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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Fundación Boliviana para el Desarrollo de 

la Mujer, legalmente representada por Julio 

César Miranda Franco. 

 

   

Recurrido          :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO) del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Edwin Darleng Menacho Callaú. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0261/2011 

 

 Santa Cruz, 10 de febrero  de 2012                                                                                                          

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 15-17 y 28, el Auto de Admisión a fs. 29, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 37-39, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 40, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0014/2011 de  07 

de febrero de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió el Auto de Multa Nº Orden 7933820857, de 10 de junio de 

2011, que resuelve sancionar al contribuyente Fundación Boliviana para el Desarrollo 

de la Mujer, con NIT 1015149024, con una multa pecuniaria de 300.- UFV (Trescientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda), por incumplir con la presentación de su 

declaración jurada correspondiente al impuesto IUE, Formulario 500, del período fiscal 
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12/2006, dentro del plazo establecido por normativas vigentes, cuyo plazo de 

vencimiento para la presentación de la misma era el 7 de mayo de 2007, conforme a lo 

previsto por el num. 1, parágrafo II del art. 162  de la Ley  2492 (CTB), art. 1-VI de la 

RND Nº 10-0017-09, de 16 de diciembre de 2009, que modifica el art. 25 de la RND Nº 

10-0037-07, 14 de diciembre de 2007, asimismo, considerando que la contravención 

ocurrió en la vigencia de la RND Nº  10-0021-04, de  11 de agosto de 2004, le 

corresponde la sanción establecida en el punto 2.1 num. 2 , inc. A) de su Anexo 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer, en adelante la entidad  recurrente, 

mediante memoriales presentados el 17 y 28 de noviembre de 2011, cursantes a fs. 

15-17 y 28 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra el Auto 

de Multa Nº Orden 7933820857, de 10 de junio de 2011, emitido por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto al incumplimiento del deber formal por la falta de presentación del 

Formulario 500 del IUE 

 
Considerando que la Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer (FUNBODEM) 

es una entidad sin fines de lucro, con el objetivo de promover y fomentar el desarrollo 

económico y social de la mujer boliviana, solicitó la exención del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), la misma que luego del cumplimiento de los 

requisitos esenciales para el efecto, fue otorgada y formalizada de manera indefinida 

por la Administración Tributaria a través de la Resolución Administrativa Nº 036/95, de 

15 de noviembre de 1995.  

 
En este entendido, no le corresponde el pago de la multa establecida en el acto 

impugnado, ya que de acuerdo a la RND 10-0001-2006, de 13 de enero de 2006, se 

encontraba obligada a la presentación del Form. 520, aplicable a contribuyentes sin 

registros contables, por ser una entidad sin fines de lucro, la cual fue cumplida de 

forma oportuna presentando dicho formulario para la Gestión 2006, por lo que al no 

estar obligado a llevar registros contables que corresponden a las sociedades 
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comerciales con fines de lucro, no tiene la obligación de declarar ni presentar el 

Formulario 500. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente el Auto de Multa Nº Orden 7933820857, 

de 10 de junio de 2011, emitidos por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 28 de noviembre de 2011, cursante a fs. 29 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la entidad 

recurrente, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 14 

de diciembre de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 37-39 del expediente 

administrativo, contestó negando totalmente los argumentos del Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto al incumplimiento del deber formal por la falta de presentación del 

Formulario 500 del IUE y la sanción correspondiente. 

 
De la verificación al Sistema Integrado de Recaudaciones para la Administración 

Tributaria (SIRAT 2), se ha evidenciado que el contribuyente se encontraba con el 

beneficio de exención del IUE por la Resolución Administrativa Nº 036/95, de 15 de 

noviembre de 1995, hasta el 31 de diciembre de 2002, la cual no era indefinida y  dejó 

de tener vigencia, exención que hasta la fecha no fue renovada, por lo tanto, las 

obligaciones emergentes del periodo fiscal diciembre/2006 respecto a la presentación 

del Formulario 500 del IUE se encontraban vigentes, de manera que le corresponde la 

multa establecida en el acto impugnado, al no haberse presentado la Declaración 

Jurada en dicho formulario para el período fiscal mencionado, conforme a lo previsto 

por el núm. 1 párrafo II del art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con la RD 10-
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0017-09, de 16 de diciembre de 2009, que modifica el art. 25 de la RD 10-0037-07, de 

14 de diciembre de 2007. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme el Auto de Multa Nº Orden 7933820857, de 10 de 

junio de 2011.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 14 de diciembre de 2011, cursante a fs. 40 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación que se practicó 

tanto a la entidad recurrente como a la Administración Tributaria recurrida, el mismo 

día 14 de diciembre de 2011, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 41-42 

del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 3 de enero de 2012, la Gerencia 

de Grande Recontribuyente Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

mediante memorial de 20 de diciembre de 2011, cursante a fs. 44 del expediente 

administrativo, ratificó los papeles de trabajo remitidos, así como los argumentos 

expuestos a momento de la contestación del Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la entidad recurrente, dentro del citado plazo probatorio, presento 

memorial que cursa a fs. 49-50vta. del expediente administrativo, ratificando los 

argumentos expuestos en su recurso de alzada y adjuntando la carta Cite G.G. 

306/2011, de 30 de noviembre de 2011, referente a la solicitud de certificación de no 

ser una entidad supervisada por la ASFI. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), para la presentación 

de alegatos en conclusión, que concluía el 23 de enero de 2012, la Administración 

Tributaria recurrida presentó memorial el 6 de enero de 2012, cursante a fs. 54-55 vta. 

del expediente administrativo formulando sus alegatos en conclusión escritos, en lo 

que reitera los fundamentos expuesto en la contestación al Recurso de Alzada.  

 



5 de 13 

Por su parte, la entidad recurrente mediante memorial presentado el 24 de enero de 

2012, cursante a fs. 59-60 vta. del citado expediente administrativo, presentó sus 

alegatos en conclusión escritos.  

  

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  

 
IV.3.1.  El 21 de mayo de 1992, de acuerdo a la Consulta de Padrón de Contribuyentes, 

la entidad recurrente inscribió su actividad, en la cual indica ser un Organismo 

No Gubernamental (ONG), con actividad de “servicios”, con descripción de su 

actividad: 1. Institución especializada de Ahorro y Préstamo (desde el 16 de 

mayo de 1988 hasta el 7 de mayo de 2008) y 2. Otro tipo de Créditos (a partir 

del 7 de mayo de 2008), las mismas se encuentran gravadas con los impuestos 

RC-IVA, IUE, IVA e IT; además, de indicar que sus obligaciones tributarias 

respecto al “IUE-Contribuyentes obligados a llevar registros contables” en 

Formulario 500, son desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 

2007 y, que a partir de 1 de enero de 2008 le corresponde presentar el 

Formulario 520 respecto al “IUE-Contribuyentes sin registros contables”  (fs. 2-3 

del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.2.  El 10 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Auto de Multa Nº 

Orden 7933820857, que resuelve sancionar a la contribuyente Fundación 

Boliviana para el Desarrollo de la Mujer, con NIT 1015149024, con una multa 

pecuniaria de 300.- UFV (Trescientas  Unidades de Fomento de la Vivienda), 

por incumplir con la presentación de la declaración jurada correspondiente al 

impuesto IUE del período fiscal diciembre/2006, dentro del plazo establecido 

por normativas vigentes, cuya fecha de vencimiento para la presentación de la 

misma era el 7 de mayo de 2007, conforme a lo previsto por los arts 162-ll, num 

1) de la Ley  2492 (CTB) y 1-VI de la RND Nº 10-0017-09, de 17 de diciembre 

de 2009, que modifica el art. 25 de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de  2007, asimismo, considerando que la contravención ocurrió en la vigencia 

de la RND Nº  10-0021-04, de  11 de agosto de 2004, le corresponde la sanción 

establecida en su punto 2.1 num. 2, inc. A) de su Anexo Consolidado (fs. 1 del 

cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3. El 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por Cédula el 

Auto de Multa citado precedentemente, en la persona de Fernanda Rosado, 

asistente de Gerencia de la entidad recurrente, en presencia de la testigo de 

actuación Vianca Paz (fs. 4-8 del cuaderno de antecedentes).  

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 843 de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 
 

• Artículo 36.-  Créase un 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. 

 
Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan 

la elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada 

anual al 31 de diciembre de cada año, en la que incluirán la totalidad de sus 

ingresos gravados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos 

ingresos y mantenimiento de la fuente que los genera. 

  
• Art. 49.- Están exentas del impuesto: (…) 
 

b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones, fundaciones o instituciones no 

lucrativas autorizadas legalmente, tales como: religiosas, de caridad, 

beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, 

artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales.  

 

V.1.2 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 
1. 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. 

 
11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
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• Articulo 78 (Declaración Jurada). 
 

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 emita, se presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben 

en los términos señalados por este Código. 

 
 

• Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. 

 
Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
 

5. El incumplimiento de otros deberes formales. 
 

• Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 
 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 

los plazos fijados por la Administración Tributaria (…) 

 

V.1.3 DS. 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario (RCTB) 
 

• Artículo 40. (Incumplimiento a deberes Formales) 
 
I. Conforme lo establecido por el parágrafo 1 del artículo 162 de la Ley 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

V.1.5 RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.  
 

• Artículo 20. Imposición de Sanciones por presentación de declaraciones 

juradas fuera de plazo. 

  
La presentación de declaraciones juradas fuera de los plazos y formas 

establecidos por las normas legales hace surgir, sin que medie actuación 



8 de 13 

alguna de la administración Tributaria, la obligación de pagar la Multa por 

Incumplimiento a los Deberes Formales señalada en esta Resolución. 

 
Dicha Multa también será aplicada cuando se presente una declaración jurada 

rectificatoria que incremente el impuesto determinado. (…) 

 
• Anexo 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 
 

A) Contribuyente del Régimen General  
 

2. Deberes formales relacionados con la 
presentación de declaraciones juradas  
 

Personas naturales y empresas 
unipersonales 

Personas Jurídicas  
 
 

2.1 Presentación de declaraciones 
juradas en la forma, medios y plazos, 
lugares y condiciones establecidas en 
normas emitidas para el efecto.  

 
100UFV 

 
300 UFV 

 
V.1.6 RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 
 

• Artículo 24 Procedencia.- La imposición de sanciones en forma directa de 

competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, prescindiendo de los 

procedimientos sancionadores previstos en los Arts. 17 al 23 de esta 

Resolución, se aplicará para las siguientes contravenciones: 

 
1. Presentación fuera de plazo de declaraciones juradas o rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado, conforme prevé el parágrafo II del 

artículo 162 del Código Tributario y parágrafo I del artículo 27 del DS Nº 27310. 

(…..).   

 
• Artículo 25.- Imposición de sanciones por presentación de declaraciones 

juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado. 

 
La presentación de declaraciones juradas fuera de los plazos establecidos por 

las normas legales así como de declaraciones juradas rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado, hace surgir sin que medie actuación 

alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar multa por 

incumplimiento a deber formal señalada en esta Resolución, el pago de la multa 

será efectuado en la boleta de pago correspondiente (…) 
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V.1.7 RND 10-0017-09, de 16 de diciembre de 2009. 
 

• Artículo 1. (Modificaciones e inclusiones).  
 

VI. Se modifica el art. 25 de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, quedando redactado de acuerdo al siguiente texto: 

“Artículo 25.- Imposición de sanciones por presentación de declaraciones 

juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado.1. Iniciación. Verificada la falta de presentación de declaraciones 

juradas en plazos establecidos, así como la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado, el 

Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia 

Distrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción en la cual se encuentre registrado 

el contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de Multa (…)” 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La entidad recurrente argumenta en su Recurso de Alzada  que: 1. Respecto al 

incumplimiento del deber formal por la falta de presentación del Formulario 500 

del IUE.  Considerando que la Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer 

(FUNBODEM), es una entidad sin fines de lucro, con el objetivo de promover y 

fomentar el desarrollo económico y social de la mujer boliviana, solicitó la exención del 

impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el mismo que luego del 

cumplimiento de los requisitos esenciales para el efecto, fue otorgada y formalizada de 

forma indefinida por la Administración Tributaria a través de la Resolución 

Administrativa Nº 036/95, de 15 de noviembre de 1995. En este entendido, no le 

corresponde el pago de la multa establecida en el acto impugnado ya que de acuerdo a 

la RND 10-0001-2006, de 13 de enero de 2006, se encontraba obligado a la 

presentación del Form. 520, aplicable a contribuyentes sin registros contables, por ser 

una entidad sin fines de lucro, la cual fue cumplida de forma oportuna presentando 

dicho formulario para la Gestión 2006, por lo que al no estar obligado a llevar registros 

contables que corresponden a las sociedades comerciales con fines de lucro no tiene 

la obligación de declarar ni presentar el Formulario 500; por consiguiente, la aplicación 

de la multa impuesta en el acto impugnado sobre la carencia de la presentación del 

Form. 500 del IUE observado por la Administración Tributaria, no corresponde. 
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VI.1.1 Sobre el incumplimiento del deber formal por la falta de presentación del 

Formulario 500 del IUE. 

 
En principio, es importante expresar que por disposición del art. 36 de la Ley 843, el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se aplica en las utilidades 

resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual; asimismo, 

aquellos sujetos pasivos que no estén obligados a llevar registros contables, deberán 

presentar su declaración jurada anual hasta 31 de diciembre de cada año, en la 

que se incluirán el total de gastos y de ingresos gravados. En este tema, para ser 

sujetos a la exención de las obligaciones de pago de este impuesto, conforme el inc. b) 

del art. 49 de la Ley 843, modificado por el art. 2 de la Ley 2493, de 4 de agosto de  

2003 y el art. 3 párrafo quinto del DS 27190 (Reglamento de la Ley 2493), de 30 de 

septiembre de 2003, que sustituye el art. 5 del DS 24051, señala que las exenciones 

del IUE tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de la 

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

siendo sujetas al pago del impuesto generado hasta que no soliciten ni formalicen su 

beneficio o sus estatutos no cumplan con los requisitos señalados. 

 
A su vez, cabe recordar que constituye una de las obligaciones del sujeto pasivo del 

IUE y de otros impuestos conforme a los núms. 1 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB),  

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 y cumplir las 

obligaciones establecidas en el Código, Leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria de carácter general, de lo contrario el sujeto pasivo incurriría 

en un ilícito tributario.  

 
En este sentido, de acuerdo al art. 148 de la Ley 2492 (CTB), los ilícitos tributarios se 

definen como: “(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias (…)”, las cuales se clasifican en contravenciones y 

delitos.  

 
De igual forma, sobre los ilícitos tributarios, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

clasifica como una de las contravenciones tributarias el “Incumplimiento de otros 

deberes formales”, por su parte, el art. 162-l y ll, num 1) de la citada Ley, determina 
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que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la 

Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s), 

cuya sanción, en cada una de las contravenciones, se establecerá en esos límites 

mediante reglamento; de la misma forma, el segundo párrafo del citado artículo 

instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, prescindiendo 

del procedimiento sancionador previsto en la misma norma, la falta de presentación 

de Declaraciones Juradas dentro de los plazos fijados en las disposiciones 

específicas emanadas por la Administración Tributaria. Por otra parte, el art. 78-I 

de la Ley 2492 (CTB), establece que las Declaraciones Juradas son manifestaciones 

de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, 

medio, plazo y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, 

presumiéndose el fiel reflejo de la verdad y comprometiendo la responsabilidad de 

quienes las suscriban. 

 
A su vez, la Administración Tributaria en cumplimiento del art. 40-I del DS 27310 

(RCTB), estableció en los arts. 24 num. 1 de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007 y 1-VI de la RND Nº 10-0017-09, de 16 de diciembre de 2009, que 

modifica el art. 25 de la RND Nº 10-0037-07, que se impondrá de forma directa, 

mediante un Auto de Multa, la sanción en los casos en los que el sujeto pasivo 

presentara su declaración jurada fuera del plazo establecido, surgiendo la 

obligación del pago de una multa por el incumplimiento de un deber formal. Del mismo 

modo, considerando la temporalidad de la norma y la sanción más benigna para el 

período observado, esta prevista en el num. 2 sub. num. 2.1., del Anexo A) de la RND 

10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, la misma que asciende a una multa de 300.- 

UFV. (Trescientas Unidades de Fomento de la Vivienda) para personas jurídicas. 

 
Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes, se advierte que el 16 de mayo de 

1988, la entidad recurrente se inscribió con la actividad comercial de “servicios de 

ahorro y préstamo, y otro tipo de crédito”, ante la cual de acuerdo a su inscripción se 

encontraba gravada con las obligaciones impositivas del IVA, IT, IUE, RC-IVA y RPE 

(fs. 2-3 del cuaderno de antecedentes). Igualmente, se advierte que el 15 de 

noviembre de 1995, en respuesta a la presentación de la documentación esencial por 

parte de la entidad recurrente para ser sujetos a la exención del IUE, la Administración 
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Tributaria mediante Resolución Administrativa Nº 036/1995, otorgó la exención de sus 

obligaciones con relación a dicho impuesto (fs. 2 del expediente administrativo). 

Posteriormente, en cumplimiento a la promulgación de la Ley 2492 (CTB), de 2 de 

agosto de 2003, conforme a Certificado de Inscripción (cursante a fs. 1 del expediente 

administrativo), la entidad recurrente procedió a su inscripción y registro en el Padrón 

de Contribuyentes asignándole como Número de Identificación Tributaria Nº 

1015149024, y determinándole como obligaciones fiscales los Impuestos IT (Form. 

156), IUE (exento) (Form 80); IVA (Form. 143) y RC-IVA (Form. 98), con actividad de 

institución especializada de ahorro y préstamo, con cierre de gestión: diciembre. 

 
Asimismo, de la Consulta al Padrón de Contribuyentes se evidencia que desde el 24 

de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2005, la empresa recurrente no se 

encontraba obligada a llevar registros contables (Form. 80), sin embargo, de la misma 

consulta se tiene que desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007 

la entidad recurrente se encontraba obligada a llevar registros contables (Form 500), y 

que desde el 1 de enero de 2008 en adelante, de acuerdo al sistema, nuevamente no 

tenia la obligación de llevar registros contables (Form 520) (fs. 2-3 del cuaderno de 

antecedentes). Finalmente, de acuerdo a “Consultas de Contribuyentes” del sistema 

SIRAT-2, se advierte que la Resolución Administrativa Nº  036/1995, reporta la vigencia 

de la misma desde el 15 de noviembre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002, de 

acuerdo a las modificaciones establecidas en la Ley 2493, de 4 de agosto de 2003 (fs. 

9 del cuaderno de antecedentes del expediente ARIT-SCZ-0262/2011 de la misma 

entidad recurrente). 

 
En este sentido, de los hechos ocurridos comparados con la normativa descrita, se 

advierte en primera instancia que la empresa recurrente se encontraba inicialmente 

exenta de sus obligaciones con el IUE, es decir, desde el 15 de noviembre de 1995, 

momento en el que se emitió la Resolución Administrativa Nº 36/1995, hasta el 31 de 

diciembre de 2002, donde las condiciones a través de las cuales obtuvo inicialmente la 

exención fueron modificadas para el inc. b) del art. 49 de la Ley 843, con la emisión de 

la Ley 2493, situación que no es motivo del presente recurso. De esta manera, también 

se observa, que de acuerdo al padrón de contribuyentes de la Administración Tributaria 

en el período fiscal diciembre/2006, la empresa recurrente se encontraba sujeta a 

llevar registros contables y a la presentación del formulario 500 en el período 

observado.  



13 de 13 

En consecuencia, se ha demostrado en esta instancia recursiva a través de la Consulta 

de Padrón referida precedentemente, que la entidad recurrente en el periodo fiscal 

observada, es decir, diciembre de 2006, se encontraba obligada a la presentación, 

pago, en la forma medio y plazos previstos normativamente del IUE mediante 

Formulario 500 y al no haber cumplido con dicha obligación está sujeta al pago de la 

sanción establecida en el acto impugnado, por lo que corresponde a esta instancia de 

Alzada, confirmar la sanción de 300.- UFV  (Trescientas Unidades de Fomento de la 

Vivienda), indicando que para la gestión observada no correspondía la presentación 

del Formulario 520 del IUE, que hacía referencia a contribuyentes sin registros 

contables.  

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el Auto de Multa Nº Orden 7933820857, de 12 de junio de 

2011, emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), conforme al inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DVO/ MECHA/rlhv/hjc 
ARIT-SCZ/RA 0014/2012 


