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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0509/2008 
La Paz, 14 de octubre de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Servicio Local de 

Acueductos y Alcantarillado (SELA Oruro) (fs. 99-100vta. del expediente); la 

Resolución STR/ORU/RA 0292/2008, del Recurso de Alzada (fs. 88-92 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0509/2008 (fs. 110-121del 

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

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   
El Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SELA Oruro), representado 

legalmente por Marcos Belzu García, acredita personería según Testimonio de Poder 

Especial y Bastante N° 785/2008, de 6 de mayo de 2008, (fs. 27-28vta. del 

expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 99-100vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/ORU/RA 0292/2008, de 28 de julio de 2008. 

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta, que es una entidad autárquica dependiente directamente del Gobierno 

Municipal de Oruro, cuyo directorio está presidido por el Honorable Alcalde Municipal 

de Oruro de acuerdo a sus Estatutos, creada mediante DS 6914, por lo tanto son una 

institución pública dependiente del Estado boliviano, inscrita ante el SIN como 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/ORU/RA 0292/2008, de 28 de julio 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado 

(SELA Oruro), representado por Marcos Belzu García. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0350/2008//ORU/0026/2008. 
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“institución pública descentralizada”, según certificado de inscripción adjunto; sin 

embargo, la Resolución Sancionatoria N° 121/08 pretende imponer una sanción por 

no presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, obligación a la 

que no está sujeto, por ser una institución pública exenta del IUE. 

 

ii. Señala que el art. 38 de la Ley 843 establece expresamente qué sujetos pasivos se 

hallan alcanzados por el IUE; empero no existe fundamento legal en el cual el SIN 

sustente que habría incurrido en una contravención de desobediencia de un deber 

formal que no alcanza a su calidad de contribuyente, ni a la naturaleza de su 

institución. 

  

iii. Agrega que por mandato expreso del art. 49-a) (no indica de qué norma) se hallan 

exentos del IUE; pues como entidad que pertenece a la HAMO no necesita formalizar 

la exención, no existiendo disposición que obligue a ello; añade que la exención del 

impuesto los libera de las obligaciones dispuestas en las RND 10.001.02 y 

05.0015.02, entre otras, las que obligan solo a los sujetos pasivos del IUE. 

 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria, en base 

a la cita de los arts. 36 y 40 del DS 24051, lo que resulta insuficiente, pues debe 

dejarse establecido quiénes tienen la obligación de presentar declaraciones juradas; 

es así que refiere a los arts. 3 del DS 24051, 37 y 38 de la Ley 843, demostrando que 

se ha obrado con total desconocimiento respecto a la naturaleza de la institución, 

puesto que conforme el DS 6914, son una institución pública descentralizada y no 

una empresa pública y la exención es a su actividad misma y no a las utilidades; por 

lo tanto no tienen la obligación de presentar la Declaración Jurada del IUE, ni los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa. 

 

v. Con relación a la afirmación de que realizan actividades que se hallan dentro del 

Código de Comercio; aclara que presta servicio social de acueductos y 

alcantarillados y no vende ningún producto, dado que el agua no está dentro del 

comercio humano; por lo que pide se revoque la Resolución de Alzada, así como la 

Resolución Sancionatoria N° 121/2008. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/ORU/RA 0292/2008, de 28 de julio de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 88-92 del 

expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 121/2008, de 17 de 

marzo de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 5.000 UFV, en aplicación de los arts. 160, num. 5 y 162, de la 
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Ley 2492 (CTB) y num. 3.6 del Anexo “A”, de la RND 10-0021-04 para la gestión fiscal 

que se cierra el 31 de diciembre de 2005, por haberse verificado que incumplió con lo 

dispuesto en las Resoluciones Normativas de Directorio 10-001-02, de 9 de enero de 

2002 y 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Conforme a lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 843, las empresas públicas forman 

parte de los sujetos pasivos del IUE, creado mediante el art. 36 de la citada norma; 

sin embargo, la misma ley en su art. 49, inc. a), dispone la exención del IUE a las 

entidades o instituciones pertenecientes a las Municipalidades, es decir, que si bien 

son sujetos pasivos del impuesto tienen la dispensa del pago y conforme lo dispuesto 

en el último párrafo del art. 5 del DS 24051, modificado por el art. 3 del DS 27190, no 

requieren tramitación expresa para su reconocimiento. 

 

ii. Precisión importante, ya que el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SELA 

Oruro), dependiente del Gobierno Municipal de Oruro, se encuentra exento del pago 

del IUE, como argumenta el contribuyente, lo que no implica que perdió la calidad de 

sujeto pasivo del impuesto ni que se encuentre liberado de la obligación formal de 

presentar la declaración jurada, como dispone el art. 40 del DS 24051 que 

reglamenta el IUE, esto en virtud a que sólo le ha sido otorgada la dispensa del pago 

del impuesto. 

 

iii. El art. 36 del DS 24051, establece que los sujetos obligados a llevar registros 

contables deben presentar junto a la declaración jurada del IUE los Estados 

Financieros, consistentes en Balance General, Estado de Resultados (Pérdidas y 

Ganancias), Estados de Resultados Acumulados, Estados de Cambios en la 

Situación Financiera y Notas a los Estados Financieros. Concomitante con lo 

expresado, el art. 35 de la disposición legal mencionada que dispone que los Estados 

Financieros señalados deben elaborarse de acuerdo a Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios, conforme lo 

establecido en el art. 48 del citado DS. 

 

iv. Asimismo, el art. 1 del DS 26226, faculta al SIN para requerir a los sujetos pasivos 

del IUE, la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Financiera Externa en la forma y plazos que reglamentariamente disponga. En ese 

sentido, el 9 de enero de 2002 emitió la RND 10-0001-02, que en los nums. 1 y 2 

reitera la obligación de los sujetos pasivos del IUE de presentar al SIN sus Estados 

Financieros con y sin Dictamen de Auditoría Externa con sujeción a los reglamentos 

aprobados en el num. 3 de la mencionada norma legal. 
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v. Por otra parte, la RND 10-0015-02, art. 4, que modifica los numerales 1 y 2 de la 

RND 01-0001-02, prevé la obligación de los contribuyentes, que no estén clasificados 

como PRICOS o GRACOS y cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- a presentar Estados Financieros; en este 

contexto normativo, el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SELA Oruro), 

pese a tener la carga de la prueba no ha desvirtuado la obligación formal de 

presentar sus Estados Financieros al SIN, por lo que la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, confirma la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

CONSIDERANDO II 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 121/2008, de 17 de marzo de 2008, se inició el 21 de abril de 2008, 

como se evidencia del cargo de presentación (fs. 22-23vta. del expediente). En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título 

V del CTB) y demás normas reglamentarias, dado que la infracción detectada por la 

Administración Tributaria corresponde al IUE gestión 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 1 de septiembre de 2008, mediante nota STRLP/0624/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0026/2008 (fs. 1-104 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de septiembre de 2008 (fs. 105-106 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 107 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 20 de 
octubre de 2008; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de febrero de 2008, la Administración Tributaria notificó al Servicio Local de 

Acueductos y Alcantarillado (SELA Oruro) con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDO/DF/N° 306-2007, de 17 de diciembre de 2007, que establece 

que el contribuyente no presentó sus Estados Financieros correspondientes a la 

gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2005, conducta que se encuentra 

enmarcada como contravención tributaria de incumplimiento a deberes formales 

(IDF) según el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), en concomitancia con el art. 40 del DS 

27310, reglamentada con la RND 10-0021-04, que dispone una sanción para 

personas jurídicas de 5.000.- UFV; asimismo, otorga un plazo de veinte (20) días a 

partir de la notificación con el citado Auto, para presentar pruebas o pagar la multa de 

5.000.- UFV (fs. 59-59vta. del expediente). 

 

ii. El 5 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe INF. DF. CP. N° 

77.2008, según el cual concluido el plazo de veinte (20) días, otorgado en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/N° 306-2007 para presentar pruebas, 

SELA Oruro no las presentó ni hizo efectivo el pago de la multa, por lo que sugiere la 

prosecución de trámites (fs. 60 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 6 de marzo de 2008, fuera del plazo otorgado, el Servicio Local de Acueductos y 

Alcantarillado (SELA Oruro), presentó memorial formulando descargos ante la 

Administración Tributaria, en sentido de que se encuentra inscrita en el Padrón del 

SIN, cuyas características de actividad principal corresponden a la de instituciones 

públicas descentralizadas sin fines empresariales y teniendo como obligaciones 

impositivas el IVA y el RC-IVA como agente de retención, y que no está obligada a la 

presentación de sus Estados Financieros al SIN con Dictamen de Auditor Externo, 

por tratarse de una Institución Pública Descentralizada y no así una empresa, por lo 

que no se encuentra sujeta a la RND 01/2002 (fs. 62-62vta. del expediente). 

 

iv. El 1 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a SELA 

Oruro, con la Resolución Sancionatoria Nº 121/2008, de 17 de marzo de 2008, que 

resuelve aplicar al contribuyente la sanción de 5.000.- UFV por incumplimiento en la 

presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, según lo 

establecido en la RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02 y RND 10-0015-02, concordante 

con el inc. d), parágrafo I del art. 4 de la RND 10-0021-04 y la sanción de 5.000.- 

UFV establecida en el num. 3.6 del Anexo A de la RND 10-0021-04, abrogada, 

sanción ratificada en el num. 3.6 del Anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 69-70 y 73 

vta. del expediente). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843 (Texto Ordenado) 
Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 
Art. 49. Están exentas del impuesto: 

a) Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las 

Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones 

pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del 

Código de Comercio; 

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

lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que 

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

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

deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación 

financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se 

destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se 

distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de 

liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a 

instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad 

económica. 

c) Los intereses a favor de organismos internacionales de crédito e instituciones 

oficiales extranjeras, cuyos convenios hayan sido ratificados por el H. Congreso 

Nacional. 

 

 

ii. Ley 2066, Ley modificatoria a la Ley de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, de 11 de abril de 2000. 
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Art. 7. (Utilidad Pública). Las obras destinadas a la prestación de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario son de interés público, tienen carácter de utilidad 

pública y se hallan bajo protección del Estado.  

 

Art. 9. (Competencia Nacional). Las políticas, normas y regulación de los servicios de 

Agua potable y Alcantarillado Sanitario son de competencia nacional. Las 

concesiones, la regulación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

y las servidumbres relacionadas con los mismos son competencia de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico.  

 

Art. 13. (Gobiernos Municipales). Los gobiernos municipales, en el ámbito de su 

jurisdicción, son responsables de: 

a) Asegurar la provisión de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, a 

través de una EPSA concesionada por la Superintendencia de Saneamiento Básico, 

conforme a la presente Ley o en forma directa cuando corresponda, en concordancia 

con las facultades otorgadas por Ley a los Municipios, en lo referente a la 

competencia municipal por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,  

 

Art. 17. (Formas de prestación de servicios). La prestación de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario, es de responsabilidad de los gobiernos 

municipales, conforme a las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentos y 

otras disposiciones legales vigentes. Esta responsabilidad podrá ser ejecutada en 

forma directa o a través de terceros, dependiendo de si se trata de una Zona 

Concesible o No Concesible. En Zonas Concesibles la provisión de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario se efectuará obligatoriamente mediante 

EPSA.  

 

En Zonas No Concesibles, los gobiernos municipales podrán prestar Servicios de 

Agua Potable o de Alcantarillado Sanitario en forma directa o a través de una EPSA. 

El Gobierno Nacional fomentará la mancomunidad de pueblos para la provisión de 

Servicios de Agua Potable y Servicios de Alcantarillado Sanitario a través de EPSA.  

 

Art. 27. (Presentación de Estados Financieros). Los Titulares de contratos de 

Concesión deben presentar anualmente a la Superintendencia de Saneamiento 

Básico sus estados financieros y flujo de caja, evaluados por auditor externo. 

Además, deben proporcionar información técnica, legal y administrativa de sus 

operaciones, así como informes de sus actividades, accidentes y contingencias, 

conforme a lo convenido en el contrato de Concesión.  
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Las entidades prestadoras de Servicios de Agua Potable o de Alcantarillado Sanitario 

bajo Licencia, incluyendo los gobiernos municipales que prestan los servicios en 

forma directa, deberán presentar a la Superintendencia de Saneamiento Básico 

información legal, técnica y financiera en un formato simplificado que será 

establecido por reglamento.  

 

iii. Ley 2493, Modificaciones a la Ley 843, de 4 de agosto de 2003. 
Art. 2. (Artículo 49 de la Ley N° 843). Se excluye del inciso a) del artículo 49° de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado), a "las Corporaciones Regionales de Desarrollo". 

 

iv. DS 27190, Reglamento a las modificaciones de la Ley N° 843, de 30 de 
septiembre de 2003. 

Art. 2. Sustitúyese el inciso b) del artículo 2° del Decreto Supremo N° 24051 por el 

siguiente texto: 

"b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. 

Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención." 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Calidad de sujeto pasivo del IUE y obligación de presentar Estados 
Financieros. 
i. El Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SELA Oruro), en su recurso 

jerárquico manifiesta que es una entidad autárquica dependiente directamente del 

Gobierno Municipal de Oruro, cuyo directorio está presidido por el Honorable Alcalde 

Municipal de Oruro de acuerdo con sus Estatutos; creada mediante DS 6914, e 

inscrita ante el SIN como “institución pública descentralizada”, según certificado de 

inscripción adjunto; por lo tanto es una institución pública descentralizada 

dependiente del Estado boliviano y no una empresa pública. 

 

ii. Expresa que la Resolución de Alzada decide confirmar la Resolución Sancionatoria, 

sobre base de la cita de los arts. 36 y 40 del DS 24051, lo que resulta insuficiente, 
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pues debe dejarse establecido quiénes tienen la obligación de presentar 

declaraciones juradas; de tal suerte, se refiere a los arts. 3 del DS 24051, 37 y 38 de 

la Ley 843; este último establece expresamente qué sujetos pasivos se hallan 

alcanzados por el IUE, demostrando que se ha obrado con total desconocimiento 

respecto a la naturaleza de la institución. Agrega que por mandato expreso del art. 

49-a) (no menciona de que Ley) se halla exento del IUE, siendo la exención a su 

actividad misma y no a las utilidades, pues como entidad que pertenece a la HAMO 

no necesita formalizar la exención, no existiendo disposición que lo obligue a ello. 

 

iii. En principio es necesario establecer quiénes son los sujetos pasivos del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas; ahí que la Ley 843, de Reforma Tributaria, 

establece en su art. 37, lo siguiente: “Son sujetos del impuesto todas las empresas 

tanto públicas como privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades 

anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en comandita simples, 

sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a 

reglamentación sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas 

constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta 

enumeración es enunciativa y no limitativa”. De lo señalado precedentemente se 

puede determinar que el mencionado art. 37 de la Ley 843, hace una descripción 

enunciativa y no limitativa de los sujetos pasivos del IUE, por lo que la enumeración 

es indicativa sin excluir otros supuestos.  

 

iv. El Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SELA Oruro), es una entidad 

autárquica con personalidad jurídica y autonomía financiera y económica, creada 

mediante DS 06914, de 8 de octubre de 1964 (fs. 4-15 del expediente), inscrita en el 

padrón de contribuyentes del SIN, bajo el carácter de Entidad pública o municipio, 

con la actividad de Administración pública y defensa, planes de seguridad social y 

afil. Obligatoria, y descripción de institución pública descentralizada sin fines 

empresariales, según la consulta al padrón (fs. 74 del expediente). 

 

v. Asimismo, según sus Estatutos SELA Oruro, tiene como objeto suministrar aguas 

potables, industriales y de regadío; así como de recolectar, tratar de disponer de 

aguas residuales en la ciudad de Oruro. Igualmente queda facultado para asumir la 

responsabilidad por la recolección y disposición de aguas pluviales, sujeto de 

contratos previos con las municipalidades interesadas, también podrá adquirir, utilizar 

y tratar aguas superficiales y subterráneas y disponer de las mismas para la provisión 

de la ciudad. 
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vi. En este entendido, es una entidad de Servicios Públicos, que de acuerdo con el 

Diccionario Espasa de Economía y Negocios, pag. 222, está definida como “la que 

proporciona ciertos bienes de primera necesidad y servicios básicos como gas, 

electricidad, agua y teléfono. Los servicios públicos pueden estar gestionados y ser 

de propiedad del Estado o pueden estar en manos privadas aunque regulados por el 

gobierno”. 

 

vii. En nuestra legislación la Ley 2066, de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario, en su art. 7, determina que las obras destinadas a la prestación de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario son de interés público, tienen 

carácter de utilidad pública y se hallan bajo protección del Estado, Asimismo el art. 9 

de la misma Ley, dice que “las políticas, normas y regulación de los servicios de 

Agua potable y Alcantarillado Sanitario son de competencia nacional. Las 

concesiones, la regulación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

y las servidumbres relacionadas con los mismos son competencia de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico”. 

 

viii. Por su parte el art. 13, inc. a), de la Ley 2066, dispone que los Gobiernos 

Municipales dentro de su jurisdicción, son responsables de asegurar la provisión de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a través de una EPSA 

concesionada, en concordancia con las facultades otorgadas por ley a los Municipios; 

asimismo, el art. 17 de la citada norma, prevé que la prestación de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario, es responsabilidad de los Gobiernos Municipales; 

responsabilidad que podrá ser ejecutada en forma directa o a través de terceros, 

dependiendo de si se trata de una zona en concesión o no. Adicionalmente, el art. 27 

de la citada Ley 2066, establece que los Titulares de Contratos de Concesión deben 

presentar anualmente a la Superintendencia de Saneamiento Básico sus estados 

financieros y flujo de caja, evaluados por auditor externo, además de información 

técnica, legal y administrativa de sus operaciones, así como informes de sus 

actividades, accidentes y contingencias, conforme a lo convenido en el contrato de 

Concesión. 

 

ix. En materia tributaria, en lo referido a las exenciones del IUE, el art. 49 de la Ley 

843, establece tres categorías, en las que sólo las definidas en el inc. b) tienen, la 

obligación de formalizar la exención ante la Administración Tributaria; en cuanto a las 

incluidas en el inc. a) del citado art. 49, modificado por el primer parágrafo del art. 2 

de la Ley 2493 (Modificaciones a la Ley 843), se consideran exentas del impuesto: 

Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las 

Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones 



 11 de 13

pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del 

Código de Comercio (las negrillas son nuestras). 

 

x. Del marco normativo expuesto, se colige que la prestación de servicios efectuada 

por SELA Oruro, es un servicio municipal y en virtud del inc. a), art. 49 de la citada 

Ley 843, las actividades de los municipios, entre otras actividades del Estado 

nacional, se encuentran exentas del IUE. 

 

xi. Asimismo, de la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que el 14 de 

febrero de 2008, la Administración Tributaria notificó al Servicio Local de Acueductos 

y Alcantarillado (SELA Oruro) con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/N° 306-2007, de 17 de diciembre de 2007, que lo sanciona con 5.000.- 

UFV, por no presentar sus Estados Financieros correspondientes a la gestión fiscal 

que cierra el 31 de diciembre de 2005; asimismo, le otorga un plazo de veinte (20) 

días a partir de la notificación con el citado Auto, para que presente pruebas o 

cancele la multa impuesta; sin embargo, el sujeto pasivo presentó memorial 

formulando descargos, fuera del plazo otorgado. Por tal motivo emite y notifica la 

Resolución Sancionatoria N° 121/2008, de 17 de marzo de 2008, que resuelve 

aplicar la sanción de 5.000.- UFV, por incumplimiento en la presentación de Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2005; según lo establecido en la RND 10-0001-02, 

RAP 05-0015-02 y RND 10-0015-02, concordante con el inc. d), parágrafo I del art. 4 

de la RND 10-0021-04 y la sanción de 5.000.- UFV establecida en el num. 3.6 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04, abrogada, sanción ratificada en el num. 3.6 del 

Anexo A de la RND 10-0037-07. 

 

xii. Al respecto, cabe aclarar que del análisis precedente efectuado, queda claro que 

SELA Oruro, se encuentra exenta del pago del IUE y en mérito al art. 2 del DS 

27190, que sustituye el inc. b), art. 2, del DS 24051, define como "Sujetos no 

obligados a presentar registros contables a las entidades exentas del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de conformidad a lo dispuesto por Ley 

siempre y cuando no realicen actividades comerciales”.  

 

xiii. Consiguientemente, queda demostrado que SELA Oruro no tenía la obligación de 

presentar sus Estados Financieros correspondientes a la gestión fiscal que cierra al 

31 de diciembre de 2005, por encontrarse exenta del IUE en virtud del art. 49 inc. a) 

de la Ley 843, modificado por el primer parágrafo del art. 2 de la Ley 2493 

(Modificaciones a la Ley 843), resultando incorrecta la pretensión de la 

Administración Tributaria, establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 121/2008; 
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por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada 

impugnada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/ORU/RA 0292/2008, de 28 de julio de 2008, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/ORU/RA 

0292/2008, de 28 de julio de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el SERVICIO LOCAL DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SELA ORURO), contra la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, queda nula y sin valor 

legal la Resolución Sancionatoria Nº 121/2008, de 17 de marzo de 2008, de la 

administración Tributaria, conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de  la   Constitución  

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   


