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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/ORU/RA 0292/2008 
 

Recurrente:  SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SELA-
ORURO) 
Representante legal Marcos Belzu García  

  

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL ORURO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES  

Representante legal Zenón Zepita Pérez 

 

Expediente:  STR/ORU/0026/2008 

 

Fecha: La Paz, 28 de julio de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SELA) Oruro, representada por Marcos 

Belzu García conforme Testimonio de Poder Nº 785/2008 de 6 de mayo de 2008, 

mediante memoriales presentados el 21 de abril y 8 de mayo de 2008 (fs. 22-23 y 53 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 121/2008 

de 17 de marzo de 2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, señalando los siguientes puntos: 

 

El Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SELA-Oruro), es una institución  pública 

de carácter autárquico dependiente del Gobierno Municipal de Oruro, creada mediante 

DS 06914, cuyo directorio está presidido por el Honorable Alcalde Municipal de Oruro, 

encontrándose inscrita en la Administración Tributaria como institución pública 

descentralizada; no obstante de ello, el Servicio Nacional de Impuestos Oruro pretende 

imponer una sanción por la no presentación de sus Estados Financieros con dictamen de 

auditoria externa, obligación que no le corresponde por estar exenta del Impuesto a las 

Utilidades de la Empresas (IUE).  

 

Los sujetos pasivos alcanzados por el IUE, están previstos en el artículo 38 de la Ley 843 

y SELA no incurrió en la contravención de desobediencia de un deber formal, porque el 

artículo 49 inciso a) de la misma Ley, expresamente establece que las actividades del 

Estado, las municipalidades y las entidades pertenecientes a las mismas están exentas 
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de este impuesto, sin que sea necesaria la formalización de la exención y al no haber 

disposición legal que la obligue a hacerlo, tampoco está sujeto a normas conexas como 

las Resoluciones RND 10.0001.02 y 05.0015.02. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución Sancionatoria N° 121/2008 de 17 de marzo de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Zenón Zepita Pérez, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de junio de 

2006, por memorial presentado el 27 de mayo de 2008 (fojas 76-77 de obrados), 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

El sujeto pasivo habría incumplido con la obligación de presentar Estados Financieros de 

la gestión 2005, contraviniendo la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02, la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0015-02, la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0015-02, concordante con el inciso d), parágrafo I del artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 (abrogada) cuya sanción es de 

5.000UFV’s, ratificada por el numeral 3.6 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

La contravención está prevista en el numeral 5 del artículo 160 y artículo 162 de la Ley 

2492, concordante con el artículo 40 del DS 27310 y el procedimiento de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, habiéndose aplicado 

la sanción de 5.000UFV’s, porque el sujeto pasivo no presentó la información y 

documentación requerida por el Servicio de Impuestos Nacionales. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 121/2008 de 17 de marzo de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el término probatorio, e informe técnico 

jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     
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Relación de los hechos: 
Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF Nº 306/2007 de 17 de 

diciembre de 2007, la  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales inició 

sumario contravencional contra el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SELA) 

Oruro por la no presentación de sus  Estados Financieros correspondientes a la gestión 

fiscal 2005, incumpliendo lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10-

0001-02 , de 9 de enero de 2002, Resolución Administrativa de Presidencia 01-0015-02 

de 29 de noviembre de 2002 y Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02 de 29 de 

noviembre de 2002, concordante con el inciso d) parágrafo I del artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, otorgándole 20 días de plazo para la 

presentación de pruebas o para el pago de la multa de 5.000UFV’s, fojas 59 de obrados. 

Acto Administrativo que fue notificado personalmente al representante legal el 14 de 

febrero de 2008.  

 

En razón a que el sujeto pasivo no presentó las pruebas de descargo de manera 

oportuna, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 17 de 

marzo de 2008, emitió la Resolución Sancionatoria N° 121/2008, contra el Servicio Local 

de Acueductos y Alcantarillado (SELA) Oruro (fojas 69-70 de obrados), por incumplimiento 

de deberes formales, previsto en la clasificación establecida en el artículo 160 del Código 

Tributario, numeral 5) configurándose la contravención establecida en el artículo 162 de la 

Ley 2492, imponiendo la sanción pecuniaria de 5.000UFV’s en aplicación de lo dispuesto 

en el numeral 3.6 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 

11 de agosto de 2004, sanción que se ratifica en el numeral 3.6 del Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. Resolución 

Sancionatoria notificada por cédula, según diligencia de notificación de 1º de abril de 

2008, cursante a fojas 73 vlta. de obrados. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 843, las empresas públicas, forman 

parte de los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 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 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 artículo 5 del DS 24051 
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de 29 de junio de 1995, modificado por el artículo 3 del DS 27190 de 30 de noviembre de 

2003, dichas exenciones no requieren tramitación expresa para su reconocimiento. 

 
Esta precisión es importante, ya que en el entendido de que el Servicio Local de 

Acueductos y Alcantarillado (SELA) Oruro, dependiente del Gobierno Municipal de Oruro, 

se encuentra exenta del pago del IUE, como argumenta el contribuyente, esto no implica 

que perdió la calidad de sujeto pasivo del impuesto ni que se encuentre liberada de la 

obligación formal de presentar la declaración jurada, como expresamente dispone el 

artículo 40 del DS 24051 que reglamenta el IUE, esto en virtud a que sólo le ha sido 

otorgada la dispensa del pago del impuesto. 

 

El artículo 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 artículo 35 de la disposición legal 

mencionada 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 artículo 48 del citado DS. 

 

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, 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-

0001-02, que en los 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. 

 

Por otra parte, la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, cuyo artículo 4 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 los Estados 

Financieros al Servicio de Impuestos Nacionales. 



Página 5 de 5 

Dentro de ese contexto normativo, el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado 

(SELA) Oruro, pese a tener la carga de la prueba no ha desvirtuado con ninguno de los 

argumentos expuestos, la obligación formal de presentar sus Estados Financieros al 

Servicio de Impuestos Nacionales, correspondiendo a esta Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140  de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 121/2008 de 17 de marzo de 

2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manteniendo firme y subsistente la sanción impuesta de 5.000UFV’s, en aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 160 numeral 5 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 3.6 del 

Anexo “A” de la RND 10-0021-04 para la gestión fiscal que cierra al 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. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


