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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0079/2009 
 
 
 

Recurrente                :  VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA, 

legalmente representado por Jorge Luís 

Martignoni. 

 

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 
    Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

            Expediente        : SCZ/0014/2009 

 

 

 Santa Cruz, 1 de junio de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 131-136, el Auto de Admisión a fs. 153, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales, de fs. 160-165, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 166, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/N° 0079/2009 de fecha 1 de 

junio de 2009, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional;  y todo cuanto ver 

convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, emitió la Resolución Determinativa 

GSH-DTJC Nº 52/2008 de 23 de diciembre de 2008, por la cual determinó la 

obligación impositiva al contribuyente VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTDA., 

por un monto total de 267.881 UFV, equivalente a Bs392.545 (Trescientos noventa 

y dos mil quinientos cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos), que incluyen tributo 

omitido, accesorios de ley y calificación preliminar de la sanción, correspondiente a 

los Impuestos al Valor agregado (IVA) e impuesto a las Transacciones (IT), por los 

periodos fiscales de abril/2003, mayo/2003 y junio/2003, y sancionó al 
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contribuyente por la infracción tributaria de evasión fiscal correspondiente al 50%  

del tributo omitido determinado de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS 

 

BASE 
IMPONIBLE 

TRIB. 
OMITIDO 

(TO)  INTERESES
SUB 

TOTAL SANCIÓN TOTAL  TOTAL IMPUESTO 
ALICUOTA PERIODO Bs UFV UFV UFV UFV UFV BS 

INTERESES Y SANCIÓN DE ACUERDO A LA LEY  1340  
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (IVA) 

IVA 13% Abr-03 253,625 32,383 18,431 50,814 16,191 67,005 98,187
IVA 13% May-03 210,777 26,841 15,046 41,877 13,421 55,308 81,047
IVA 13% Jun-03 365,827 46,464 25,646 72,110 23,232 95,342 139,711

TOTAL IVA 830.229 105,688 59,123 164,811 52,844 217,655 318,945
IT 3% Abr-03 253,625 7,473 4,253 11,726 3,736 15,462 22,658
IT 3% May-03 210,777 6,194 3,472 9,666 3,097 12,763 18,703
IT 3% Jun-03 365,827 10,722 5,918 16,640 5,361 22,001 32,240

TOTAL IT 830.229 243,389 13,643 38,032 12,194 50,226 73,600
TOTALES 1,660,457, 130,077 72,766 202,843 65,038 267,881 392,545

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
Que, VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTDA., mediante memorial 

presentado el 19 de enero de 2009, que cursa a fs. 131-136 del expediente 

administrativo, se apersonó a la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 52/2008 

de 23 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

del SIN, manifestando que: 
 

Los cargos del acto impugnado se originan en la falta de revisión, análisis y 

desconocimiento en los funcionarios de la Administración Tributaria de las 

particularidades que representa la industria hidrocarburífera, respecto de la 

revisión a la documentación respaldatoria presentada por el recurrente sobre las 

transacciones realizadas en los periodos observados. 

 

1. De  la improcedencia de la deuda tributaria. 
 

La Administración Tributaria no debió reclamar la existencia de una deuda 

tributaria, sino, solicitar la rectificación de la declaraciones del IVA de los 

meses observados,  a objeto de que se disminuya el saldo a favor del 
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contribuyente, sin considerar el plazo establecido por la Resolución 

Administrativa Nº 05-0032-99,  ya que ésta es inferior en rango a la Ley 

2492 (CTB).  

 
2. De la improcedencia de la determinación de “ingresos no facturados.” 

 
La Administración Tributaria a través de su fiscalización desconoce la 

naturaleza de las transacciones realizadas, las categoriza y toma como 

base la totalidad de los registros contables para determinar el reparo 

correspondiente al IVA  e IT por  concepto de “ingresos por overhead”, sin 

considerar que de acuerdo al art. 24 de Ley 1689, se celebraron los 

llamados “Contratos de Riesgo Compartido” (CRC), es decir una asociación 

temporal entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el 

titular del CRC para desarrollar el negocio de explotación, exploración y 

comercialización de los hidrocarburos en un determinado campo 

hidrocarburífero, en el cual si el bloque estaba conformado por varias 

personas jurídicas, se debería designar por escrito ante YPFB a un 

“Operador”, quien asumiría todas las responsabilidades, incluidas las 

tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y vinculadas al 

crédito fiscal del Bloque. En el caso concreto, el bloque denominado 

“Ñupuco”, conformado por la empresa petrolera CHACO S.A.  y Vintage, el 

13 de septiembre de 1999, suscribieron contrato de riesgo compartido con 

YPFB, y designaron como Operador de los Titulares a VINTAGE, quien 

efectuaba permanentemente las operaciones y coordinaba actividades con 

YPFB en representación del Titular; sin embargo, la Administración 

Tributaria, pretende gravar con impuestos (IVA e IT), diferentes gastos 
que forman parte de la rendición que el Operador efectúa a cada Titular 
del Bloque petrolero aduciendo que se tratan de servicios de 
administración, por lo que se hace necesario analizar cada uno de los 3 

grupos observados: 

 

a) Gastos operativos: Son los que forman parte del costo directo de 

producción en el Bloque Ñupuco y que son necesarios para cumplir 

con la exploración, los cuales son asumidos por los titulares del bloque 

(Chaco y Vintage) pero operativamente son pagados por el operador 
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por cuenta de los titulares quien a través de una rendición de gastos 

solicita el reintegro. Dentro de los gastos operativos se incluyen entre 

otros: los materiales y equipos, seguros de accidentes, combustible, 

pago de servidumbre por el área petrolera, comunicaciones, transporte, 

seguridad, patentes petroleras, sueldos y cargas sociales del personal 

del Campo, consultores técnicos, mantenimiento, por consiguiente no 

existe un servicio de administración brindado por el Operador; razón 

por la que no corresponde que se repare un débito fiscal por IVA e IT 

de los montos reintegrados por el titular del bloque por este tipo de 

gastos. 

 

b) Procesamiento de Gas: se denomina deshidratación o secado de gas 

(eliminación de vapores), indispensable para el posterior trasporte de 

gas en los gasoductos. En este procesamiento no existe servicio de 

administración  como señala la Administración Tributaria, pues se trata 

de un procesamiento de gas. Asimismo desde la conciliación efectuada 

con YPFB el 10 de marzo de 2004 y el posterior acuerdo entre 

VINTAGE y CHACO SA, suscrito el 3 de mayo de 2004, se facturó el 

procesamiento de gas a CHACO SA por los periodos anteriores entre 

los que se encuentra los periodos de julio a septiembre de 2003 

observado por los fiscalizadores por lo que no corresponde ningún 

debito fiscal IVA ni el IT.  

 

c) Gastos indirectos del Bloque: Estos gastos son a cargo de los titulares, 

como también existen otros gastos que son pagados por el Operador 

por cuenta y orden de los titulares y que posteriormente son 

reintegrados por estos mismos. Estos gastos están conformados por 

sueldos de personal, seguro de oficina y alquileres, así como de 

asistencia administrativa del exterior necesarios para poder operar en 

el bloque Ñupuco. 
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3. De la incorrecta calificación de la conducta e imposibilidad de aplicar 
sanción. 

    
Al tener crédito fiscal acumulado en su favor  el cual es compensable con el 

Debito Fiscal DF-IVA, no puede la Administración aplicar sanción sobre un 

tributo  que no se generó ni se omitió, además la facultad de aplicar la 

sanción por IVA  e IT, para los periodos fiscales de enero a noviembre de 

2003, está prescrita puesto que los 4 años para que opere la prescripción 

concluyeron el 31 de diciembre de 2007, de acuerdo al art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), por ser el cómputo mas benigno de acuerdo al art. 150 de la 

Ley  2492 (CTB) y el art. 33 de la CPE (Abrogada). 

 

Por otra parte, conforme a lo establecido en los arts. 33 de la CPE 

(abrogada), 66 de la ley 1340 (CT abrogada) y 150 de la ley 2492 (CTB), la 

prescripción debe computarse desde el 1 de enero del año siguiente por 

consiguiente quedó prescrita la facultad de la Administración Tributaria para 

la imposición de sanciones por el IVA e IT por los periodos julio a 

septiembre de 2003, pues hasta la fecha de notificación transcurrieron mas 

de 4 años, pues el plazo comenzó a correr  a partir del 1 de enero de 2004 y 

concluyo el 31 de diciembre de 2007. 

 

Por lo expuesto, solicita se Revoque la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

52/2008 de 23 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

CONSIDERANDO II: 
 

II.1 Auto de Admisión 
Que mediante Auto de 9 de febrero de 2009, cursante a fs. 153 del expediente 

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

VINTAGE, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 

 
 
 
 
 
 
 



6 de 18 

CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, el 20 de febrero de 2009, 

mediante memorial que cursa a fs. 160-165 del expediente administrativo, 

contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando 

que:  

1. Sobre la improcedencia de la determinación de “ingresos no 
facturados.” 

 
De la revisión de los registros contables y documentación de respaldo 

proporcionada por el recurrente, se identificó que éste registró en la partida 

521001-0001- G0001 CONTRAC OVERHEAD, ingresos por concepto de 

overhead cobrados a los socios del Bloque Petrolero Ñupuco operado por el 

recurrente, el cual dentro de la etapa de determinación si bien expuso 

variados argumentos estos no pueden considerarse prueba suficiente más 

cuando adicionalmente el socio del bloque tampoco se benefició  con el 

crédito fiscal de dichos costos y más aún cuando los bloques mantienen 

independencia en sus ventas. Por otro lado se ha establecido la base 

imponible del tributo omitido conforme  a lo previsto por los art. 1,  4 en sus 

inc. b), 72 y 74 de la Ley 843. Dichos ingresos fueron depositados por la 

empresa Chaco S.A., en la cuenta del recurrente originados en la 

administración del Bloque Petrolero, según extractos bancarios presentados 

del recurrente, cuyos ingresos se encuentran gravados por el IVA  e IT.  

 
2. Sobre la incorrecta calificación de la conducta e imposibilidad de 

sancionar. 
    
Como resultado de la verificación externa, se constató que en las 

declaraciones juradas presentadas por el recurrente, este no determinó los 

impuestos conforme a ley y no presentó pruebas o descargos que hubieran 

desvirtuado las observaciones de la Administración Tributaria, por lo que se 

establece que la conducta del recurrente se encuentra tipificada como 

infracción tributaria denominada evasión fiscal, conforme lo establecen los 

arts. 114, 115 y 116 de la ley 1340 (CT abrogado). 
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3. Sobre la supuesta prescripción de la sanción 

 

La sanción por evasión proviene de un proceso de determinación  y no de 

un procedimiento aislado o independiente como por ejemplo el proceso de 

sumario contravencional establecido en el art. 168 de la ley 2492 (CTB) y un 

proceso de incumplimiento a deberes formales (art. 162 del mismo cuerpo 

legal), pretendiendo forzar la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB).  

 
4. Sobre la supuesta inacción del derecho por parte de la Administración 

Tributaria 
 

En el presente caso la Administración Tributaria  accionó su derecho para 

determinar una deuda tributaria en la que está incluida la sanción antes de 

que proceda la prescripción, de manera que no ha dejado de ejercer su 

derecho de cobro, es decir, no ha existido inacción  que implique 

prescripción  para determinar deuda tributaria y sanción emergente. 

           

5. Sobre la aplicación de la retroactividad a las contravenciones  
 

Considerando que la SC Nº 0028/2005 de 28 de abril de 2005, establece 

que el beneficio de la aplicación de la retroactividad de la norma establecida 

en el 150 de la Ley 2492 (CTB), solo se dará en materia social y en material 

penal cuando beneficia a la persona que es sindicada de cometer un delito, 

tal como lo prevé el art. 33 de la CPE (Abrogada); sin embargo, para el 

presente caso la calificación de la conducta del recurrente fue de evasión 

fiscal, la cual es una contravención tributaria, por lo que no corresponde el 

beneficio y debe subsistir la sanción aplicada.   

   

Además de acuerdo a lo establecido por el Auto Supremo 309 de 1 de 

agosto de 2008, la multa por mora y la sanción por evasión fiscal 

establecida como contravenciones tributarias en la Ley 1340 (CT abrogado), 

no pueden ser dejadas sin efecto  en aplicación al art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) por ser el periodo 2002, ya que se debe aplicar la norma vigente 

durante esa gestión.  
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Por lo expuesto, solicitó dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa GSH/DTJC/RD Nº 052/2008 emitida el 23 de diciembre de 

2008. 

 

CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de  25 de febrero de 2009, cursante a fs. 166 del 

expediente, se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes 

y perentorios, notificándose este Auto al recurrente y al recurrido el 25 de 

febrero de 2009, tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 167 del 

expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria recurrida 

mediante memorial presentado el 6 de marzo de 2009, cursante a fs. 169 del 

expediente, ratificó la prueba aportada al momento de la contestación del 

recurso de alzada que cursa en el expediente.  

 

Por su parte el recurrente, mediante memorial presentado el 16 de marzo de 

2009, cursante a fs. 172 del expediente administrativo, ratifico los argumentos 

ofrecidos al momento de interponer el recurso de alzada y presentó pruebas las 

cuales se encuentran detalladas en el referido memorial.  

 

IV.2 Alegatos 
Que, dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión el 27 

de marzo de 2009 cursante a fs. 177-180 del expediente administrativo.  

 

Por su parte el recurrente el 6 de abril de 2008 presentó alegatos en 

conclusiones cursante a fs. 183-187 del expediente administrativo.  

 
IV.3 Relación de hechos 

Que, Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos. 
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IV.3.1  El 13 de septiembre de 1999, la empresa VINTAGE y Chaco S.A. suscribieron  

el Contrato de Riesgo Compartido con YPFB para la Exploración, Explotación y 

Comercialización del campo Ñupuco, en el que de acuerdo a la cláusula 4.1 del 

Anexo D, indica que Chaco posee el 50% de los derechos y obligaciones de 

dicho contrato y VINTAGE el 50% restante, asimismo en el punto 4.3 del mismo 

anexo se designa como operador  del Contrato de Riesgo Compartido del 

campo Ñupuco a la empresa VINTAGE (fs. 118-151 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2  El 27 de febrero de 2008, la Administración Tributaria emitió la Orden de 

Verificación Externa O.V.E. Nº 7808OVE0006 con alcance al IVA e IT por los 

periodos abril, mayo y junio de 2003, la cual fue notificada al recurrente 

mediante cédula el 4 de marzo de 2008 juntamente con el formulario de 

requerimiento de documentación F-4003 Nº 81363 (fs. 2-8 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3  El 6 de marzo de 2008, el recurrente solicitó a la Administración Tributaria 

ampliación de 20 días de plazo para la presentación de la documentación 

requerida, por lo que mediante proveído GSH/DFSC/PR Nº 019/2008 de 12 de 

marzo de 2008, la Administración Tributaria concedió el plazo requerido (fs. 9-

10 del cuaderno de antecedentes). 

    

IV.3.4  El 29 de octubre de 2008, se emitió el informe GSH/DFSC/INF. Nº 0870/2008 

manifestando lo siguiente: de la revisión a los registros contables y 

documentación de respaldo se evidenció que el recurrente registró en la partida 

521001-0001-G0001 CONTRAC OVERHEAD ingresos por concepto de 

overhead cobrados a los socios del Bloque Petrolero Ñupuco operado por el 

recurrente, considerando que los overhead constituyen costos operativos de 

administración y apoyo prestados por el operador de un bloque petrolero por 

cuyos servicios prestados recibe ingresos que corresponden a los costos de los 

mismos, por lo que el efectivo recibido por el recurrente de parte de CHACO SA 

representa ingresos gravados por el IVA e IT. En la misma fecha se emitió la 

Vista de Cargo Nº 7808.7808OVE0006.056 determinando preliminarmente la 
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deuda tributaria por el monto de 265.895 UFV, la cual fue notificada mediante 

cédula el 6 de noviembre de 2008 (fs. 63-78 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5  El 8 de diciembre de 2008, en virtud a la notificación de la vista de cargo 

referida, el recurrente mediante memorial presentó descargos argumentando 

que realizaba funciones de operador del titular de contrato de riesgo compartido 

suscrito con YPFB, y que los gastos que supuestamente originaban 

transacciones por servicios prestados eran simplemente rendición de gastos  al 

bloque de los titulares, por lo que no correspondía el reparo determinado, 

solicitando se deje sin efecto la referida vista de cargo (fs. 114-117 del 

cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.6 El 22 de diciembre de 2008, se emitió el informe de conclusiones 

GSH/DFSC/INF. Nº 1198/2008, en el que se refiere que los argumentos y 

documentación presentada por el recurrente el 8 de diciembre de 2008, no 

modifican los importes inicialmente establecidos en la vista de cargo, quedando 

firme el reparo actualizado a la fecha de dicho informe por el monto de 267.844 

UFV correspondiente a  tributo omitido, accesorios de ley y la sanción, por lo 

tanto se recomendó la emisión de la resolución determinativa (fjs251-262 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7  El 23 de diciembre de 2008, se emitió la Resolución Determinativa Nº GSH-

DTJC Nº 52/2008 la cual fue notificada mediante cédula el 30 de diciembre de 

2008 (fs. 264-280 del cuaderno de antecedentes). 
 

CONSIDERANDO V: 
El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: a) no se debió reclamar la 

existencia de una deuda tributaria, sino solicitar la rectificación de la declaraciones del 

IVA a los meses observados, a objeto de que se disminuya el saldo a favor del 

contribuyente, sin considerar el plazo establecido por la Resolución Administrativa Nº 

05-0032-99, ya que ésta es inferior en rango a la Ley 2492 (CTB), b) se desconocía la 

naturaleza de las transacciones realizadas y se tomó como base la totalidad de los 

registros contables para determinar el reparo correspondiente al IVA  e IT, por  

concepto de “ingresos por overhead”, sin considerar que de acuerdo al art. 24  de la 

Ley 1689, se celebraron los CRC, en los que se designó como Operador de los 
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Titulares a VINTAGE, quién efectuaba a los demás miembros del bloque una rendición 

de gastos en la función asignada y no como pretende la Administración Tributaria 

haciendo ver que se trata de un servicio de Administración al Bloque de titulares del 

cual grava ingresos por IVA  e IT, c) al tener crédito fiscal acumulado en su favor el 

cual es compensable con el debito fiscal DF-IVA, no se puede aplicar sanción sobre un 

tributo  que no se generó ni se omitió y que además la facultad de aplicar la sanción 

por IVA  e IT, para los periodos fiscales de enero a noviembre de 2003,  prescribió a 

los 4 años, los cuales concluyeron el 31 de diciembre de 2007, de acuerdo al art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB), aplicable al caso por ser este término mas benigno de acuerdo al 

art. 150 de la Ley  2492 (CTB) y el art. 33 de la CPE (Abrogada). Por otro lado, 

conforme a lo establecido en los arts. 33 de la CPE, 66 de la ley 1340 (CT abrogado) y 

150 de la ley 2492 (CTB), la prescripción debe computarse desde el 1 de enero del año 

siguiente, por consiguiente quedo prescrita la sanción por el IVA e IT por los periodos 

julio a septiembre de 2003, por haber transcurrido a la fecha de notificación mas de 4 

años, ya que el computo se inició el 1 de enero de 2004 y concluyo el 31 de diciembre 

de 2007. 

 
V.I De  la improcedencia de la deuda tributaria. 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada que la Administración Tributaria 

no debió reclamar la existencia de una deuda tributaria, sino mas bien solicitar la 

rectificación de las declaraciones del IVA a los meses observados, a objeto de que 

se disminuya el saldo a favor del contribuyente, sin considerar el plazo establecido 

por la Resolución Administrativa Nº 05-0032-99, ya que ésta es inferior en rango a 

la Ley 2492 (CTB). 

 

El art. 98 de la ley 2492 (CTB) establece en su párrafo primero que el sujeto pasivo 

o tercero responsable una vez se le notifique con la vista de cargo tendrá el plazo 

perentorio e improrrogable de 30 días para formular y presentar los descargos que 

estime conveniente. A su vez la R.A. Nº 05-0032-99 de 6 de julio de 1999 referente 

a las rectificaciones de las declaraciones juradas dispone  “(….) 2. Una vez que la 

Administración Tributaria hubiere comunicado al contribuyente la finalización de la 

fiscalización actuante, no corresponde la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias por los períodos e impuestos fiscalizados, ya sea que éstas 

disminuyan el saldo a favor del fisco, aumenten el saldo a favor del contribuyente, 

incrementen el saldo a favor del fisco, disminuyan el saldo a favor del contribuyente 
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o cuando no se modifique el impuesto determinado, puesto que en ejercicio de las 

facultades conferidas por ley, el sujeto activo ha verificado la configuración del 

presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la 

obligación tributaria. Las declaraciones juradas presentadas con posterioridad a lo 

señalado precedentemente, no surtirán efecto legal alguno, empero los pagos 

realizados se considerarán como pagos a cuenta del impuesto y período declarado 

(…).” 

 

Por otra parte la Superintendencia Tributaria General ahora Autoridad General de 

Impugnación Tributaria como máxima autoridad administrativa en materia tributaria 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0543/2007 de 28 de 

septiembre de 2007 estableció “(…) cabe mencionar que la preclusión es entendida 

como el efecto de extinguir el derecho a realizar un acto procesal, tanto por 

prohibición legal, por haber dejado pasar la oportunidad de realizarlo o bien por 

ejecutar otro incompatible con aquél (Carlos María Folco, Procedimiento Tributario). 

Esta figura es pretendida por la Administración Tributaria adecuándola a la figura 

de preclusión procesal, indicando que el derecho del contribuyente para presentar 

pruebas ha precluido, caducado, ya que éste tuvo la oportunidad de presentarlas 

pero no lo hizo oportunamente (…)”. Del precedente tributario, entendemos que el 

principio de preclusión fundamenta la pérdida de oportunidad para hacer usos de 

los derechos que otorga la ley, es una formalidad de tiempo y oportunidad, por otra 

parte para que las aportaciones de pruebas surtan sus efectos, éstas deben estar 

supeditadas a los plazos que les corresponden en el proceso, vencido el lapso no 

puede presentarse probanza alguna, salvo aquellas permitidas por la Ley (pruebas 

de reciente obtención), operando así la extinción de los derechos o posibilidades 

procesales por el transcurso del plazo concedido por la Ley. 

      

Bajo este contexto, del análisis y revisión de los antecedentes, se evidenció que en 

la vista de cargo notificada a la empresa recurrente en sus partes textualmente se 

expresa: “(…) se los insta a que procedan a conformar dichas observaciones, ya 

sea cancelando a través de Boletas de pago que corresponda o a través de las 

respectivas declaraciones juradas rectificatorias de cada impuesto, tomando en 

cuenta las observaciones mencionadas anteriormente, instancia en la que 

legalmente tiene su ultima oportunidad de rectificar, ya que de acuerdo a la 

Resolución Administrativa Nº 05-0032-99 Numeral 2, no se podrá rectificar 
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posteriormente (…)”. Este acto es claro y contundente en su tenor, debido a que 

deja plena prueba de que la Administración Tributaria por un lado otorgó plazo para 

la presentación de las declaraciones rectificatorias y por otro conminó como 

alternativa adicional al pago de la deuda preliminarmente determinada. Estas 

conminaciones no fueron tomadas en cuenta por el recurrente dentro del plazo 

establecido, si no que conforme a los precedentes mencionados anteriormente dejo 

precluir la etapa para las actuaciones mencionadas.  

 

V.II De la improcedencia de la determinación de ingresos no facturados. 
El recurrente argumenta que de acuerdo a la naturaleza de la actividad, se 

suscribió el contrato de riesgo compartido con YPFB y los titulares CHACO y 

VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTDA y que esta última fue designada como 

operador ante YPFB, lo cual implicaba que debía asumir todas las 

responsabilidades operativas incluidas las tributarias relativas al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y vinculadas al crédito fiscal del Bloque, por lo que se realizaba a 

los demás miembros del bloque una rendición de gastos efectuados en la función 

asignada y no como aduce la Administración Tributaria, considerando como un 

servicio de Administración al Bloque de titulares del cual deben gravarse ingresos 

por IVA  e IT. 

 

Al respecto, el art. 1 de la ley 1689 (ley de Hidrocarburos), establece lo siguiente: 

“(…) El derecho de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos y de 

comercializar sus productos se ejerce por el Estado mediante Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta empresa pública, para la exploración, 

explotación y comercialización de hidrocarburos, celebrará necesariamente 

contratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, con personas individuales o 

colectivas, nacionales o extranjeras, según las disposiciones de la presente Ley 

(…)” .  

 

Asimismo, la Resolución Ministerial Nº 935-99 de 19 de julio de 1999 en sus arts. 1 

y 2 dispone lo siguiente “(…)1. En caso de que el Titular de un Contrato de Riesgo 

Compartido que realiza actividades de exploración, explotación y comercialización 

de hidrocarburos se halle conformado por más de una persona jurídica, el Operador 

designado por las partes del Contrato será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 2. Para la 
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finalidad anterior, las empresas que conforman el Titular suscribirán entre sí un 

"Contrato para Fines Tributarios" dentro los alcances del contrato de participación 

en la producción y de las modificaciones que se hicieren al contrato original (…). 

 

En ese contexto legal se suscribió el contrato de riesgo compartido entre las 

empresas YPFB, VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTDA y CHACO el 30 de 

julio de 1999, el cual en su punto 8.1 pactó: “(….) Cuando el titular este integrado 

por mas de una persona jurídica, deberá designarse por escrito ante Y.P.F.B. a una 

de ellas como Operador del Contrato, quien será responsable de llevar a cabo 

permanentemente las operaciones y será quien coordine dichas actividades con 

Y.P.F.B. en representación del titular (….)”.  

 
De lo anterior se colige que el recurrente fue designado como operador de los 

titulares en el contrato de riesgo compartido con YPFB referente al bloque Ñupuco, 

cuyas funciones asignadas de acuerdo al referido contrato y a la Resolución 

Ministerial Nº 935/99 de 19 de julio de 1999 son las de llevar a cabo 

permanentemente las operaciones además de realizar la coordinación de 

actividades con Y.P.F.B. en representación de los titulares, siendo también 

responsable de las obligaciones relativas al IVA y la vinculación del crédito fiscal 

del bloque de los miembros que lo conforman según lo establece la R.A. Nº 05-

0025-00 emitida por el SIN. 

 

Por otro lado, el concepto de “overhead” según  portales de mejora gerencial, es 

considerado entre otros como gastos fijos, gastos indirectos, gastos menores, pero 

principalmente como gastos de Operación (Operating Expenses) que una empresa 

incurre los que normalmente no se asocian de manera directa con el costo de venta 

o bien con el costo de producción, siendo también entendido en el presente como 

un reembolso de los titulares a los gastos realizados por el operador. 

 

De los hechos se evidencia que la Administración Tributaria identificó durante los 

periodos fiscalizados que el recurrente registró en la partida 521001-0001-G0001 

CONTRAC OVERHEAD (correspondiente a ingresos por concepto de overhead 

cobrados a los socios del bloque petrolero Ñupuco)  ingresos que originaron el 

reparo establecido por IVA e IT. Además que el mencionado ingreso percibido por 

el recurrente fue depositado por el otro miembro titular (CHACO S.A.) en la cuenta 
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Nº 208333712 del Bank of Oklahoma perteneciente al recurrente por administración 

del bloque petrolero según extractos bancarios proporcionados por el mismo 

recurrente. 

 

Por otra parte, se tiene (fs. 38-40 del cuaderno de antecedentes) que, la 

observación de la Administración Tributaria recae sobre el detalle de movimientos 

en los mayores contables, mas propiamente en las cuentas “A/R Joint Venture Par” 

y “Contract Overhead Santa Cruz”. Por otro lado, conforme a los argumentos 

expuestos en el recurso de alzada, el recurrente clasificó la composición de la 

partida 521001-0001-G0001 CONTRAC OVERHEAD en tres grupos de gastos: 

operativos, de procesamiento de gas, e indirectos, los cuales demuestran 

teóricamente la naturaleza y composición de la partida observada; sin embargo, de 

la compulsa y revisión de los antecedentes no hemos evidenciado mayor sustento 

documental contable que nos permita verificar lo aseverado por el recurrente 

respecto a la clasificación de los tres grupos de gastos, por lo que es preciso 

indicar que el art.76 de la ley 2492 (CTB) respecto a la “Carga de la Prueba” 

establece que el que pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. En tal sentido, conforme a la norma legal expuesta 

precedentemente, corresponde negar la pretensión del recurrente sobre este punto, 

debido a que los argumentos expuestos en el recurso de alzada carecen de 

documentación respaldatoria.      

 

V.III De la incorrecta calificación de la conducta e imposibilidad de aplicar 
sanción. 

Al respecto, es importante considerar que el Tribunal Constitucional mediante la 

SC 028/2005 de 28 de abril de 2005, estableció claramente las reglas de 

aplicación en el ámbito tributario del instituto de la prescripción, sosteniendo: 

“…Con el fin de comprender a cabalidad el instituto de la prescripción que interesa 

al presente asunto, es imperioso distinguir la potestad de determinar la obligación 

tributaria, controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, que se 

circunscribe dentro del ámbito puramente tributario, de la potestad de iniciar 

acciones para imponer sanciones cuando el sujeto pasivo o contribuyente no ha 

cumplido lo dispuesto por las normas legales, lo que ingresa dentro del ámbito 

tributario punitivo; distinción imprescindible porque los tributos no participan de la 

naturaleza de las contravenciones, sino que, las normas tributarias punitivas 
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comienzan a tener aplicación cuando las normas tributarias propiamente dichas no 

han sido respetadas. 

 

La ubicación sistemática de los preceptos reguladores de la prescripción permite 

obtener dos datos: en primer lugar, el instituto se refiere en esencia a la deuda 

tributaria y, por ende, al crédito del que es titular la Administración Tributaria. De 

otro lado, la prescripción queda configurada como un modo anormal de extinción 

del crédito tributario, toda vez que la verdadera finalidad de la relación obligacional 

suele ser la de su desaparición con su cumplimiento, es decir, su extinción por la 

realización del interés que opera como fundamento de la misma, lo que sobreviene 

-en las obligaciones de dar- tras el desplazamiento patrimonial que constituye su 

causa. La prescripción es, entonces, una causa anormal o subsidiaria de extinción 

de la deuda tributaria que frustra la satisfacción del interés general que se 

encuentra en ella y que no puede operar por consiguiente, cuando dicha extinción 

ha tenido lugar por las vías normales de cumplimiento de la prestación tributaria -

pago- o, en general, realización de la facultad o derecho sometido a prescripción. 

 

Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de 

idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las normas 

sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición 

de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación 

obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento 

jurídico tributario, respectivamente…” 

 

De la citada jurisprudencia se extraen básicamente dos premisas, la primera 

destinada a establecer que la determinación tributaria es una facultad de la 

Administración Tributaria que tiene estrecha relación con el tributo y el hecho 

generador de éste, entendiéndose que las obligaciones tributarias y todo lo que 

conlleve a su investigación, verificación, fiscalización, determinación y ejecución, 

deben regirse con las normas vigentes al momento de su nacimiento. La segunda 

premisa, se refiere a que si bien en principio la facultad de sancionar está 

íntimamente ligada a las demás facultades de la Administración Tributaria, al 

tratarse de una consecuencia a la contravención del ordenamiento jurídico 

tributario, su aplicación ingresa al campo del derecho tributario punitivo, por lo que 
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se encuentra revestida de la aplicación retroactiva de las normas mas beneficiosas 

para el contraventor tributario. 

 

La Ley 1340 (CT abrogado) que es la norma sustantiva aplicable al presente caso 

conforme la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), establece 

claramente en su art. 52 que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos 

prescribe a los cinco (5) años. Conforme el art. 53 de la Ley 1340 (CT abrogado), el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. A su vez, la Disposición 

Transitoria Primera del D. S. 27310 (RCTB), aclara que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 

(CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 

1340 (CT abrogado). 

 

En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CT abrogado), establece 

el término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez 

por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en materia de 

ilícitos tributarios, de conformidad al art. 123 de la nueva CPE (antes art. 33 de la 

Constitución Política Abrogada), art. 66 de la Ley 1340 (CT abrogado) y art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), la ley es retroactiva cuando suprima ilícitos tributarios, 

establezca sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. 

 

En ese sentido, tratándose de una verificación a los períodos fiscales IVA e IT de 

abril, mayo y junio de 2003, la normativa vigente era la Ley 1340 (CT abrogado), 

por disposición del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo por mandato del art. 

59 la acción de la Administración Tributaria, para imponer sanciones 

administrativas, prescribe en cuatro (4) años, plazo que conforme al art. 60-I de 

esta Ley, se computa a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, por lo que el 

cómputo de término de la prescripción de 4 años inició el 01 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007, de tal modo que al haberse notificado a 
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VINTAGE LTDA con la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC Nº 52/2008, el 30 

de diciembre de 2008, conforme se desprende del párrafo III.3.7 de la relación de 

hechos, el derecho de la Administración Tributaria recurrida para imponer 

sanciones, se encontraba prescrito.  

 

POR TANTO: 
El suscrito Director Ejecutivo Regional a.i. 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) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 

2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 
 

RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

52/2008 de 23 de diciembre de 2008 emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 
 

 

 

Abog. Dora Montenegro Caballero 

SUB DIRECTOR TRIBUTARIO REGIONAL 
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