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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0105/2007 
 
Recurrente: Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones, 

representada por el señor Julio Vargas León. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente: LPZ/0342/2006. 
     
La Paz, 22 de marzo de 2007. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Futuro de Bolivia S. A. Administradora de Fondos 
de Pensiones, la contestación de la autoridad recurrida, el Informe Técnico Jurídico 
LPZ  0056/2007 y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
La sociedad Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones, 
representada por el señor Julio Vargas León, conforme se tiene por el Testimonio de 
Poder General, Amplio y Suficiente N° 563/2001, por memorial de fs. 19-20 y 68 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 15-708-
06 de 1° de agosto de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando que:  
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la 
Resolución Sancionatoria impugnada, le impuso una multa de 500 UFV’s, por supuesta 
contravención de incumplimiento de deberes formales, debido a la falta de 
presentación de la información trimestral como agente de información. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales por Resolución Normativa de Directorio 10-0029-
05 le designó como Agente de Información con la obligación de presentar 
trimestralmente el medio magnético con el detalle de personas que cotizan al seguro 
social obligatorio a largo plazo  con ingresos mensuales iguales o mayores a 2.000.- 
 
Debido a que la información que obtienen las administradoras de fondos de pensiones 
es confidencial por disposición del artículo 105 del Decreto Supremo No. 24469, para 
el cumplimiento de la Resolución 10-0029-05, solicitó autorización a la 
Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, la que recién mediante Resolución 
Administrativa SPVS-IP N° 875 de 18 de agosto de 2006, autorizó la entrega de la 
información a la administración tributaria, por lo que cumplió con su deber formal el 1° 
de septiembre de 2006. 
 
No obstante que el Decreto Supremo No. 24469, que reglamenta a la Ley de 
Pensiones, tiene primacía respecto a la Resolución Normativa de Directorio, la 
administración tributaria le impuso la multa de 5.000 UFV’s por incumplimiento en la 
presentación de información trimestral de personas que cotizan al seguro social 
obligatorio, cuando la demora en la presentación de la información se debió al retraso 
en la emisión de autorización de la Superintendencia de Pensiones. 
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En consecuencia, al no ser su responsabilidad el retraso, solicita la revocatoria de la 
Resolución Sancionatoria. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Ángel Luís Barrera Zamorano, Gerente 
GRACO La Paz a.i., designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0314-06 
de 16 de agosto de 2006, por memorial de fs. 79-80 de obrados, respondió 
negativamente, manifestando que: 
 
La obligación de informar fue incumplida por Futuro de Bolivia S.A. por el primer 
trimestre de 2006, con vencimiento al 20 de mayo de 2006, por lo que en aplicación de 
los artículos 162, 166 y 168 de la Ley 2492 y Resolución Normativa de Directorio 10-
29-05, le aplicó la multa de 5.000 UFV’s, debido a que los descargos presentados por 
el recurrente no desvirtuaron la infracción y que su deber de información es 
inexcusable, conforme dispone el artículo 71 de la Ley 2492. 
  
Por lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución Sancionatoria N° 15-708-06 
de 1° de agosto de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital GRACO La Paz,  por Acta de Infracción N° 00062902132 de 20 
de julio de 2006 y la Resolución Sancionatoria impugnada, establece que Futuro de 
Bolivia S.A., Administradora de Fondo de Pensiones, no presentó la información 
trimestral, de enero a marzo de 2006, con el detalle de las personas con ingresos 
iguales o mayores a Bs2.000.- que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, 
en su condición de agente de información dispuesto mediante la Resolución Normativa 
de Directorio No. 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, por lo que, en aplicación 
del artículo 162 del Código Tributario, resuelve sancionarle con una multa de 5.000 
UFV’s graduada mediante la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04. 
 
Al respecto, el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución Normativa de 
Directorio No. 10-0029-05 de 24 de septiembre de 2005, designó Agentes de 
Información a las Administradoras de Fondos de Pensiones BBVA Previsión S.A. y a 
Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones, asignándoles la 
obligación de presentar al Servicio de Impuestos Nacionales - Gerencia Nacional de 
Fiscalización-, a partir de la gestión 2006, trimestralmente y hasta el día 20 del mes 
siguiente a cada trimestre, el medio magnético con el detalle de las personas que 
cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, que tienen ingresos cotizables 
iguales o mayores a Bs2.000.- mensuales. 
 
De acuerdo al Acta de Infracción No. 00062902132 de 20 de julio de 2006, Futuro de 
Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones, no cumplió con su deber de 
información citado precedentemente por el primer trimestre de la gestión 2006, en 
infracción de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0029-05 de 14 de 
septiembre de 2005. 
 
Con relación a los argumentos expuestos por al sociedad recurrente en el Recurso de 
Alzada, corresponde establecer que, el deber de información atribuido mediante la 
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Resolución Normativa de Directorio No. 10-0029-05, emerge de la Ley 2492 de 2 de 
agosto de 2003, en cuyo artículo 71, obliga a toda persona natural o colectiva, de 
derecho público o privado, sin costo alguno, a proporcionar la información que requiera 
la administración tributaria.  De la misma forma, faculta a la administración tributaria a 
designar agentes de información mediante una disposición reglamentaria.   
 
Por otra parte, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 2492, el incumplimiento de la 
obligación de informar no podrá ampararse en disposiciones normativas, estatutarias, 
contractuales y reglamentos internos de funcionamiento de los organismos o entes 
estatales o privados. 
 
Finalmente, Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones, una vez 
que tuvo conocimiento de la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05 de 24 de 
septiembre de 2006, no impugnó su designación como agente de información 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 130 de la ley 2492, consintiendo 
de esta manera su condición de agente de información y asumiendo la obligación de 
presentar trimestralmente el medio magnético con la información requerida por la 
administración tributaria. 
 
El incumplimiento en la presentación de la información requerida en los plazos 
establecidos en norma reglamentaria específica, sin que dentro del plazo concedido 
por la administración tributaria hubiese solicitado prórroga alguna, se configura como 
contravención de incumplimiento de deberes formales tipificado y sancionado por el 
artículo 162 del Código Tributario, cuya sanción se encuentra graduada en 5.000 
UFV’s por la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004. 
 
En consecuencia, al omitir la presentación del medio magnético con la información de 
personas cotizantes con ingresos iguales o mayores a Bs2.000 referida al primer 
trimestre de 2006, incurrió en la contravención de incumplimiento de deberes formales, 
por lo que en aplicación del artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 4.3 del inciso A) del 
Anexo de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004, corresponde confirmar la sanción de 5.000 UFV’s aplicada en contra de Futuro 
de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones en su condición de agente de 
información. 
 
La justificación presentada mediante nota Fut.gg.105/06 de 10 de agosto de 2006, con 
posterioridad a la fecha de incumplimiento de su deber formal de información y luego 
de la actuación de la administración tributaria, de conformidad a los artículos 153 y 158 
del Código Tributario, no es causal de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni 
causa de extinción de la sanción, por lo que corresponde confirmar la Resolución 
Sancionatoria impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 15-708-06 de 1° de agosto 
de 2006, dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 
y, consiguientemente, se mantiene firma y subsistente la multa de 5.000 UFV’s 
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aplicada contra Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones, con 
NIT 1006803028, por falta de presentación de la información correspondiente al primer 
trimestre de la gestión 2006, en cumplimiento del articulo 162 del Código Tributario 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


