 2492 (CTB) 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.  

 

El artículo 62 de la citada Ley establece 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 
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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.  

 

La Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional en su artículo 5 dispone que: Se 

presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos 

del estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional 

resuelva y declare su inconstitucionalidad.  

 

El artículo 8 de la referida Ley 027 (LTCP), establece que: Las decisiones y sentencias 

del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento 

obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. 

  

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que: Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:   

 

Artículo 59. (Prescripción).  

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. 

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. 
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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: 

 

Artículo 60. (Cómputo).  

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: 

 

Artículo 60. (CÓMPUTO).  

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. 

 

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. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IUE se debe tomar en cuenta que el DS 

25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para la 
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presentación de declaraciones juradas y pago del IUE, entre otros impuestos, para tal 

efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las 

declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del NIT del sujeto pasivo. 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

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

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 27 de 

noviembre de 2013, notificó al Centro de investigación Educación y Servicios 

legalmente representado por Jhonny López Gallardo con la Vista de Cargo Cite: 

GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013 (32-0166-2013), estableciendo un tributo omitido de 

9.319.622.- UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago del IUE de las 

gestiones fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por la observación de 

ingresos imponibles y gastos no deducibles, según Declaración Jurada Form. 500 IUE 

de las gestiones fiscales señaladas, otorgando al contribuyente el término de 30 días 

para formular descargos o apersonarse a la Dependencia de su Jurisdicción; el 

recurrente el 26 de diciembre de 2013, presentó descargos adjunto de 1988 fojas, 

posteriormente la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

Conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo al 

procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 y en adelante de la Ley 2492 

(CTB); empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, a este efecto el 
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artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años para 

determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, computables desde 

el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago 

respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la 

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

317. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado mediante 

Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de 

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

(5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la 

gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y 

diez (10) años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer 

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

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de 

prescripción se incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, nuestro Estado 

mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los 

diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, 

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), 

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

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

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

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no 

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de notificación de la 

Resolución Determinativa N° 17-0960-2013 

(Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000212/2013); en consecuencia, el término de 

prescripción del Impuesto a las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal 

diciembre 2007, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir, 6 años de 

conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 

de la Ley 2492. 
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En este sentido, se tiene que el cómputo de prescripción del Impuesto a las Utilidades 

de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2007, 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 artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado 

por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, el 1 de enero de 

2009 y debió concluir el 31 de diciembre de 2014; período en el que la Administración 

Tributaria emitió y notifico la Resolución Determinativa impugnada, interrumpiendo con 

ello el curso de la prescripción de conformidad al artículo 61 inciso a) del Código 

Tributario; en consecuencia, queda demostrada la inexistencia de la extinción del 

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

ente fiscal para conminar el pago de la obligación tributaria. 

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar el tributo omitido del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2007, no se extinguió habiendo el SIN determinado 

la deuda tributaria dentro del término de 6 años previstos en el artículo 59 de la Ley 

2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, notificando 

legalmente el 31 de diciembre de 2013, con la Resolución Determinativa N° 17-0960-

2013 (Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000212/2013) de 30 de diciembre de 2013 a 

Jhonny López Gallardo representante legal del Centro de investigación Educación y 

Servicios, interrumpiendo así el cómputo de prescripción, de conformidad al artículo 61, 

inciso a) del Código Tributario, es decir, cuando su facultad de determinación e 

imposiciones de sanciones no se había extinguido, correspondiendo en consecuencia 

confirmar la Resolución Determinativa impugnada.  

 

 Descargos formulados 

El Centro de Investigación Educación y Servicios CIES a través de su representante 

legal señala que la forma de registro contable se realiza a base de efectivo, que los 

ingresos por servicios médicos, se registran al 100%, el crédito y débito fiscal se 

registra en cuenta de orden. Para efectos de la determinación del IUE, reflejado en 

Estado de Resultados del 100% de los ingresos, separa como ingreso neto imponible 

el 87% y considera el 13% IVA debito fiscal como ingreso no imponible; para los gastos 

o compras realizadas del 100% aplica el 87% como gasto deducible y el 13% crédito 

fiscal como gasto no deducible, de esta manera se muestra en el anexo 7 del IUE de la 
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gestión 2007 únicamente los ingresos y gastos alcanzados con el IUE a diferencia de 

la exposición efectuada en los Estados Financieros de la gestión 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012. Indica que los ingresos propios contablemente se registró al 100% sin 

discriminar el IVA y a efectos de determinar la utilidad neta imponible y al señalar que 

el IVA no es deducibles excluyó de los ingresos brutos, el débito fiscal para declarar 

como ingresos no imponibles de las gestiones 2007-2012 hechos que se encuentran 

respaldados en normativa y declaraciones juradas en el IVA e IT por periodo fiscal, 

importes que se encuentran en Anexo 1 de la Información Tributaria Complementaria 

(ITC) con lo que demuestra que CIES registro contablemente el 100% de los ingresos y 

disminuyo el 13% debito fiscal como ingreso no imponible a efectos de considerar 

como base imponible del IUE conforme se demuestra en anexo IV al memorial de 

descargo a la Vista de Cargo. El IVA de las ventas durante los periodos 2007 al 2012 

alcanza a Bs15.836.620.- monto que se consideró como ingreso no imponible,  solicita 

tomar en cuenta el descargo sobre el efecto fiscal del IVA frente al IUE de las 

gestiones 2007 al 2012, valorando correctamente la prueba presentada en el ANEXO 

IV al memorial de descargos que cursa en el expediente administrativo; al respecto se 

tiene lo siguiente: 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) señala que Constituyen derechos del sujeto pasivo, 

entre otros los siguientes:  

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492 en su numeral 1, establece que es obligación del sujeto 

pasivo determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 
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El artículo 76 de la misma normativa legal, establece que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria  

 

El artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. Podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la 

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II. 

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.  

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y 

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492 (CTB) señala que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, concordante con el artículo 217, inciso a) de la 

Ley 2492 que indica que se admitirá como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

El artículo 94 de la Ley 2492, establece que la determinación de la deuda tributaria por el 

sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la Administración 

Tributaria. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá 

ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de 

pago o su pago parcial. En conformidad al artículo 108 numeral 6) del mismo cuerpo legal, 

la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria, con la notificación de la 
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declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

 

El artículo 95 de la misma normativa legal, señala que: I. Para dictar la Resolución 

Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar  o 

investigar los hechos, actos, datos elementos valoraciones y demás circunstancias que 

integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a 

las facultades otorgadas por este código y las disposiciones legales tributarias. II. 

Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

El artículo 98 de la norma citada, señala que: Una vez notificada la Vista de Cargo el 

sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta 

(30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

El artículo 36 de la Ley 843 señala que se crea el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes 

de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de 

acuerdo a lo que disponga esta Ley  y su reglamento. 

 

El artículo 47 de la mencionada Ley señala que: La utilidad neta imponible será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de 

la determinación de la utilidad neta sujeto a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores –supervisores, 

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes. 

 

La Vista de Cargo constituye una actuación preliminar de determinación de las 

obligaciones fiscales, sobre la que se fundamentará posteriormente la Resolución 

Determinativa; asimismo, es preliminar porque no constituye un acto definitivo; sin 

embargo, otorga al contribuyente el plazo de 30 días para que éste presente descargos 

con el objeto de desvirtuar la posición inicial de la Administración Tributaria, para 
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posteriormente en mérito a los descargos se proceda a la emisión de la determinación 

final, acto administrativo que debe declarar la existencia o inexistencia de la obligación; 

este procedimiento se halla legalmente establecido por los artículos 95 a 99 de la Ley 

2492 (CTB); de igual forma debe asegurar que el sujeto pasivo tome conocimiento 

exacto e indubitable de las pretensiones del ente recaudador a efectos de que en el 

término probatorio presente los descargos a la Administración Tributaria, en ejercicio 

de su derecho a la defensa garantizado por el artículo 119, parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado y artículo 98 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Administración Tributaria 

emitió y notificó mediante cédula el 27 de noviembre de 2013, la Vista de Cargo Cite: 

GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013 (32-0166-2013), al representante legal del Centro de 

Investigación Educación y Servicios CIES, cursante a fojas 292-296 de antecedentes 

administrativos, estableciendo un tributo omitido por el IUE de Bs15.337.180.- 

correspondiente a las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por observaciones 

a los gastos por concepto de depreciación y la contra cuenta de ingresos “Liberar fondo de 

activos fijos” y gastos por indemnizaciones cuenta  “Personal Permanente”; ajustes a la 

pérdida contable de la gestión 2007 y siguientes, y montos declarados como rentas no 

gravadas por concepto de donaciones y fondos propios. 

 

Ante la Vista de Cargo, el sujeto pasivo presentó memorial de descargo recepcionada 

por la Gerencia Graco La Paz, señalando que el modelo de contabilidad es a base 

efectivo, que para fines de ejecución presupuestaria de los financiadores, los ingresos 

gravados por operaciones gravadas como las compras vinculadas a la actividad, se 

registran al 100 % es decir no se reconoce el débito y crédito en ese momento 

registrando el 100% de las transacciones, para fines de determinación del IUE el 13% 

de ingresos gravados se excluyen y se registra como ingreso no imponible, teniendo 

como efecto en las compras, donde también el 13% es registrado como gasto no 

deducible. Los ingresos por donaciones se contabilizan en la medida que se ejecutan 

los fondos, en aplicación a la exigencia de los financiadores; los ingresos 

contablemente se registran por ingresos consultas, generales, mercadeo, venta 

insumos de PF; los ingresos de programas y proyectos (donaciones) constituyen la 

segunda fuente de financiamiento, en este rubro se registra la contrapartida de 

ejecución de gastos para programas y proyectos que para efectos del IUE son 

considerados como ingresos no imponibles y gastos no deducibles; plantea descargos 
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a la Vista de Cargo de los componentes de egreso depreciaciones y la contra cuenta 

liberar fondo de activos fijos gestión 2007, cuenta personal permanente 2007, montos 

declarados como rentas no gravadas casilla 495 del formulario 500 y liquidación del 

IUE 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 según cuadro comparativo, según DDJJ y 

Rectificatoria, solicitando valorar las pruebas presentadas, así como las declaraciones 

juradas rectifícatorias; adjuntando documentos en 1988 fojas, según Anexo I, Anexo II, 

Anexo III, Anexo IV, Anexo V, Anexo VI y Anexo VII de las gestiones 2007 al 2012, 

cursante a fojas 315-2297 de antecedentes administrativos. 

 

Los descargos presentados fueron valorados por la Administración Tributaria, concluyendo 

en el informe CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00045/2013 de 30 de diciembre de 2013, 

que estos desvirtúan parcialmente los cargos establecidos en la Vista de Cargo Cite: 

GGLPZ/DF/SVE/VC/190/2013 No. 32-0166-2013, respecto a los gastos del personal 

permanente y ratifica las observaciones de los gastos por depreciación y rentas no gravadas, 

recomendando la emisión de la Resolucion Determinativa N° 17-0960-2013 

(SIN/GGLPZ/DJCC/RD/000212/2013), que determinó un tributo omitido de 

Bs15.159.490.- por concepto del IUE, de las gestiones fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012, conforme al siguiente cuadro: 

 

DETALLE DE FORMULARIO 500 IUE SEGÚN CONTRIBUYENTE Y SEGÚN EL SIN 

(Expresado en Bolivianos) 

 

For. 500 s/g 

contribu-

yente

S/g el SIN

For. 500 s/g 

contribu-

yente

S/g el SIN

For. 500 s/g 

contribu-

yente

S/g el SIN

For. 500 s/g 

contribu-

yente

S/g el SIN

For. 500 s/g 

contribu-

yente

S/g el SIN

For. 500 s/g 

contribu-

yente

S/g el SIN

42   -   -   -   - 1.811.853 1.811.853 235.685 235.685 1.027.909 1.027.909   -   -

68 3.032.649 745.855 447.231 447.231   -   -   -   -   -   - 6.422.911 6.422.911

71 1.729.335 1.729.335 9.334.749 9.334.749 7.538.631 7.538.631 13.612.753 13.612.753 15.438.262 15.438.262 17.524.773 17.524.773

495 1.481.377   - 9.493.784   - 10.146.120   - 16.657.343   - 17.112.344   - 12.239.140   -

592   - 983.480   - 8.887.518   - 9.350.484   - 13.848.438   - 16.466.171   - 11.101.862

606 2.784.691   - 606.266   - 795.636   - 2.808.905   - 646.173   - 1.137.278   -

619   -   - 3.006.223   - 3.781.116   - 4.657.033   -   -   - 8.846.436   -

1.013 2.784.691   - 3.612.489   - 4.576.752   - 7.465.938   - 646.173   - 9.983.714   -

26   - 983.480   - 8.887.518   - 9.350.484   - 13.848.438   - 16.466.171   - 11.101.862

909   - 245.870   - 2.221.880   - 2.337.621   - 3.462.110   - 4.116.543   - 2.775.466

996   - 245.870   - 2.221.880   - 2.337.621   - 3.462.110   - 4.116.543   - 2.775.466

576   - 245.870   - 2.221.880   - 2.337.621   - 3.462.110   - 4.116.543   - 2.775.466 15.159.490

Según SIN

Total 

Gestion 

2007-2012 

LIQUIDACION DEL IMPUESTO

Gestion 2011 Gestion 2012

RESULTADO ANTES DE COMPENSAR PERDIDA

COMPENSACIÓN DE PERDIDAS

Co-

digo

Gestion 2007 Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010

DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

Fuente: Resolución Determinativa N° 10-0960-2013, página 12 de la RD impugnada. 

 

Rentas no gravadas efecto del IVA en el IUE 
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La Administración Tributaria observó los montos declarados como “Rentas no 

Gravadas” o Ingresos no Imponibles presentadas para las gestiones 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012 por concepto de donaciones y fondos propios de acuerdo a lo 

siguiente: Ingresos Consulta, Ingresos generales, Ingresos Mercadeo, Ingresos para 

Programas y Proyectos , Ingresos por venta de servicios e Ingresos Venta de Insumos 

de PF, señalando que en la exposición contenida en las declaraciones juradas F-500 

(Casilla 495) Rentas no Gravadas, verificó que el contribuyente no diferenció las 

características económicas propias de un ente exento del IUE y sin fines de lucro y 

verifico que los montos registrados en las casillas 68 y 495 con el correspondiente 

efecto en la casilla 619 (perdida no compensada de la gestión anterior actualizada) del 

F-500, son incorrectos en las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, que las 

rentas no gravadas no son de fuente extranjera ni provienen de rentas percibidas de 

otras empresas de carácter de distribución, al respecto se tiene lo siguiente: 

 

 El artículo 1 de la Ley 843 establece: Créase en todo el territorio nacional un impuesto 

que se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:  

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3º de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

El artículo 4 de la Ley 843 en su inciso b) respecto al Impuesto al Valor Agregado 

dispone que: El hecho imponible se perfeccionará: en el caso de contratos de obras o 

de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, 

desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción 

total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

 

El artículo 7 de la Ley 843 indica que: A los importes totales de los precios netos de las 

ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que 

hacen referencia los artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se 

aplicará la alícuota establecida en el artículo 15°.   

 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 
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rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

De la revisión de antecedentes administrativos, Anexo IV cursante a fojas 433-614, se 

evidencia que el Sujeto Pasivo presentó como descargo los formularios 200 IVA de 

enero a diciembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 conforme al siguiente detalle: 

 

Detalle de Declaraciones Juradas del IVA F-200 

Gestiones 2007 a 2012 

(Expresado en Bolivianos) 
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Periodo Impuesto Importe IVA 13% Importe Neto
Fojas según 

Antec. Adm.
a b=13% de a c=a-b

ene-07 IVA 946.966 123.106 823.860 586

feb-07 IVA 748.984 97.368 651.616 587

mar-07 IVA 987.764 128.409 859.355 588

abr-07 IVA 940.953 122.324 818.629 589

may-07 IVA 999.451 129.929 869.522 590

jun-07 IVA 913.770 118.790 794.980 591

jul-07 IVA 1.039.531 135.139 904.392 592

ago-07 IVA 929.333 120.813 808.520 593

sep-07 IVA 967.689 125.800 841.889 594

oct-07 IVA 1.116.175 145.103 971.072 596

nov-07 IVA 953.229 123.920 829.309 598

dic-07 IVA 851.365 110.677 740.688 600

11.395.210 1.481.377 9.913.833

ene-08 IVA 1.097.761 142.709 955.052 556

feb-08 IVA 850.667 110.587 740.080 557

mar-08 IVA 1.040.539 135.270 905.269 558

abr-08 IVA 1.096.288 142.517 953.771 559

may-08 IVA 1.021.065 132.738 888.327 561

jun-08 IVA 1.067.010 138.711 928.299 563

jul-08 IVA 1.195.010 155.351 1.039.659 564

ago-08 IVA 1.111.375 144.479 966.896 565

sep-08 IVA 1.173.440 152.547 1.020.893 566

oct-08 IVA 1.131.512 147.097 984.415 567

nov-08 IVA 999.411 129.923 869.488 568

dic-08 IVA 1.050.323 136.542 913.781 569

12.834.401 1.668.472 11.165.929

ene-09 IVA 1.285.607 167.129 1.118.478 527

feb-09 IVA 1.045.832 135.958 909.874 529

mar-09 IVA 1.295.741 168.446 1.127.295 530

abr-09 IVA 1.201.667 156.217 1.045.450 531

may-09 IVA 1.178.217 153.168 1.025.049 533

jun-09 IVA 1.191.564 154.903 1.036.661 535

jul-09 IVA 1.274.775 165.721 1.109.054 536

ago-09 IVA 1.215.204 157.977 1.057.227 537

sep-09 IVA 1.199.313 155.911 1.043.402 538

oct-09 IVA 1.370.358 178.147 1.192.211 539

nov-09 IVA 1.405.729 182.745 1.222.984 540

dic-09 IVA 1.431.324 186.072 1.245.252 541

15.095.331 1.962.393 13.132.938

ene-10 IVA 1.442.920 187.580 1.255.340 493

feb-10 IVA 1.291.684 167.919 1.123.765 495

mar-10 IVA 1.606.262 208.814 1.397.448 496

abr-10 IVA 1.550.607 201.579 1.349.028 497

may-10 IVA 1.496.955 194.604 1.302.351 499

jun-10 IVA 1.458.576 189.615 1.268.961 500

jul-10 IVA 1.707.158 221.931 1.485.227 502

ago-10 IVA 1.646.321 214.022 1.432.299 504

sep-10 IVA 1.768.781 229.942 1.538.839 506

oct-10 IVA 1.739.279 226.106 1.513.173 509

nov-10 IVA 1.751.119 227.645 1.523.474 511

dic-10 IVA 1.791.829 232.938 1.558.891 512

19.251.491 2.502.694 16.748.797

Total gestion 2007

Total gestion 2008

Total gestion 2009

Total gestion 2010  
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Periodo Impuesto Importe IVA 13% Importe Neto
Fojas según 

Antec. Adm.

a b=13% de a c=a-b

ene-11 IVA 2.187.885 284.425 1.903.460 462

feb-11 IVA 1.883.698 244.881 1.638.817 463

mar-11 IVA 2.041.886 265.445 1.776.441 465

abr-11 IVA 2.188.786 284.542 1.904.244 467

may-11 IVA 2.314.027 300.824 2.013.203 468

jun-11 IVA 2.194.157 285.240 1.908.917 469

jul-11 IVA 2.471.855 321.341 2.150.514 470

ago-11 IVA 2.639.960 343.195 2.296.765 471

sep-11 IVA 2.516.047 327.086 2.188.961 473

oct-11 IVA 2.474.142 321.638 2.152.504 474

nov-11 IVA 2.572.983 334.488 2.238.495 475

dic-11 IVA 2.546.591 331.057 2.215.534 476

28.032.017 3.644.162 24.387.855

ene-12 IVA 2.858.056 371.547 2.486.509 434

feb-12 IVA 2.592.494 337.024 2.255.470 435

mar-12 IVA 2.994.758 389.319 2.605.439 437

abr-12 IVA 2.726.920 354.500 2.372.420 438

may-12 IVA 3.341.172 434.352 2.906.820 439

jun-12 IVA 2.830.221 367.929 2.462.292 440

jul-12 IVA 3.394.214 441.248 2.952.966 442

ago-12 IVA 3.155.420 410.205 2.745.215 443

sep-12 IVA 3.088.965 401.565 2.687.400 444

oct-12 IVA 3.334.120 433.436 2.900.684 445

nov-12 IVA 2.502.268 325.295 2.176.973 446

dic-12 IVA 2.408.423 313.095 2.095.328 447

35.227.031 4.579.514 30.647.517Total gestion 2012

Total gestion 2011

 

 

Conforme el cuadro precedente se tiene la sumatoria de las Declaraciones Juradas del 

IVA F-200 en resumen de los periodos fiscales enero a diciembre 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012, información cotejada con los ingresos no imponibles declarados 

por el sujeto pasivo en el Anexo 7 de la información complementaria a los Estados 

Financieros, estableciendo que la alícuota del IVA del 13% constituye los ingresos no 

imponibles declarados por el contribuyente, conforme el siguiente cuadro:  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos 1.481.377

Ingresos por Consultas 8.537 42.323 55.899 125.482 167.825

Ingresos del Sistema  Financiero 0 9.100 1.996

Ingresos Generales 1.545.403 1.822.725 2.379.470 3.412.160 4.274.726

Ingresos Mercadeo 109.761 90.837 63.503 95.041 127.610

Ingresos por venta de servicios 286 1.197

Ingresos venta insumos de PF 2.843 6.159 3.822 1.181 7.356

Total Ingresos  No Imponibles 

según Anexo 7
1.481.377 1.666.543 1.962.330 2.502.694 3.644.161 4.579.513

Según DDJJ IVA  13% 1.481.377 1.668.472 1.962.393 2.502.694 3.644.162 4.579.514

Diferencia 0 -1.929 -63 0 -1 -1

Detalle
Ingresos No Imponibles
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Del cotejo efectuado según el cuadro que antecede, se evidencia lo expresado por el 

recurrente en el sentido de que para efectos de la determinación del IUE, del 100% de 

los ingresos expuestos en el Estado de Resultados de las gestiones fiscalizadas, por 

concepto de las cuentas ingresos, ingresos por consultas, ingresos del sistema 

financiero, ingresos generales, ingresos por mercadeo, ingresos por venta de servicios, 

ingresos por venta de insumos PF, considera  como ingreso neto imponible el 87% y el 

restante 13% que corresponde al IVA (débito fiscal) registra como ingreso no 

imponible; descargos efectuados ante la Administración Tributaria que no fueron sujeto 

de valoración. 

 

En consideración a que el IVA es un impuesto indirecto, que percibe el contribuyente 

CIES por la prestación de servicios de salud y otros, en sujeción a los artículos 4 inciso 

b), 7 y 15 de la Ley 843, no constituye ingreso ni mucho menos gasto para el sujeto 

pasivo, en ese entendido no influye en la determinación de la utilidad neta establecida 

como base imponible del IUE; por consiguiente  corresponde revocar el IUE de las 

gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por concepto de ingresos no 

gravados. 

 

Rentas No Gravadas Cuenta Ingresos para Programas y Proyectos 

CIES a través de su representante legal manifiesta que la Resolución Determinativa 

carece de una adecuada valoración de la prueba, que durante la etapa de descargos, 

presentó entre sus anexos, un cuadro descriptivo de todos los convenios de 

financiamiento desde el exterior, así como una relación de flujo de todos los 

desembolsos por gestión y su debido registro contable en las cuentas de bancos y 

fondos en administración, que a partir de su gasto y registro en cada gestión fueron 

reconocidos en la cuenta Ingresos para Programas y Proyectos; sin embargo, la 

Resolución no hace valoración alguna de dichos documentos y argumentos, 

limitándose a señalar que no cumplen con el artículo 1311 del Código Civil Boliviano, 

hecho que demuestra que la Resolución fue emitida en vulneración de las garantías 

constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso y sobre todo la 

valoración de la prueba. Del análisis a la Resolución Determinativa el SIN incorporó en 

un mismo grupo todas las pruebas presentadas por CIES en el anexo V del memorial 

de descargo y omitió su valoración por no cumplir con el artículo 1311 del Código Civil 

interpretando que todos los documentos presentados eran fotocopias legalizadas, 

cuando la relación de flujo de todos los desembolso por gestión y el  registro contable 
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en las cuentas de “Bancos” y “Fondo en Administración” son documentos originales de 

propiedad de CIES que se presentaron de acuerdo al artículo 77 del Código Tributario 

Boliviano.  

 

Indica que las fotocopias legalizadas de los convenios Internacionales de Donación, 

servían para sustentar sobre los ingresos declarados como rentas no gravadas que 

debieron ser tomadas en cuenta, al no conllevar en la Resolución una valoración de las 

pruebas aportadas, no cumple con los requisitos de fundamentación de hecho y 

derecho y solicita la anulación o valorar correctamente los descargos. 

 

En principio es preciso señalar que la valoración no supone que deban dejarse sin 

efecto los cargos y la fundamentación, siendo evidente que en el presente caso la 

Administración Tributaria valoro los descargos presentados, considerándolos 

insuficientes, en ese entendido corresponde a esta instancia revisar los descargos, en 

esa línea en relación a los montos declarados como rentas no gravadas, en la casilla 

495 del formulario 500, se aclaró en memorial de descargo a la Vista de Cargo 

referente a la afirmación que deben diferenciarse las fuentes productoras de renta 

boliviana que genera la base imponible para el IUE de los ingresos no gravados que 

están constituidos por las rentas de fuente extranjera y las rentas percibidas de otras 

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

dicho ingreso sea sujeto pasivo de este impuesto 

 

Asimismo, ante la Vista de Cargo se aclaró y demostró que los ingresos no imponibles 

declarados en la casilla 495 del formulario 500 del IUE, no constituyen rentas 

gravadas, en aplicación al principio de fuente, toda vez que son fondos obtenidos como 

donaciones con financiadores externos o radicados fuera del territorio nacional para 

solventar los gastos en programas y proyectos de salud sexual y reproductiva, en este 

punto se observa el criterio aplicado por la fiscalización y radicado en la Resolución 

Determinativa, manifiesta que desvirtúa la aseveración de la Administración Tributaria, 

toda vez que la composición de los montos como rentas no gravadas declaradas en 

formulario 500 casilla 495 son los que se detallan en la Resolución Determinativa, 

excepto los ingresos para programas y proyectos que están conformados con fondos 

recibidos por donantes extranjeros que CIES considero como rentas no gravadas. 
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Afirma que si se diferenció las rentas gravadas de la no gravada a efecto de la 

liquidación del IUE, en aplicación al principio de fuente las donaciones o contribuciones 

que percibe de sus financiadores fueron contabilizadas en la cuenta “Ingresos para 

Programas y Proyectos” son fondos provenientes del exterior en calidad de donación y 

no son imponibles para la determinación del IUE, por consiguiente se solicita valorar 

las pruebas presentadas como ANEXO V al memorial de descargos que cursa en el 

expediente administrativo, consistente en un cuadro descriptivo de todos los convenios 

de financiamiento desde el exterior suscritos por CIES con organismos internacionales 

y extranjeras, así como una relación de flujo de todos los desembolsos por gestión y su 

registro contable en las cuentas “Bancos” y “Fondos en Administración” (Cuentas de 

Pasivo), que a partir de su gasto y registro en cada gestión, fueron reconocidos en la 

Cuenta de Ingresos para Programas y Proyectos, según Cuadros No. 8, 9 y 10. 

 

Respecto a las Rentas no Gravadas por Ingresos para Programas y Proyectos, la 

Administración Tributaria aclaro que la documentación presentada en anexo V al 

memorial de descargo contiene convenios de financiamiento desde el exterior suscritos 

por CIES con organizaciones internacionales y extranjeras, relación de flujo de todos 

los desembolsos por gestión, registro contable en las cuentas de “Bancos” y “Fondos 

en Administración” documentos que no fueron considerados por el sujeto activo, 

señalando que no cumplen con lo establecido en el artículo 1311 del Código Civil 

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

siguiente detalle:  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingreso para 

Programa y 

Proyectos

0 7.827.241 8.183.790 14.154.649 13.468.182 8.289.408

Detalle
Ingresos No Imponible según Sujeto Pasivo considerados como Ingresos Imponibles según el SIN

Fuente: Anexo 7 a los Estados Financieros, fojas 27-32 de antecedentes administrativos. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos cursante a fojas 615 -2038 presentado 

en la etapa de descargo a la Vista de Cargo, se tiene que el sujeto pasivo presento la 

documentación en fotocopias, referente a Convenios con Financiadores del exterior 

suscritos con CIES, Acuerdo de Subvención, Flujo de desembolsos, cuenta Fondo en 

Administración que registra importes de desembolso por financiador Banco local y 

Estado de Resultados y consulta SWIFT; en esas circunstancias, es que la 
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Administración Tributaria, en mérito al artículo 1311 del Código Civil estableció que no 

corresponde su valoración, de la misma forma esta instancia recursiva se ve impedida 

de valorar dicha prueba en sujeción al artículo 217 del Código Tributario.    

 

Al margen de lo señalado, el contribuyente no sustento los importes declarados como 

ingresos no imponibles en el Anexo 7 a los Estados Financieros, cuenta “Ingresos para 

Programas y Proyectos” de Bs7.827.241.- gestión 2008, Bs8.183.649.-  gestión 2009, 

Bs14.154.649.-  gestión 2010, Bs13.468.182.- gestión 2011 y Bs8.289.408 de la 

gestión 2012; asimismo, en anexo presento como descargo la nota remitida por IPPF 

International Planned Parenthood Federation Western Hemisphere Region (Nueva 

York) de 18 de diciembre de 2013, cursante a fojas 2039-2042, señalando que adjunta 

información anexa como hojas impresas y en Excel de fondos transferidos desde la 

Oficina Regional de IPPF en Nueva York y fondos transferidos desde la oficina central 

de IPPF de Londres, al respecto se tiene el siguiente cuadro comparativo: 

 

Transferencia 

desde oficina 

Regional de 

IPPF en 

Nueva York 

hacia CIES de 

2007 a 2012

Transferencia 

desde oficina 

Regional de 

IPPF en 

Londres hacia 

CIES de 2007 

a 2012

Importe Total 

Transferencia 

oficina NY y 

Londres

Transferencia 

desde oficina 

Regional de 

IOOF en 

Nueva York 

hacia CIES de 

2007 a 2012

Transferencia 

desde oficina 

Regional de 

IPPF en 

Londres hacia 

CIES de 2007 

a 2012

Importe Total 

Transferencia 

oficina NY y 

Londres  (A)

2007 766.175 124.437 890.612 2039-2042 5.998.401 963.142 6.961.544 0

2008 831.055 266.733 1.097.788 2039-2042 5.985.771 1.904.529 7.890.300 7.827.241 28 63.059

2009 1.068.187 257.902 1.326.089 2039-2042 7.445.266 1.797.577 9.242.842 8.183.790 29 1.059.052

2010 1.495.599 309.020 1.804.620 2039-2042 10.422.918 2.153.308 12.576.227 14.154.649 30 -1.578.422

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

2012 1.310.430 129.075 1.439.505 2039-2042 8.989.552 885.453 9.875.006 8.289.408 32 1.585.598

gestion

Ingreso no 

Imponible S/G 

Anexo 7 

Ingresos para 

Programa y 

Proyectos  (B)

Fojas
Diferencia (A-

B)
fojas

Dolares Bolivianos

 

Del cuadro precedente, se establece que del detalle presentado por envíos de dinero 

transferidos a CIES desde la oficina IPPF Regional de Nueva York y Oficina Regional 

de Londres, de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 comparado con 

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

de la Cuenta Ingresos para Programas y Proyectos, se establece que existen 

diferencias positivas y negativas, por lo que ésta información no es coherente y las dos 

fuentes de información citadas, no cuentan con documentación original y ordenada que 

sustente los importes por transferencias o desembolsos del exterior, además no explica 

ni sustenta el motivo del desglose de los ingresos registrados en la cuenta “Ingresos 
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para programas y proyectos” como ingresos imponibles y no imponibles, siendo que el 

mismo en sus descargos afirma que esta cuenta registra los ingresos por donaciones 

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

dichos documentos como descargos.  

 

Dentro del término de prueba aperturado en esta instancia recursiva mediante Auto de 

14 de febrero de 2014, el recurrente por memorial presentado el 11 de marzo de 2014, 

ratificó y presentó documentos en fojas 6972 distribuidos en 35 cuerpos; 

documentación que cursa en fotocopias, excepto los extractos bancarios presentados 

en originales, según fojas 127-130 de obrados y fojas 143-342  de carpetas I y II del 

sujeto pasivo, respecto los cuales se debe señalar que fueron adjuntados ante la 

Administración Tributaria después de la emisión de la Resolución Determinativa 

impugnada, al respecto cabe precisar que los depósitos registrados en las cuentas    

Nos. 201-5022193-3-54 y 201-5041835-3-57 del Banco del Crédito BCP no identifican 

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

depósitos, si corresponde a donaciones del exterior o a ingresos propios del giro de 

sus actividades gravadas; en ese contexto cabe señalar que el articulo artículo 76 de la 

Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; en el presente caso el sujeto pasivo si bien presento 

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

expuestas no se puede establecer con exactitud si los mismos corresponden a la 

Cuenta Ingresos para Programas y Proyectos; en ese sentido, corresponde mantener 

la observación de la Administración Tributaria como Ingresos Imponibles los importes 

registrados en la cuenta Programa y Proyectos correspondiente a las gestiones 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

 Declaraciones Juradas Rectificatorias IUE-Formulario 500 

El Centro de Investigación Educación y Servicios CIES mediante su representante 

legal argumenta que respecto las declaraciones juradas rectifícatorias de las gestiones 

2007 al 2012 presentadas y adjuntadas al memorial de descargos de la Vista de Cargo, 

la Resolución Determinativa señala que en la gestión 2007, CIES incrementa de 

manera considerable los importes correspondientes a gastos no deducibles y rentas no 

gravadas, modificación que no corresponde al constituirse en ingresos de fuente 

boliviana y que no se encuentran debidamente justificadas en la contabilidad de CIES 
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ni por la documentación de descargo presentada por CIES, por lo que no se realizó la 

valoración correspondiente y adecuada de la argumentación y prueba presentadas. 

Indica que en memorial, ratifica los descargos a la Vista de Cargo, al señalar que la 

determinación del cálculo de la utilidad neta imponible, fue efectuada sobre el resultado 

de los Estados Financieros, elaborados de conformidad a normas de contabilidad, con 

los ajustes contenidos en el reglamento, en consecuencia la Administración debió 

considerar el artículo 47 de la Ley 843, y no efectuar el cálculo en forma directa 

aplicando la alícuota del 25% del IUE al monto declarado como ingresos no imponibles 

en la cuenta “Liberar fondos del activo fijo”, apartándose de la realidad económica del 

CIES que en ninguna gestión determinó utilidades, que el resultado reflejado con los 

ajustes que permite la Ley 843 y su reglamento estableció pérdidas netas en cada 

gestión fiscal. 

 

Aclara que la rectificatoria de la declaración jurada Form. 500 de la gestión fiscal 2007, 

no incremento arbitrariamente los gastos no deducibles, como aduce la Administración 

Tributaria, el incremento incide en un aumento de la pérdida neta declarada, afirmación 

que carece de veracidad, toda vez que la rectificación se basa en incluir como ingreso 

imponible el monto declarado como ingreso no imponible correspondiente a la cuenta 

“Liberar fondos de activo fijo”, tampoco se incrementó las rentas no gravadas, siendo 

que los importes declarados en la casilla 495 se mantuvieron, tal como se puede 

verificar en declaraciones juradas original y rectificatoria presentada como prueba de 

descargo. Indica que efectuó la rectificación de las declaraciones juradas del IUE de 

las gestiones 2007 al 2012 que radico principalmente en que a raíz de la rectificación 

del formulario 500 de la gestión 2007, se disminuyó la pérdida neta no compensada, 

esta disminución dio lugar a una reducción de la pérdida neta no compensada en las 

siguientes gestiones , es decir que a partir de la gestión 2008 hasta la gestión 2012, se 

disminuyó la perdida no compensada, solicita se valore las declaraciones juradas 

rectifícatorias presentadas como prueba en el Anexo VI adjunto al memorial de 

descargo a la Vista de Cargo, considerando que dichas declaraciones no fueron 

registradas de forma anterior a la fecha de fiscalización. Al respecto, se tiene el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 78 del mismo cuerpo legal, determina: I. Las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 



                                                                                              .

 

Página 40 de 57 

 
 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. II. Podrán rectificarse 

a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o 

tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a 

favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. También podrán 

rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del Fisco, 

previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos y 

condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante 

Reglamento. En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la 

original con relación a los datos que se rectifican. III. No es rectificatoria la Declaración 

Jurada que actualiza cualquier información o dato brindado a la Administración 

Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda Tributaria. En estos casos, la 

nueva información o dato brindados serán los que tome como válidos la Administración 

Tributaria a partir de su presentación. 

 

El artículo 26 del DS 27310 declaraciones juradas rectificatorias, menciona: I. En el caso 

del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas rectifícatorias pueden 

ser de dos tipos; a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo 

a favor del contribuyente, que se denominarán "Rectifícatorias a favor del Fisco". b) Las 

que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectifícatorias a favor del Contribuyente". II. Se 

faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a reglamentar el tratamiento de los débitos 

y/o créditos producto de la presentación de declaraciones juradas rectifícatorias. 

 

El artículo 28 del DS 27310 rectifícatoria a favor del contribuyente, menciona: I. Con 

excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectifícatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. II. Estas rectifícatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del 

Parágrafo II del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la 

Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso 

contrario no surten efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de 

la verificación formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme 
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se establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. III. Previa 

aceptación del interesado, si la Rectifícatoria originara un pago indebido o en exceso, 

éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, salvando su derecho 

a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. IV. Notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria originada en una fiscalización las Rectifícatorias a Favor 

del Contribuyente, no surtirán ningún efecto legal. 

 

La Administración Tributaria en relación a las Declaraciones Juradas Rectificatorias 

menciona en las páginas 13 y 14 de la Resolución Determinativa impugnada que 

revisadas las mismas se observa que en la gestión 2007, el contribuyente incrementa 

de manera considerable los importes correspondientes a gastos no deducibles y rentas 

no gravadas, modificación realizada por el contribuyente en base a la posición técnica 

que asumió en su defensa, aspecto que no corresponde al constituirse en ingresos de 

fuente boliviana; así mismo dichas modificaciones se limitan al llenado del formulario 

tributario del IUE rectificado puesto que las mismas no se encuentran debidamente 

justificadas en la contabilidad de la empresa ni por la documentación de descargo 

presentada por el contribuyente, no correspondiendo su consideración. 

  

De la revisión de antecedentes cursante a fojas 2045-2062 se evidencia que el 

recurrente presento como descargo a la Vista de Cargo los formularios 500 IUE de 

declaraciones originales y rectifícatorias gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012, las mismas que serán analizadas a continuación: 

 

Cuenta Liberar Fondo en Activos y Bienes de Uso 

CIES a través de su representante legal señala de las cuentas “Liberar Fondo en 

Activos” y “Bienes de Uso”, que una vez registrada la compra del bien de uso y 

registrada como gasto en el proyecto, y dando cumplimiento a Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, el activo adquirido se registra en cuentas de 

Activo y de balance de CIES “Bienes de Uso”, contra una cuenta de patrimonio 

denominada “Fondo en Activos Fijos”. Así también en cada gestión fiscal se registra el 

gasto por depreciación y se aplica contra la cuenta regularizadora de Activo 

“Depreciación Acumulada” y para regularizar el saldo en la cuenta de patrimonio 

“Fondo en Activos” por el efecto de la depreciación acumulada sobre el valor de activo 

fijo, al final de cada gestión, se reconoce una cuenta de ingreso denominada “Liberar 

Fondo en Activos”, el propósito de esta cuenta es ajustar el saldo de la cuenta “Fondo 
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en Activos” de modo que el saldo sea el mismo que el valor neto; es decir se registra 

como ingreso el mismo monto reconocido como gasto de la cuenta  “Depreciación”, 

haciendo un efecto neto de cero o neutro entre ambas cuentas (Liberar Fondo en 

Activos menos Depreciación).  

 

Agrega la Resolución Determinativa no considera y se aparta de las pruebas 

presentadas en la fase de descargos a la Vista de Cargo, que se ratifica en cada punto, 

componentes de egreso “depreciaciones” y la contra cuenta “Liberar el fondo de 

activos fijos” gestión 2007, que en memorial de descargo preciso y aclaro que la cuenta 

liberar el fondo de activos fijos es una cuenta de ajuste de ingresos esta cuenta se 

origina para compensar el gasto incurrido y registrado por las depreciaciones de los 

bienes de uso que fueron comprados con fondos propios como con fondos recibidos 

por sus donantes externos, aclara que CIES recibe financiamiento externo para la 

ejecución de proyectos; el registro de compras de activos fijos se realiza en cuenta de 

gastos y al 100% debido a que debe presentar al financiador la totalidad de gastos 

ejecutados, para cumplir con las normas de contabilidad  los bienes de uso se registran 

a la cuenta de activos contra una cuenta de patrimonio fondo en activos fijos, esto 

debido a que sufren una depreciación la cual se registra en la cuenta depreciación de 

muebles y enseres contra la cuenta reguladora depreciación acumulada muebles y 

enseres; tomando en cuenta que la depreciación es el registro del costo diferido con el 

registro de la depreciación se aumenta el gasto el mismo que se registró inicialmente 

en la compra del bien al 100% , por esa razón se efectúa un ajuste debitando a la 

cuenta fondo de activos contra la cuenta liberar el fondo de activos fijos. El gasto 

deducible, vía depreciación del activo fijo registrada en la gestión 2007, corresponde 

según lo establecido en los artículos 20 y 22 del DS 24051. Consideró como ingreso no 

imponible la parte que corresponde al gasto realizado por la compra de activos fijos 

más su depreciación, de esta manera se establece un efecto neutro. Al respecto, se 

tiene lo siguiente: 

 

De la compulsa de antecedentes se establece que CIES declaró en formulario F-500 

por el impuesto IUE de la gestión 2007, una pérdida de Bs2.784.691; sin embargo, del 

proceso de verificación la Administración Tributaria determinó una utilidad de 

Bs245.870.- observando las cuentas de ingresos no imponibles de Bs1.481.377.- y 

cuenta de gastos por depreciación de Bs2.286.794. Asimismo, CIES realizó la 

rectificatoria del IUE F-500 de la gestión 2007, declarando en ingresos la cuenta 



                                                                                              .

 

Página 43 de 57 

 
 

Administración de Proyectos por Bs24.063.357.- y cuenta Liberar Fondo de Activos por 

Bs2.286.794, incrementando los ingresos totales de Bs11.474.578.- a Bs37.824.729; 

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

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

Bs79.448.- incrementando gastos totales de 14.507.227.- a Bs38.664.868; 

estableciendo en formulario de rectificatoria 500 IUE, una pérdida de 840.139.- importe 

menor al declarado inicialmente de Bs3.032.649.- correspondiente a la gestión 2007, 

como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Declaración Jurada F-500 IUE Original y Rectificatoria Gestión 2007 

Imponible
No 

Imponible
Deducible

No

Deducible
Imponible

No 

Imponible
Deducible

No

Deducible

INGRESOS

Administracion de proyectos 24.063.357 24.063.357

Liberar fondo de activos fijos 2.286.794 2.286.794

Ingresos 11.395.210 9.913.833 1.481.377 11.395.210 9.913.833 1.481.377 11.395.210

Financieros 51.367 51.367 0 51.367 51.367 0 51.367

otros ingresos 28.001 28.001 0 28.001 28.001 0 28.001

TOTAL INGRESOS 11.474.578 9.993.201 1.481.377 37.824.729 12.279.995 25.544.734 11.474.578

GASTOS

Costo de Ventas 1.711.984 1.711.984 1.711.984 1.711.984 1.711.984

Personal permanente 4.164.499 4.164.499 4.164.499 4.164.499 4.164.499

Personal eventual 68.182 68.182 68.182 68.182 68.182

Servicios profesionales 119.342 103.828 15.514 119.342 103.828 15.514 119.342

Viajes y viaticos 87.782 0 87.782 87.782 0 87.782 87.782

Capacitacion al personal 23.149 0 23.149 23.149 0 23.149 23.149

Capacitacion a la comunidad 6.462 0 6.462 6.462 0 6.462 6.462

Promocion y publicaciones 0 0 0 0 0 0 0

Alquiler Mantenimiento Eedfifico 75.791 65.938 9.853 75.791 65.938 9.853 75.791

Otros gastos 0 0 0 0 0 0 0

Servicios Basicos 586.982 510.674 76.308 586.982 510.674 76.308 586.982

Otros Servicions no personales 138.437 120.440 17.997 138.437 120.440 17.997 138.437

Riesgo compartido 2.947.010 2.563.899 383.111 2.947.010 2.563.899 383.111 2.947.010

Material y suministros 355.384 309.184 46.200 355.384 309.184 46.200 355.384

Perdidas y mermas 12.364 0 12.364 0 12.364 12.364

Equipamiento 20.746 18.049 2.697 20.746 18.049 2.697 20.746

Gastos de mercadeo social 213.545 185.784 27.761 213.545 185.784 27.761 213.545

Bienes de uso 991.451 0 991.451 991.451 0 991.451 991.451

Gastos de Monitoreo 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de promocion y publicidad 174.229 151.579 22.650 174.229 151.579 22.650 174.229

Gastos impositivos 381.550 381.550 0 381.550 381.550 0 381.550

Gastos bancarios y otros 141.544 123.143 18.401 141.544 123.143 18.401 141.544

Depreciacion 2.286.794 2.286.794 2.286.794 2.286.794 0

Aplicación de Recursos en Administrac. 24.063.357 24.063.357

AITB 14.836 14.836

Diferen ia de cambio 79.448 79.448

TOTAL GASTOS 14.507.227 12.765.527 1.729.336 38.664.868 12.279.995 25.544.734 12.859.811 25.805.057 12.220.433

Resultado de la Gestión -3.032.649 -840.139 -745.855

(MENOS):

Ingresos No imponibles 1.481.377 25.544.734

MAS 

Gastos No Deducibles 1.729.335 25.805.057 1.729.335

MAS/ MENOS

Otras Regularizaciones

Resultado Tributario -2.784.691 -579.816 983.480

Impuesto determinado 25% 245.870

Descripcion

DDJJ ORIGINAL DDJJ RECTIFICATORIA

EERR 

Según SIN
Total según 

EERR

INGRESOS GASTOS
Total según 

EERR

INGRESOS GASTOS

 

Cabe señalar que la solicitud de rectifícatoria ante la Administración Tributaria, se 

realiza cuando aumenta el saldo a favor del sujeto pasivo o exista la disminución del 

saldo a favor del Fisco,  en ese sentido el artículo 78 de la Ley 2492 (CTB) en su 

parágrafo II establece que pueden rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando 
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la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la 

disminución del saldo a favor del fisco, previa verificación de la Administración 

Tributaria, dentro de ese mismo contexto el artículo 28 del DS 27310 (RCTB) aclara 

que sólo las rectificatorias efectuadas a favor del contribuyente requieren la aprobación 

de la Administración Tributaria. 

 

En esas circunstancias, se tiene que la rectificatoria presentada por el Centro de 

Investigación Educación y Servicios no se constituye en una rectificatoria a favor del 

contribuyente, debido a que en la gestión 2007, en la DDJJ del IUE Form 500, número 

de orden 2937743001, periodo fiscal diciembre 2007, declaró pérdida neta  

Bs2.784.691, según fojas 2045 de antecedentes administrativos, posteriormente 

presentó rectificatoria en DDJJ del IUE Form. 500, número de orden a rectificar 

2937743001, declarando una pérdida neta de Bs579.816, cursante a fojas 2052 de 

antecedentes administrativos, lo que significa la disminución de la pérdida de la 

gestión. Si bien incremento en las cuentas de ingresos “Administración de Proyectos” y 

“Liberar de fondo de activos fijos”; empero, también incrementó en las cuentas de 

gastos “Aplicación de Recursos en Administración”, “AITB” y “Diferencia de cambio”, 

confirmando con ello la disminución en la pérdida de la mencionada gestión. Además 

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

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

siguientes. 

 

Cabe señalar que de la revisión de antecedentes administrativos, no se evidencia 

documentos que sustenten los Ingresos de las Cuentas Administración de Proyectos por 

Bs24.063.357 registrado como (No Imponible) y Cuenta Liberar Fondo de Activo Fijo por 

Bs2.286.794 como (Imponible) y de los egresos Cuenta Aplicación de Recursos en 

Administración por Bs24.063.357 (No deducible), Cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes por Bs14.836.- (deducible) y Cuenta Diferencia de Cambio Bs79.448.- (deducible), 

correspondiente a la gestión 2007; la Administración Tributaria no considero el formulario de 

rectificatoria, debido a que el contribuyente no respaldo con documentos contables. Del 

análisis se tiene que en formulario de rectificatoria, el recurrente registro en Ingresos la 

cuenta Administración de Proyectos de Bs24.063.357 y en egresos la cuenta Aplicación de 

Recurso en Administración de Proyectos por Bs24.063.357 obteniendo un efecto neutro o  

de cero. Asimismo, rectifico como ingresos en la cuenta Liberar Fondo de Activo Fijo 

Bs2.286.794 como (Imponible), la Administración Tributaria no considero dicho ingreso; sin 
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embargo, en Declaración Jurada original el recurrente registro como gasto deducible la 

cuenta Depreciación por Bs2.286.794.- importe que la Administración Tributaria considero 

como gasto no deducible, cabe mencionar que al rectificar el recurrente reconoció que omitió 

dicho ingreso por lo cual rectificó, en ese sentido siendo el mismo importe en el ingreso 

y gasto el efecto es neutro.  

 

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

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

que no fue considerado por la Administración Tributaria. Cabe señalar que de la revisión de 

antecedentes administrativos no se tiene documentos que demuestren las transacciones de 

dichos ajustes, en consecuencia, no se considera la rectificatoria presentada por el 

recurrente. 

 

En cuanto a la presentación de documentos ante esta Instancia de Alzada, fojas 127-

130 de obrados, corresponde señalar, que si bien el recurrente presentó documentos 

entre los cuales se encuentra el Informe Financiero por Desarrollo de Operaciones y 

Ejecución de Proyectos Sociales con Fondos Propios y Donaciones correspondiente a 

los Ingresos Totales de las gestiones 2007 por Bs37.730.446, gestión 2008 por 

Bs43.273.011, gestión 2009 por Bs45.632.806, gestión 2010 Bs52.889.670.- cursante 

a fojas 4044, 4242, 4444 y 4911 de documentos del recurrente; sin embargo, verificada 

dicha documentación, no sustenta el desglose de los ingresos imponibles y no 

imponibles de la cuenta Ingresos para Programas y Proyectos, declarados en el Anexo 

7 de los Estados Financieros, correspondiente a las gestiones fiscales 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012. En ese contexto, esta instancia luego de realizar el análisis de la 

documentación presentada en calidad de descargo, estableció una pérdida de 

Bs497.897.- conforme la siguiente liquidación: 

 

Imponible
No 

Imponible
Imponible

No 

Imponible
Imponible

No 

Imponible

INGRESOS

Administracion de proyectos 24.063.357 24.063.357

Liberar fondo de activos fijos 2.286.794 2.286.794

Ingresos 11.395.210 9.913.833 1.481.377 11.395.210 9.913.833 1.481.377 11.395.210 11.395.210 9.913.833 1.481.377

Financieros 51.367 51.367 0 51.367 51.367 0 51.367 51.367 51.367 0

otros ingresos 28.001 28.001 0 28.001 28.001 0 28.001 28.001 28.001 0

TOTAL INGRESOS 11.474.578 9.993.201 1.481.377 37.824.729 12.279.995 25.544.734 11.474.578 11.474.578 9.993.201 1.481.377

INGRESOS 

Descripcion

DDJJ ORIGINAL  S/G  CONTRIBUYENTE DDJJ RECTIFIC. S/G CONTRIBUYENTE

EERR Según 

SIN

Fjs. 12 A.a

SEGÚN ALZADA

Total según 

EERR 

Fjs 15 y 51 

de A.a.

INGRESOS 
Total según 

EERR

Fijs. 402 de 

A.a.

INGRESOS 

Total según 

EERR
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Deducible
No  

Deducible
Deducible

No 

Deducible
Deducible

No 

Deducibles

GASTOS

Costo de Ventas 1.711.984 1.711.984 1.711.984 1.711.984 1.711.984 1.711.984 1.711.984

Personal permanente 4.164.499 4.164.499 4.164.499 4.164.499 4.164.499 4.164.499 4.164.499

Personal eventual 68.182 68.182 68.182 68.182 68.182 68.182 68.182

Servicios profesionales 119.342 103.828 15.514 119.342 103.828 15.514 119.342 119.342 103.828 15.514

Viajes y viaticos 87.782 0 87.782 87.782 0 87.782 87.782 87.782 0 87.782

Capacitacion al personal 23.149 0 23.149 23.149 0 23.149 23.149 23.149 0 23.149

Capacitacion a la comunidad 6.462 0 6.462 6.462 0 6.462 6.462 6.462 0 6.462

Promocion y publicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alquiler Mantenimiento 75.791 65.938 9.853 75.791 65.938 9.853 75.791 75.791 65.938 9.853

Otros gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios Basicos 586.982 510.674 76.308 586.982 510.674 76.308 586.982 586.982 510.674 76.308

Otros Servicions no personales 138.437 120.440 17.997 138.437 120.440 17.997 138.437 138.437 120.440 17.997

Riesgo compartido 2.947.010 2.563.899 383.111 2.947.010 2.563.899 383.111 2.947.010 2.947.010 2.563.899 383.111

Material y suministros 355.384 309.184 46.200 355.384 309.184 46.200 355.384 355.384 309.184 46.200

Perdidas y mermas 12.364 0 12.364 0 12.364 12.364 12.364 12.364

Equipamiento 20.746 18.049 2.697 20.746 18.049 2.697 20.746 20.746 18.049 2.697

Gastos de mercadeo social 213.545 185.784 27.761 213.545 185.784 27.761 213.545 213.545 185.784 27.761

Bienes de uso 991.451 0 991.451 991.451 0 991.451 991.451 991.451 0 991.451

Gastos de Monitoreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de promocion y 174.229 151.579 22.650 174.229 151.579 22.650 174.229 174.229 151.579 22.650

Gastos impositivos 381.550 381.550 0 381.550 381.550 0 381.550 381.550 381.550 0

Gastos bancarios y otros 141.544 123.143 18.401 141.544 123.143 18.401 141.544 141.544 123.143 18.401

Depreciacion 2.286.794 2.286.794 2.286.794 2.286.794 0 0

Aplicación de Recuros en 24.063.357 24.063.357

AITB 14.836 14.836

Diferen ia de cambio 79.448 79.448

TOTAL GASTOS 14.507.227 12.765.527 1.729.335 38.664.868 12.859.811 25.805.057 12.220.433 12.220.433 10.491.097 1.729.335

Resultado de la Gestión -3.032.649 -840.139 -745.855 -745.855

(MENOS):

Ingresos No imponibles 1.481.377 25.544.734 1.481.377

MAS 

Gastos No Deducibles 1.729.335 25.805.057 1.729.335 1.729.335

MAS/ MENOS

Otras Regularizaciones

Resultado Tributario -2.784.691 -579.816 983.480 -497.897

Impuesto determinado 25% 245.870

GASTOS

Descripcion

DDJJ ORIGINAL  S/G  CONTRIBUYENTE DDJJ RECTIFIC. S/G CONTRIBUYENTE

EERR Según 

SIN

Fjs. 12 A.a

SEGÚN ALZADA

Total según 

EERR 

Fjs 15 y 51 

de A.a.

GASTOS
Total según 

EERR

Fijs. 402 de 

A.a.

GASTOS

Total según 

EERR

A.a. Antecedentes administrativos 

 

Del análisis realizado se establece que CIES declaró en formulario F-500 IUE de la 

gestión 2007, una pérdida de Bs2.784.691; sin embargo, la Administración Tributaria 

determinó una utilidad de Bs245.870.- como resultado de gravar las cuentas de 

ingresos no imponibles de Bs1.481.377.- que como se analizó anteriormente 

corresponde al IVA, es decir el 13% del monto declarado por la prestación de servicios 

de la gestión 2007, en ese sentido el IVA no debe formar parte de la base imponible del 

IUE por ello debe excluirse para la determinación de la utilidad neta o resultado del 

periodo fiscal de la gestión 2007, con lo cual en Alzada se obtiene una pérdida 

tributaria de Bs497.897.- que en la determinación del IUE 2008, debe considerarse; así 

como también el ajuste como ingreso no imponible correspondiente al IVA, debe 
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tomarse en cuenta para las gestiones 2009, 2010, 2011 y 2012, de acuerdo a las 

siguientes liquidaciones: 

 

DETERMINACION DEL IUE GESTIÓN 2008 

 

Imponible
No 

Imponible
Imponible

No 

Imponible

INGRESOS

Ingresos por Consultas 65.669 57.132 8.537 65.669 65.669 57.132 8.537

Ingresos del Sistema  Financiero 70.004 70.004 70.004 70.004 70.004

Ingresos Generales 11.887.712 10.342.309 1.545.403 11.887.712 11.887.712 10.342.309 1.545.403

Ingresos Mercadeo 844.313 734.552 109.761 844.313 844.313 734.552 109.761

Ingreso para Programa y Proyectos 30.333.464 22.506.222 7.827.241 30.333.464 30.333.464 30.333.464

Ingresos venta insumos de PF 21.868 19.025 2.843 21.868 21.868 19.025 2.843

TOTAL INGRESOS 43.223.030 33.729.244 9.493.784 43.223.030 43.223.030 41.556.486 1.666.543

GASTOS Deducible
No

Deducible
Deducible

No

Deducible

Costo de Ventas 1.984.954 1.984.954 1.984.954 1.984.954 1.984.954

Alquileres 524.007 455.886 68.121 524.007 524.007 455.886 68.121

Bienes de uso 6.100.410 6.100.410 6.100.410 6.100.410 6.100.410

Capacitacion al Personal 533.826 322.476 211.350 533.826 533.826 322.476 211.350

Depreciacion Bienes de Uso 2.307.774 2.307.774 0 2.307.774 2.307.774 2.307.774 0

Educacion a la Comunidad 2.167.628 1.255.554 912.074 2.167.628 2.167.628 1.255.554 912.074

Equipamiento 133.740 116.354 17.386 133.740 133.740 116.354 17.386

Gastos bancarios y otros 355.105 234.675 120.431 355.105 355.105 234.675 120.431

Gastos de evaluacion y monitoreo 312.342 187.982 124.360 312.342 312.342 187.982 124.360

Gastos Impositivos 441.606 441.606 0 441.606 441.606 441.606 0

Gasrtos Mercadeo Social 50.695 50.695 0 50.695 50.695 50.695 0

Material y suministros 2.217.398 1.929.136 288.262 2.217.398 2.217.398 1.929.136 288.262

Otros Servicions no personales 2.567.129 2.233.402 333.727 2.567.129 2.567.129 2.233.402 333.727

Pasajes y Viaticos 828.877 448.931 379.946 828.877 828.877 448.931 379.946

Personal eventual 216.695 216.695 0 216.695 216.695 216.695 0

Personal Permanente 127.373 127.373 0 127.373 127.373 127.373 0

Personal Permanente 16.810.834 16.810.834 0 16.810.834 16.810.834 16.810.834 0

Promocion y Publicaciones 584.291 508.333 75.958 584.291 584.291 508.333 75.958

Riesgo Compartido 3.145.158 2.736.287 408.871 3.145.158 3.145.158 2.736.287 408.871

Servicios Basicos 971.697 845.376 126.321 971.697 971.697 845.376 126.321

Servicios <profesionales 1.288.721 1.121.187 167.534 1.288.721 1.288.721 1.121.187 167.534

TOTAL GASTOS 43.670.260 34.335.512 9.334.749 43.670.260 43.670.260 34.335.512 9.334.749

Resultado de la Gestión -447.231 -447.231 -447.231

(MENOS):

Ingresos No imponibles 9.493.784 1.666.543

MAS 

Gastos No Deducibles 9.334.749 9.334.749 9.334.749

MAS/ MENOS

Otras Regularizaciones

Resultado Tributario -606.267 8.887.518 7.220.975

Perdida no compensada gestion anterior 497.897

Resultado Tributario 6.723.078

Impuesto determinado 25% 2.221.880 1.680.770

Descripcion

DDJJ ORIGINAL 

EERR Según SIN

SEGÚN ALZADA

Total según EERR

INGRESOS 

Total según EERR

INGRESOS 
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DETERMINACION DEL IUE GESTION 2009 

 

Imponible
No 

Imponible
Imponible

No 

Imponible

INGRESOS

Ingresos por Consultas 325.561 283.238 42.323 325.561 325.561 283.238 42.323

Ingresos del Sistema  Financiero 124.726 124.726 0 124.726 124.726 124.726 0

Ingresos Generales 14.020.960 12.198.235 1.822.725 14.020.960 14.020.960 12.198.235 1.822.725

Ingresos Mercadeo 702.721 611.884 90.837 702.721 702.721 611.884 90.837

Ingreso para Programa y Proyectos 30.425.295 22.241.504 8.183.790 30.425.295 30.425.295 30.425.295

Ingresos por venta de servicios 2.200 1.914 286 2.200 2.200 1.914 286

Ingresos venta insumos de PF 47.378 41.219 6.159 47.378 47.378 41.219 6.159

TOTAL INGRESOS 45.648.841 35.502.721 10.146.120 45.648.841 45.648.841 43.686.511 1.962.330

GASTOS Deducible
No

Deducible
Deducible

No

Deducible

Costo de Ventas 2.173.954 2.173.954 2.173.954 2.173.954 2.173.954

Alquileres 484.702 421.691 63.011 484.702 484.702 421.691 63.011

Bienes de uso 3.781.364 3.781.364 3.781.364 3.781.364 3.781.364

Capacitacion al Personal 342.093 201.141 140.952 342.093 342.093 201.141 140.952

Depreciacion Bienes de Uso 2.746.777 2.445.274 301.503 2.746.777 2.746.777 2.445.274 301.503

Educacion a la Comunidad 2.673.396 1.456.432 1.216.964 2.673.396 2.673.396 1.456.432 1.216.964

Equipamiento 76.654 66.689 9.965 76.654 76.654 66.689 9.965

Gastos bancarios y otros 476.733 217.376 259.357 476.733 476.733 217.376 259.357

Gastos de evaluacion y monitoreo 45.943 32.429 13.514 45.943 45.943 32.429 13.514

Gastos Impositivos 517.271 517.271 517.271 517.271 517.271

Gasrtos Mercadeo Social 21.802 21.802 21.802 21.802 21.802

Material y suministros 2.118.235 1.842.864 275.371 2.118.235 2.118.235 1.842.864 275.371

Otros Servicions no personales 1.973.385 1.716.845 256.540 1.973.385 1.973.385 1.716.845 256.540

Pasajes y Viaticos 821.157 448.477 372.680 821.157 821.157 448.477 372.680

Personal eventual 338.060 338.060 0 338.060 338.060 338.060 0

Personal Permanente 800.889 800.889 0 800.889 800.889 800.889 0

Personal Permanente 17.926.037 17.926.037 0 17.926.037 17.926.037 17.926.037 0

Promocion y Publicaciones 638.693 555.663 83.030 638.693 638.693 555.663 83.030

Riesgo Compartido 3.768.141 3.278.283 489.858 3.768.141 3.768.141 3.278.283 489.858

Servicios Basicos 981.976 854.319 127.657 981.976 981.976 854.319 127.657

Servicios <profesionales 1.129.726 982.862 146.864 1.129.726 1.129.726 982.862 146.864

TOTAL GASTOS 43.836.988 36.298.358 7.538.631 43.836.988 43.836.988 36.298.358 7.538.631

Resultado de la Gestión 1.811.853 1.811.853 1.811.853

(MENOS):

Ingresos No imponibles 10.146.120 1.962.330

MAS 

Gastos No Deducibles 7.538.631 7.538.631 7.538.631

MAS/ MENOS

Otras Regularizaciones

Resultado Tributario -795.636 9.350.484 7.388.154

Impuesto determinado 25% 2.337.621 1.847.039

Descripcion

DDJJ ORIGINAL 

EERR Según 

SIN

SEGÚN ALZADA

Total según EERR

INGRESOS 

Total según EERR

INGRESOS 
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DETERMINACION DEL IUE GESTION 2010 

 

Imponible
No 

Imponible
Imponible

No 

Imponible

INGRESOS

Ingresos por Consultas 429.992 374.093 55.899 429.992 429.992 374.093 55.899

Ingresos del Sistema  Financiero -11.786 -11.786 -11.786 -11.786 -11.786

Ingresos Generales 18.303.615 15.924.145 2.379.470 18.303.615 18.303.615 15.924.145 2.379.470

Ingresos Mercadeo 493.109 429.605 63.503 493.109 493.109 429.605 63.503

Ingreso para Programa y Proyectos 33.623.978 19.469.329 14.154.649 33.623.978 33.623.978 33.623.978

Ingresos venta insumos de PF 29.399 25.577 3.822 29.399 29.399 25.577 3.822

TOTAL INGRESOS 52.868.307 36.210.963 16.657.343 52.868.307 52.868.307 50.365.612 2.502.694

GASTOS Deducible No Deducible Deducible No Deducible

Costo de Ventas 3.360.849 3.360.849 3.360.849 3.360.849 3.360.849

Alquileres 430.568 374.594 55.974 430.568 430.568 374.594 55.974

Bienes de uso 9.245.785 9.245.785 9.245.785 9.245.785 9.245.785

Capacitacion al Personal 1.031.034 611.607 419.427 1.031.034 1.031.034 611.607 419.427

Depreciacion Bienes de Uso 2.933.307 2.582.620 350.687 2.933.307 2.933.307 2.582.620 350.687

Educacion a la Comunidad 2.694.252 1.525.547 1.168.705 2.694.252 2.694.252 1.525.547 1.168.705

Equipamiento 170.511 148.345 22.166 170.511 170.511 148.345 22.166

Gastos bancarios y otros 628.714 469.546 159.168 628.714 628.714 469.546 159.168

Gastos de evaluacion y monitoreo 10.880 6.904 3.976 10.880 10.880 6.904 3.976

Gastos Impositivos 693.592 693.592 0 693.592 693.592 693.592 0

Material y suministros 1.923.819 1.673.723 250.096 1.923.819 1.923.819 1.673.723 250.096

Otros Servicios no personales 2.351.401 2.045.719 305.682 2.351.401 2.351.401 2.045.719 305.682

Pasajes y Viaticos 1.086.760 613.447 473.313 1.086.760 1.086.760 613.447 473.313

Perdida valor en acciones 67.683 0 67.683 67.683 67.683 0 67.683

Personal Permanente 136.836 136.836 0 136.836 136.836 136.836 0

Personal Permanente 17.481.316 17.481.316 0 17.481.316 17.481.316 17.481.316 0

Promocion y Publicaciones 1.256.470 1.093.129 163.341 1.256.470 1.256.470 1.093.129 163.341

Riesgo Compartido 4.901.680 4.264.462 637.218 4.901.680 4.901.680 4.264.462 637.218

Servicios Basicos 1.253.770 1.090.780 162.990 1.253.770 1.253.770 1.090.780 162.990

Servicios profesionales 973.394 846.853 126.541 973.394 973.394 846.853 126.541

TOTAL GASTOS 52.632.621 39.019.867 13.612.753 52.632.621 52.632.621 39.019.867 13.612.754

Resultado de la Gestión 235.685 235.685 235.685

(MENOS):

Ingresos No imponibles 16.657.343 2.502.694

MAS 

Gastos No Deducibles 13.612.753 13.612.753 13.612.754

MAS/ MENOS

Otras Regularizaciones

Resultado Tributario -2.808.905 13.848.438 11.345.745

Impuesto determinado 25% 3.462.110 2.836.436

Descripcion

DDJJ ORIGINAL 

EERR Según 

SIN

SEGÚN ALZADA

Total según 

EERR

INGRESOS 
Total según 

EERR

INGRESOS 
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DETERMINACION DEL IUE GESTION 2011 
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Imponible
No 

Imponible
Imponible

No 

Imponible

INGRESOS

Ingresos por Consultas 965.247 839.765 125.482 965.247 965.247 839.765 125.482

Ingresos del Sistema  Financiero 76.013 66.913 9.100 76.013 76.013 66.913 9.100

Ingresos Generales 26.247.386 22.835.226 3.412.160 26.247.386 26.247.386 22.835.226 3.412.160

Ingresos Mercadeo 740.414 645.373 95.041 740.414 740.414 645.373 95.041

Ingreso para Programa y Proyectos 36.801.835 23.333.653 13.468.182 36.801.835 36.801.835 36.801.835 0

Ingresos venta insumos de PF 9.091 7.910 1.181 9.091 9.091 7.910 1.181

Ingresos Venta de Servicios 9.210 8.013 1.197 9.210 9.210 8.013 1.197

TOTAL INGRESOS 64.849.196 47.736.852 17.112.344 64.849.196 64.849.196 61.205.034 3.644.162

GASTOS Deducible
No

Deducible
Deducible

No

Deducible

Costo de Ventas 5.219.583 5219583 0 5.219.583 5.219.583 5219583 0

Costo de Ventas Producto 21.332 21.332 0 21.332 21.332 21.332 0

Alquileres 424.741 390.892 33.849 424.741 424.741 390.892 33.849

Bienes de uso 8.993.685 0 8.993.685 8.993.685 8.993.685 0 8.993.685

Capacitacion al Personal 387.752 317.665 70.087 387.752 387.752 317.665 70.087

Depreciacion Bienes de Uso 3.351.032 2.064.096 1.286.936 3.351.032 3.351.032 2.064.096 1.286.936

Educacion a la Comunidad 4.017.383 3.517.080 500.303 4.017.383 4.017.383 3.517.080 500.303

Equipamiento 53.723 46.951 6.772 53.723 53.723 46.951 6.772

Gastos bancarios y otros 2.004.754 641.331 1.363.423 2.004.754 2.004.754 641.331 1.363.423

Gastos de evaluacion y monitoreo 150.303 133.974 16.329 150.303 150.303 133.974 16.329

Gastos Impositivos 891.434 891.434 0 891.434 891.434 891.434 0

Material y suministros 2.840.323 2.164.208 676.115 2.840.323 2.840.323 2.164.208 676.115

Otros Servicions no personales 3.044.718 2.242.757 801.961 3.044.718 3.044.718 2.242.757 801.961

Pasajes y Viaticos 993.811 737.146 256.665 993.811 993.811 737.146 256.665

Personal eventual 139.419 137.962 1.457 139.419 139.419 137.962 1.457

Personal Permanente 20.401.457 20.379.092 22.365 20.401.457 20.401.457 20.379.092 22.365

Promocion y Publicaciones 1.205.997 1.048.404 157.593 1.205.997 1.205.997 1.048.404 157.593

Riesgo Compartido 7.159.800 6.250.440 909.360 7.159.800 7.159.800 6.250.440 909.360

Servicios Basicos 1.491.952 1.246.997 244.955 1.491.952 1.491.952 1.246.997 244.955

Servicios <profesionales 1.028.090 931.682 96.408 1.028.090 1.028.090 931.682 96.408

TOTAL GASTOS 63.821.289 48.383.026 15.438.262 63.821.289 63.821.289 48.383.026 15.438.262

Resultado de la Gestión 1.027.909 1.027.909 1.027.909

(MENOS):

Ingresos No imponibles 17.112.344 3.644.162

MAS 

Gastos No Deducibles 15.438.262 15.438.262 15.438.262

MAS/ MENOS

Otras Regularizaciones

Resultado Tributario -646.173 16.466.171 12.822.009

Impuesto determinado 25% 4.116.543 3.205.502

Descripcion

DDJJ ORIGINAL 

EERR 

Según SIN

SEGÚN ALZADA

Total según 

EERR

INGRESOS 
Total según 

EERR

INGRESOS 

 

 

DETERMINACION DEL IUE GESTION 2012 
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Imponible
No 

Imponible
Imponible

No 

Imponible

INGRESOS

Cuentas reguladoras de Ingresos -629.781 0 -629.781 -629.781 -629.781 -629.781

Ingresos por Consultas 1.290.960 1.123.135 167.825 1.290.960 1.290.960 1.123.135 167.825

Ingresos del Sistema  Financiero 23.930 21.934 1.996 23.930 23.930 21.934 1.996

Ingresos Generales 32.955.813 28.681.086 4.274.726 32.955.813 32.955.813 28.681.086 4.274.726

Ingresos Mercadeo 995.485 867.874 127.610 995.485 995.485 867.874 127.610

Ingreso para Programa y Proyectos 33.774.060 25.484.652 8.289.408 33.774.060 33.774.060 33.774.060

Ingresos venta insumos de PF 56.586 49.229 7.356 56.586 56.586 49.229 7.356

0

TOTAL INGRESOS 68.467.053 56.227.912 12.239.140 68.467.053 68.467.053 63.887.539 4.579.513

GASTOS Deducible
No

Deducible
Deducible

No

Deducible

Costo de Ventas 6.058.938 6.058.938 0 6.058.938 6.058.938 6.058.938 0

Alquileres 655.166 608.948 46.218 655.166 655.166 608.948 46.218

Bienes de uso 14.678.933 0 14.678.933 14.678.933 14.678.933 0 14.678.933

Capacitacion al Personal 434.758 409.668 25.090 434.758 434.758 409.668 25.090

Depreciacion Bienes de Uso 3.794.138 3.794.138 0 3.794.138 3.794.138 3.794.138 0

Educacion a la Comunidad 4.017.542 3.869.022 148.520 4.017.542 4.017.542 3.869.022 148.520

Equipamiento 116.173 101.070 15.103 116.173 116.173 101.070 15.103

Gastos bancarios y otros 579.875 385.067 194.808 579.875 579.875 385.067 194.808

Gastos de evaluacion y monitoreo 404.623 402.773 1.850 404.623 404.623 402.773 1.850

Gastos Impositivos 1.191.529 1.191.529 0 1.191.529 1.191.529 1.191.529 0

Material y suministros 3.264.624 2.963.471 301.153 3.264.624 3.264.624 2.963.471 301.153

Otros Servicions no personales 4.144.956 3.696.574 448.382 4.144.956 4.144.956 3.696.574 448.382

Pasajes y Viaticos 993.048 954.665 38.383 993.048 993.048 954.665 38.383

Personal eventual 102.698 102.698 0 102.698 102.698 102.698 0

Personal Permanente 21.942.709 21.942.709 0 21.942.709 21.942.709 21.942.709 0

Promocion y Publicaciones 1.241.674 1.080.256 161.418 1.241.674 1.241.674 1.080.256 161.418

Riesgo Compartido 9.263.553 8.059.291 1.204.262 9.263.553 9.263.553 8.059.291 1.204.262

Servicios Basicos 1.392.263 1.211.269 180.994 1.392.263 1.392.263 1.211.269 180.994

Servicios Profesionales 612.762 533.103 79.659 612.762 612.762 533.103 79.659

TOTAL GASTOS 74.889.962 57.365.189 17.524.773 74.889.962 74.889.962 57.365.189 17.524.773

Resultado de la Gestión -6.422.911 -6.422.911 -6.422.911

(MENOS):

Ingresos No imponibles 12.239.140 4.579.513

MAS 

Gastos No Deducibles 17.524.773 17.524.773 17.524.773

MAS/ MENOS

Otras Regularizaciones

Resultado Tributario -1.137.278 11.101.862 6.522.349

Impuesto determinado 25% 2.775.465 1.630.587

Descripcion

DDJJ ORIGINAL 

EERR Según 

SIN

SEGÚN ALZADA

Total según 

EERR

INGRESOS 
Total según 

EERR

INGRESOS 

 

Conforme el análisis efectuado, no corresponde considerar las DD.JJ. rectificatorias 

presentadas por el sujeto pasivo en la etapa de descargos a la Vista de Cargo N° 32-

0166-2013, debido a que en esas rectificatorias sólo se trasladó el importe modificado 

de la pérdida de la gestión 2007, sin respaldo. En resumen, se tiene los siguientes 

resultados del IUE de las gestiones fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a favor del 

fisco y la determinación de la pérdida en la gestión 2007, de acuerdo al detalle 

siguiente:  
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For. 500 s/g 

contribu-

yente

For. 500 s/g 

contribu-

yente 

Rectificatoria

For. 500 s/g 

el SIN
S/G Alzada

For. 500 s/g 

contribu-

yente

For. 500 s/g 

contribu-

yente 

Rectificatoria

For. 500 s/g 

el SIN
S/G Alzada

For. 500 s/g 

contribu-

yente

For. 500 s/g 

contribu-

yente 

Rectificatoria

For. 500 s/g 

el SIN
S/G Alzada

Utilida contable de la gestion 

de Estados Financieros
42 0 0 0 0 1.811.853 1.811.853 1.811.853 1.811.853

Perdida contable de la gestion 

de Estados Financieros
68 3.032.649 840138 745.855 745.855 447.231 447.231 447.231 447.231 0 0 0 0

Total Gastos No Deducibles 71 1.729.335 25805056 1.729.335 1.729.335 9.334.749 9.334.749 9.334.749 9.334.749 7.538.631 7.538.631 7.538.631 7.538.631

Total Rentas No Gravadas 495 1.481.377 25544734 0 1.481.377 9.493.784 9.493.784 0 1.666.543 10.146.120 10.146.120 1.962.330

Utilidad Neta 592 0 0 983.480 0 0 0 8.887.518 7.220.975 9.350.484 7.388.154

Perdida Neta 606 2.784.691 579.816 0 497.897 606.266 606.266 0 0 795.636 795.636 0

Perdida no compensada 

gestion anterior actualizada
619 0 0 0 3.006.223 579.816 0 497.897 3.781.116 1.186.082

Perdida no compensada para 

gestion siguiente
1.013 2.784.691 579.816 0 497.897 3.612.489 1.186.082 0 6.723.078 4.576.752 1.981.718 7.388.154

Utilidad Neta Imponible 26 0 0 983.480 0 0 0 8.887.518 6.723.078 0 9.350.484 7.388.154

Impuesto Determinado 25% 909 0 0 245.870 0 0 0 2.221.880 1.680.770 0 0 2.337.621 1.847.039

Saldo definitivo a favor del 

Fisco
996 0 0 245.870 0 0 0 2.221.880 1.680.770 0 1.847.039

Impuesto a pagar en efectivo 576 0 0 245.870 0 0 0 2.221.880 1.680.770 0 0 2.337.621 1.847.039

fojas 92, 2045 2052 102 93, 2046 2054 103 94, 2047 2056 104

Gestion 2009

COMPENSACION DE PERDIDAS

LIQUIDACION DEL IMPUESTO

Detalle
Co-

digo

Gestion 2007 Gestion 2008

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO

RESULTADO ANTES DE COMPENSAR PERDIDAS

 

For. 500 s/g 

contribu-

yente

For. 500 s/g 

contribu-

yente 

Rectificatoria

For. 500 s/g el 

SIN
S/G Alzada

For. 500 s/g 

contribu-

yente

For. 500 s/g 

contribu-

yente 

Rectificatoria

For. 500 s/g el 

SIN
S/G Alzada

For. 500 s/g 

contribu-

yente

For. 500 s/g 

contribu-

yente 

Rectificatoria

For. 500 s/g el 

SIN
S/G Alzada

Utilida contable de la 

gestion de Estados 

Financieros

42 235.685 235.685 235.685 235.685 1.027.909 1.027.909 1.027.909 1.027.909 0 0 0 0

Perdida contable de la 

gestion de Estados 

Financieros

68 0 0 6.422.911 6.422.911 6.422.911 6.422.911

Total Gastos No 

Deducibles
71 13.612.753 13.612.753 13.612.753 13.612.753 15.438.262 15.438.262 15.438.262 15.438.262 17.524.773 17.524.773 17.524.773 17.524.773

Total Rentas No 

Gravadas
495 16.657.343 16.657.343 2.502.694 17.112.344 17.112.344 3.644.162 12.239.140 12.239.140 0 4.579.513

Utilidad Neta 592 0 0 13.848.438 11.345.744 16.466.171 12.822.009 11.101.862 6.522.349

Perdida Neta 606 2.808.905 2.808.905 0 0 646.173 646.173 0 0 1.137.278 1.137.278 0 0

Perdida no compensada 

gestion anterior 

actualizada

619 4.657.033 1.981.718 0 8.200.263 4.790.623 0 0 8.846.436 5.436.796 0 0

Perdida no compensada 

para gestion siguiente
1.013 7.465.938 4.790.623 0 11.345.744 8.846.436 5.436.796 0 12.822.009 9.983.714 6.574.074 0 6.522.349

Utilidad Neta Imponible 26 0 0 13.848.438 11.345.744 0 0 16.466.171 12.822.009 11.101.862 6.522.349

Impuesto Determinado 

25%
909 0 0 3.462.110 2.836.436 0 0 4.116.543 3.205.502 2.775.466 1.630.587

Saldo definitivo a favor 

del Fisco
996 0 0 3.462.110 2.836.436 0 0 4.116.543 3.205.502 2.775.466 1.630.587

Impuesto a pagar en 

efectivo
576 0 0 3.462.110 2.836.436 0 0 4.116.543 3.205.502 2.775.466 1.630.587

fojas , 2048 2058 105 2049 2060 106 2050 2062 107

Gestion 2012

COMPENSACION DE PERDIDAS

LIQUIDACION DEL IMPUESTO

Detalle
Co-

digo

Gestion 2010 Gestion 2011

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO

RESULTADO ANTES DE COMPENSAR PERDIDAS

 

En relación al argumento del recurrente referido a la exención del IUE otorgado a 

través de la RA N° 000133 de 6 de mayo de 1996, se tiene que dicha condición fue 

revocada por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 23-

0022-2011, decisión que fue revisada por está Autoridad Regional así como por la 
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Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitiéndose la Resolución de Recurso 

Jerárquico  AGIT RJ 0555/2011 de 19 de noviembre de 2011, en la que se estableció 

que el artículo 55 del Estatuto del CIES respecto a la Disolución de la asociación, 

refiere a que una vez pagadas todas las obligaciones y cargos, se entregará en calidad 

de donación el saldo, generando una confusión en la interpretación integral de los 

Estatutos, toda vez que por un lado mantiene una redacción correcta, pero en otra 

parte, se evidencia que no se utiliza el instituto jurídico de patrimonio al que hace 

referencia el inc. b) del artículo 49 de la Ley 843, sino más bien, se utilizó el término de 

saldo, que no es lo mismo que patrimonio; lo que genera contradicción entre ambos 

artículos, pues si bien el artículo 55 establece como procederá la asociación para la 

liquidación, lo que podría interpretarse en relación a lo manifestado en el artículo  52 

del Estatuto; sin embargo, la interpretación analítica no es la que se aplica a las 

exenciones, pues se corre el riesgo de que se dé una interpretación distinta, es por ello 

que para la exención tributaria, se prevé la estricta aplicación del método de 

interpretación literal, conforme lo establecido en el artículo 8-I de la Ley 2492. 

 

Bajo ese lineamiento no corresponde a esta Instancia Recursiva, emitir criterio 

respecto a un agravio que ya fue impugnado y resuelto en ambas instancias; debiendo 

considerar que una vez puesta en vigencia la Ley 2493, el sujeto pasivo tiene la 

obligación de cumplir con los nuevos requisitos, establecidos por dicha norma, para 

mantener el beneficio con el que gozaba, en cuanto a la exención. 

 

 Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de 

Determinación N° 00079854. 

El recurrente menciona que la sanción por incumplimiento a deberes formales es 

improcedente, que a pesar de dar cumplimiento al requerimiento de la Administración 

Tributaria, el 21 de noviembre de 2013, labró el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00079854, estableciendo una  multa 

de 3.000 UFV’s, dicha multa  no corresponde, toda vez, que CIES cumplió con el 

requerimiento, por lo que solicita se deje sin efecto la multa señalada mencionada, al 

respecto se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492 Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, menciona que: 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 
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notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establezca en las disposiciones normativas respectivas. 6. Facilitar las tareas de 

control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y 

recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que 

les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

 

La Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Proceso de Determinación N° 00079854, que establece el incumplimiento al deber 

formal de no presentación de toda información y documentación solicitada mediante 

Orden de Verificación N° 13290200001 notificada el 21 de octubre de 2013, en el plazo 

y fecha establecido al efecto de la gestión 2012. La Orden de Verificación N° 

13290200001, cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos y Requerimiento N° 

13290900005 solicita los siguientes documentos: composición de la cuenta de 

depreciación gestión 2007 y composición de la cuenta liberar fondo activos fijos de la 

gestión 2007; composición de ingresos no gravados del año 2011; composición de 

ingresos no gravados del año 2012.  

 

Cabe señalar que el contribuyente  mediante nota de 11 de noviembre de 2013, envió 

documentación solicitada con requerimiento N° 1329090005, a excepción de la  

documentación correspondiente a la gestión 2012, según se verifica  a fojas 16-23 de 

antecedentes administrativos; en consecuencia se evidencia que el sujeto pasivo 

incumplió el deber formal de presentación de la información solicitada con el 

mencionado requerimiento, deber formal previsto en el numerales 4 y 8 del artículo 70 

del Código Tributario, correspondiendo mantener la multa de 3.000.- UFV´s establecida 

en el sub-numeral 4.1 numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07, consignada en el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación           

N° 00079854. 

 

En el contexto mencionado, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0960-2013 (Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000212/2013) de 30 

de diciembre de 2013, dejando sin efecto el importe observado en el IUE de las 

gestiones fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de Bs3.959.156.- más 

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

Ingresos por consulta, Ingresos Generales, Ingresos de Mercadeo, Ingresos Venta Insumos 

e ingresos por venta de servicios y se confirma el importe de Bs11.200.334.- más 
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intereses y sanción de  Omisión de Pago, por ingresos para programas y Proyectos sin 

respaldo de Ingresos no Imponibles de las gestiones fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000.- UFV´s, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 

IUE SEGÚN ALZADA A CONFIRMAR Y A REVOCAR 

(Expresado en Bolivianos) 

 

DDJJ For. 500   

Original

DDJJ For. 500  

Rectificatoria
A Confirmar A Revocar

dic-07 IUE 0 0 245.870 0 245.870

dic-08 IUE 0 0 2.221.880 1.680.770 541.110

dic-09 IUE 0 0 2.337.621 1.847.039 490.582

dic-10 IUE 0 0 3.462.110 2836436 625.674

dic-11 IUE 0 0 4.116.543 3205502 911.041

dic-12 IUE 0 0 2.775.466 1630587 1.144.879

Total 15.159.490 11.200.334 3.959.156

CIES declaró perdida en todas las gestiones fiscales revisadas

Periodo Impuesto
S/g Contribuyente IUE S/g el SIN

IUE 
S/g Alzada IUE

 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0960-

2013 (Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000212/2013) de 30 de diciembre de 2013, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra el Centro de Investigación Educación y Servicios; en 

consecuencia, se deja sin efecto sin efecto el importe observado de Bs3.959.156.- por 

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

pago, de las gestiones fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 y se confirma el 

importe de Bs11.200.334.- por tributo omitido IUE más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción de  omisión de pago, de las gestiones fiscales 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012 y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000.- UFV´s. 
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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.  

 

 


