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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0170/2008 
 
Recurrente: Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, 

representada por Fernando Calderón Eduardo. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por  Franz Pedro Rozich Bravo  

 
Expediente:   STR/LPZ/0399/2007  

 
Fecha: La Paz, 7 de abril de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Fernando Calderón Eduardo, mediante memoriales presentados el 28 de diciembre de 

2007 y 9 de enero de 2008 (fs. 39-40 y 61 del expediente respectivamente), en 

representación de la Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, 

conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 008/2008 (fs. 43-44 del expediente), 

interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-

N° 616/07 y GDLP/UJT AISC-N° 617/07, ambas de 27 de abril de 2007, emitidas por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 

siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que en fecha 18 de diciembre de 2007, fue notificado con las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT AISC-N° 616/07 y GDLP/UJT AISC-N° 617/07, por las que 

se le impone una multa de 5.000UFV’s en cada una, por falta de presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, por las gestiones que cierran 

al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004 respectivamente, siendo que la 

Escuela Militar de Ingeniería, como Entidad Pública Descentralizada es parte 

integrante del Sistema de la Universidad Boliviana, como Universidad Pública de 

Gobierno No Autónomo y se encuentra sujeta al control externo posterior de la 

Contraloría General de la República, por lo que presenta sus Estados Financieros a la 

citada repartición del Gobierno Central. 

 

Señala que la Escuela Militar de Ingeniería como Universidad Pública se encuentra 

exenta del pago del Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas, conforme lo 
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previsto en el artículo 49, inciso a) de la Ley 843 y artículo 5 del Decreto Supremo 

24051, exención que no requiere tramitación expresa para su reconocimiento, dejando 

establecido que sus Estados Financieros son auditados por el Ministerio de Hacienda y 

la Contraloría General de la República. 

 

Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT 

AISC-N° 616/07 y GDLP/UJT AISC-N° 617/07, y quede la Escuela Militar de Ingeniería 

liberada definitivamente de presentar al Servicio de Impuestos Nacionales, sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa. 

  

  CONSIDERANDO: 
La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Cristina Ortiz 

Herrera, acreditando personería mediante copia legalizada de la Resolución 

Administrativa No. 03-0014-08, de 28 de enero de 2008, responde negativamente (fs. 

30-31 del expediente), en base a los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que el artículo 39 del Decreto Supremo 24051, que reglamenta el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas señala que los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuado corresponda, vencerán a los 120 

días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban ser presentados con o 

sin dictamen de auditores externos. De acuerdo al numeral 1 de la RND No. 10-0001-

02, los sujetos pasivos cuyas ventas o ingresos brutos sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros. 

 

Señala que el reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría, señala en sus numerales 1 y 4 que a partir de la gestión que cierra al 31 

de diciembre de 2001, los sujetos pasivos cuyas ventas o ingresos brutos se 

encuentran en el universo establecido en los numerales 1 y 2 de dicha resolución, 

están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados 

Financieros con dictamen de auditor externo debidamente registrado en la 

Administración Tributaria.. 

Indica que de acuerdo a los preceptos legales señalados, artículo 39 del Decreto 

Supremo 24051 y numeral 4 de la RND 10-0015-02, la Escuela Militar de Ingeniería 

debió presentar sus estados financieros que cierran al 31 de diciembre de 2003 y al 31 
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de diciembre de 2004, al Servicio de Impuestos Nacionales, hecho que conforme se 

puede evidenciar de los antecedentes administrativos, en ningún momento fue 

desvirtuado por el contribuyente, correspondiendo la aplicación de las multas 

impuestas, más aún cuando en el Padrón de Contribuyentes, la Escuela Militar de 

Ingeniería figura como sujeto pasivo de los impuestos IVA, RC-IVA e IUE. 

  

Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT 

AISC-N° 616/07 y GDLP/UJT AISC-N° 617/07, de fecha 27 de abril de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de la documentación contenida en los antecedentes administrativos del  

acto administrativo impugnado, se tiene la siguiente relación de hechos. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, señalando que la Escuela Militar de Ingeniería 

“Mcal. Antonio José de Sucre”  incumplió con la presentación de  los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria de las gestiones que cierran al 31 de diciembre de 2003 y 31 de 

diciembre de 2004, el 14 de julio de 2006, emitiendo los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional 466/06 y 279/06 respectivamente, los mismos que son notificados 

mediante cédula el 5 de diciembre de 2006 (fs. 5 de antecedentes administrativos), 

disponiendo veinte (20) días a partir de la notificación para que el contribuyente pueda 

formular descargos, ofrecer pruebas que hagan a su derecho o cancelar la sanción de 

5.000UFV’s por cada Auto Inicial, en aplicación a los artículos 166, 168 de la Ley 2492 

(CTB) y numeral 3.4 del Anexo “A” de la RND 10-0012-04 para la gestión 

diciembre/2003 y numeral 3.6 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04 para la gestión 

diciembre/2004. 

 

Como consecuencia de la notificación realizada, la Escuela Militar de Ingeniería por 

memorial presentado el 29 de diciembre de 2006 (fs. 93 de antecedentes 

administrativos), plantea incidente de nulidad de notificaciones, debido a que el Aviso 

de Visita de 23 de noviembre de 2006, para la notificación de los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional 466/06 y 276/06, establece que al no haber sido encontrado 

el representante legal, el mismo sería buscado el 4 de diciembre de 2006, no obstante 

los funcionarios notificadores dejaron otro aviso de visita el 24 de noviembre de 2006, 
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en base al cual debido a que el representante legal no fue encontrado, efectúan la 

representación a efectos del artículo 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

El 24 de enero de 2007, la Escuela Militar de Ingeniería mediante memorial (fs. 103-

104 de antecedentes administrativos), reconociendo haber sido notificado con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 276/06 y 466/06, presenta aclaración 

y documentación de descargo, solicitando se dejen sin efecto las mismas. 

 

La Escuela Militar de Ingeniería mediante memorial presentado el 25 de enero de 2007 

(fs. 99 de antecedentes administrativos), reitera la nulidad de las notificaciones. Al 

respecto, mediante Cite: GDLP/DF/SVE/P-72/07 de 14 de febrero de 2007 (fs. 144 de 

antecedentes administrativos), el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz, señala que con el memorial de fecha 29 de diciembre de 2006, por el 

cual dicho contribuyente planteo incidente de nulidad de las notificaciones de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 276/06 y 466/06, conforme lo dispuesto en 

el artículo 88 de la Ley 2492 (CTB), se ha producido la notificación tácita, por lo que 

dispone la prosecución de los trámites correspondientes. 

 

El Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, mediante Cite: GDLP/DF/SVE/P-089/07, de fecha 5 de marzo 

de 2007 (fs. 145-146 de antecedentes administrativos), en relación a los descargos 

presentados, señala que la obligación de presentar los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa engloba a todos los sujetos pasivos del impuesto, 

incluyendo a los sujetos pasivos exentos del pago del impuesto, y que conforme el 

numeral 1 de la RND 10-001-02, las empresas tanto públicas como privadas, están 

obligadas a la presentación de Estados Financieros, siempre y cuando sus ingresos 

sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, importe que superan los ingresos de la 

Escuela Militar de Ingeniería, por lo que está obligado a presentar sus Estados 

Financieros, y que para la gestión 2004 sus ingresos superan los Bs15.000.000.-, por 

lo que conforme el numeral 2 de la RND 10-001-02, también esta obligado a presentar 

sus Estados Financieros, por lo que considera los descargos presentados insuficientes. 

 

Mediante Informes Cite: GDLP/DF/INF-901/07 y Cite: GDLP/DF/INF-902/07, ambos de 

27 de marzo de 2007 (fs. 72-73 y fs. 148-149 de antecedentes administrativos 

respectivamente), el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz, 
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reiterando que la Escuela Militar de Ingeniería, tiene la obligación de presentar sus 

Estados Financieros de las gestiones que cierran al 31 de diciembre de 2003 y 31 de 

diciembre de 2004, señala que corresponden las sanciones impuestas de 5.000UFV’s 

cada una, y que en razón a que el plazo para el pago de las sanciones impuestas se 

encuentra vencido, sugiere se remitan antecedentes al Departamento Jurídico para la 

prosecución del trámite. 

 

Cumplidas las formalidades establecidas por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en fecha 27 de abril de 

2007, emitió las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-N° 617/07 y GDLP/UJT 

AISC-N° 616/07, imponiendo a la Escuela Militar de Ingeniería una multa de 

5.000UFV’s en cada Resolución Sancionatoria por incumplimiento del deber formal de 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, por las 

gestiones que cierran al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004 

respectivamente, en aplicación de los artículos 70, numerales 6 y 8, 162 y 168 de la 

Ley 2492 (CTB) y de las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0012-04, 

Anexo “A”, numeral 3.4 y 10-0021-04, Anexo “A”, numeral 3.6, actos administrativos 

que son notificados el 18 de diciembre de 2007 en forma personal (fs. 80 vuelta y fs. 

156 vuelta de antecedentes administrativos). 

 

Al respecto, Fernando Calderón Eduardo en representación de la Escuela Militar de 

Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, por memorial presentado el 28 de 

diciembre de 2007 (fs. 39-40 del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-N° 617/07 y GDLP/UJT AISC-N° 

616/07, ambas de 27 de abril de 2007, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

De las pruebas y alegatos presentados en instancia del Recurso de Alzada.  

 

Mediante Auto de 31 de enero de 2008 (fs. 70 del expediente), notificado a Fernando 

Calderón Eduardo como representante legal de la Escuela Militar de Ingeniería y a la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 6 de febrero de 

2008 (fs. 71 del expediente), se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días 

comunes y perentorios a las partes, para que puedan ofrecer y producir las pruebas 

que consideren convenientes; en cuyo plazo, Fernando Calderón Eduardo en 
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representación de la Escuela Militar de Ingeniería, mediante memorial presentado el 19 

de febrero de 2008 (fs. 74 del expediente), ha ofrecido como prueba la siguiente 

documentación: 

 

1. Estatutos y Reglamentos de Creación y Constitución de la Escuela Militar de 

Ingeniería (fs. 19-38 del expediente). 

2. Fotocopia legalizada del Testimonio de Poder N° 141/2007 de 16 de abril de 2007 

(fs, 8-9 del expediente). 

3. Fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 10 del expediente). 

 

Por su parte la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2008 (fs. 78 del expediente), ha 

ofrecido como prueba, el expediente administrativo de las Resoluciones Sancionatorias  

GDLP/UJT AISC-N° 617/07 y GDLP/UJT AISC-N° 616/07, adjuntada al memorial de 

respuesta al Recuso de Alzada con 158 fojas útiles.  

 

Finalizado el periodo para presentación de alegatos el 17 de marzo de 2008, en el que 

ninguna de las partes las ha ofrecido, en mérito al proveído de 18 de marzo de 2008 

(fs. 81 del expediente), se dispuso pasar antecedentes a despacho de esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para dictar resolución. 

 

CONSIDERANDO: 
Del análisis de la relación de hechos, se tiene que son aplicables las siguientes 

disposiciones legales: 

 
Ley 2492, de 3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 76 (Carga de la Prueba). 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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Ley 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria modificado por la Ley 
1606 de 22 de diciembre de 1994 y la Ley 2493 de 4 de agosto de 2003. 
Artículo 36°. Créase un impuestos 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. 

 

Artículo 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 el 

Código de Comercio… 

 

Decreto Supremo No. 24051, de 29 de junio de 1995, reglamento del IUE 
modificado por el Decreto Supremo No. 27190, de 30 de septiembre de 2003. 
Artículo 5° (Requisitos, condiciones y formalización para la exención). Las 

entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b) del artículo 49° de la Ley N° 843 

modificado por la Ley N° 2493 publicada el 4 de agosto de 2003, que desarrollen 

actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, 

culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 

profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su reconocimiento ante la 

Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su realidad 

económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, debiendo 

las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos. 

 

El reconocimiento de esta exención deberá ser formalizado ante la Administración 

Tributaria correspondiente, debiendo presentarse junto a la solicitud una copia 

legalizada de los estatutos aprobados mediante el instrumento legal respectivo, 

acreditando su personalidad y personería jurídica. En el caso de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) extranjeras, podrán formalizar la exención, sólo aquellas 

que cuenten con un Convenio suscrito de acuerdo a la normativa vigente y en los 

términos del inciso b) del artículo 2° de la Ley N° 2493. 
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La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos 

administrativos para la formalización de esta exención. 

 

Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de 

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

Las entidades que no formalicen el derecho a la exención, estarán sujetas al pago del 

impuesto por las gestiones fiscales hasta la formalización del beneficio, del mismo 

modo, quedan alcanzadas por el impuesto las gestiones durante las cuales los 

estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el presente reglamento. 

 

Las exenciones establecidas en los incisos a) y c) del artículo 49° de la Ley N° 843 no 

requieren tramitación expresa para su reconocimiento. 

 

Art. 39 (Plazo y cierre de gestión).- Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los ciento 

veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad… 

- 31 de diciembre: Empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras 

no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar 

registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios 

en forma independiente. 

 
Decreto Supremo 26226, de 21 de junio de 2001, Presentación de estados 
financieros con dictamen de auditoria financiera externa. 
Art. 1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 37° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 2000) la 

presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoria financiera externa, 

en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo. 

 

Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
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1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a presentar 

al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo 

dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

Resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto. 

2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.000.000.-, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros con dictamen de auditoria externa, en sujeción a lo señalado en los 

Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente 

Resolución. 

3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

a. Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa… 

4. La presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones 

precedentemente dispuestas deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración 

Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en los plazos 

establecidos en el artículo 39 del Decreto Supremo No. 24051 de 29 de junio de 1995, 

a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante. 

 

ANEXO 
a) REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON 
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA 
4.- Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente Reglamento, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoria, los 

que serán sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar corresponderá al 

Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder de la empresa o 

profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. 

 
Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 



Página 10 de 13 

Art. 4.- Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio 

01/2002, de 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

“1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 ( Texto Ordenado 

Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, 

están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados 

financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del 

numeral 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además pronunciarse 

sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al dictamen 

requerido en este punto”. 

“2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoria externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución”. 

 

CONSIDERANDO: 
La Escuela Militar de Ingeniería, mediante su representante Fernando Calderón 

Eduardo, en su memorial de interposición del Recurso de Alzada, ha manifestado que 

en razón a que se encuentra sujeta a la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, presenta sus Estados Financieros a la Contraloría General de la 

República, y que como Universidad pública perteneciente al Sistema de la Universidad 

Boliviana, en virtud del artículo 49 inciso a) de la Ley 843, se encuentra exenta del 

Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por lo que no presentó sus 

Estados Financieros al Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Al respecto, es importante señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley 843, las Universidades Públicas, forman parte de los sujetos pasivos del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), creado mediante el artículo 36 de la citada 

norma legal; sin embargo, la misma ley en su artículo 49, inciso a) dispone la exención 

del IUE de las Universidades Públicas, es decir, que si bien son sujetos pasivos del 

impuesto tienen la dispensa del pago, la misma que conforme lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 5 del Decreto Supremo 24051, modificado por el artículo 3 del 

Decreto Supremo 27190, dichas exenciones no requieren tramitación expresa para su 

reconocimiento. 
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Esta precisión es importante, ya que si bien la Escuela Militar de Ingeniería como 

Universidad Pública se encuentra exenta del pago del IUE, como argumenta el 

contribuyente, esto no implica que ha perdido la calidad de sujeto pasivo del impuesto 

ni que se encuentre liberada de la obligación inclusive de presentar la declaración 

jurada de este impuesto, como expresamente dispone el artículo 40 del Decreto 

Supremo 24051 que lo reglamenta, esto en virtud a que sólo le ha sido otorgada la 

dispensa del pago del impuesto. 

 

Asimismo, cabe mencionar que el artículo 1 del DS 26226 de 21 de junio de 2001, 

faculta al Servicio de Impuestos Nacionales requerir a los sujetos pasivos del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la presentación de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Financiera Externa en la forma y plazos que 

reglamentariamente disponga. En ese sentido el 9 de enero del 2002, dicha 

Administración Tributaria emitió la RND 10-001-02, la cual en sus numerales 1 y 2 

reitera la obligación de los sujetos pasivos del IUE de presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales sus Estados Financieros con y sin Dictamen de Auditoria 

Externa en sujeción a los reglamentos aprobados en el numeral 3 de la mencionada 

norma legal. 

 

El Anexo a) del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria, aprobado mediante el numeral 3 de la RND 10-001-02, 

señalada precedentemente, dispone que los contribuyentes señalados en el numeral 1 

de dicho reglamento deben presentar junto con las declaraciones juradas del IUE, tres  

ejemplares de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, los que serán 

sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar corresponderá al SIN, el segundo 

quedará en poder de la empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercer 

ejemplar quedará en poder del contribuyente como constancia de su presentación. Por 

otra parte la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, que en su art. 4 modifica 

los numerales 1 y 2 de la RND 01-001-02, 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.-, de presentar los 

Estados Financieros al Servicio de Impuestos Nacionales. 
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Dentro de ese contexto normativo, ninguno de los argumentos expuestos por el 

recurrente desvirtúan la obligación que tiene la Escuela Militar de Ingeniería como 

Universidad Pública de presentar sus Estados Financieros al Servicio de Impuestos 

Nacionales, entidad que además conforme lo expresado por la Administración 

Tributaria en sus informes GDLP/DF/SVE/INF-901/07 y GDLP/DF/SVE/INF-901/07, 

dado que sus ingresos por las gestiones 2003 y 2004 son mayores a Bs1.200.000.-, 

conforme el artículo 4 de la RND 10-0015-02 y reglamento contenido en el Anexo a) 

aprobado mediante el numeral 3 de la RND 10-001-02, sus Estados Financieros deben 

ser presentados con Dictamen de Auditor Externo. 

  

Del análisis de la relación de hechos y de la normativa aplicable, compulsado el 

expediente administrativo, se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz, del Servicio 

de Impuestos Nacionales, conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 2492 (CTB), el 14 de julio de 2006 con la notificación de los Autos Iniciales de  

Sumario Contravencional 466//06 y 276/06, inició en contra de la Escuela Militar de 

Ingeniería procesos administrativos por las contravenciones de falta de presentación 

de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa de las gestiones que 

cierran al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004, señalando como 

normas infringidas las Resoluciones Normativas de Directorio 10-001-02 de 9 de enero 

de 2002 y 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, sancionando con 5.000UFV’s por 

cada incumplimiento en aplicación a los artículos 166, 168 de la Ley 2492 (CTB) y 

numeral 3.4 del Anexo “A” de la RND 10-0012-04 para la gestión diciembre/2003 y 

numeral 3.6 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04 para la gestión diciembre/2004, 

observaciones que el recurrente pese a tener la carga de la prueba no ha desvirtuado, 

bajo este contexto corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

confirmar las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

RESUELVE: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-

N° 617/07 y GDLP/UJT AISC-N° 616/07, ambas de fecha 27 de abril de 2007, emitidas 

por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo 

firme y subsistente la sanción impuesta de 5.000UFV’s en cada una, en aplicación de 
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lo dispuesto en los artículos 166, 168 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 3.4 del Anexo 

“A” de la RND 10-0012-04 para la gestión diciembre/2003 y numeral 3.6 del Anexo “A” 

de la RND 10-0021-04 para la gestión diciembre/2004, por haberse verificado que la 

Escuela Militar de Ingeniería 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. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


