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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0208/2012 

La Paz, 09 de abril de 2012 

 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 1113- 1115 vta. del 

expediente) y, REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA (fs. 1187-1211 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0236/2011 de 13 de diciembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 1009-1058 vlta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0208/2012 (fs. 1300-1478 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Jhonny Padilla Palacios, según se establece de la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0429-10, de 21 de diciembre de 2010 

(fs. 1111-1112 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 1113-1115 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0236/2011, de 13 de diciembre 

Resolución de la Autoridad Regional 
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de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; 

conforme a los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente, que la Resolución de 

Alzada fundamenta que: 1) El Asiento Contable Nº 1900001205 tiene la 

documentación suficiente de respaldo y está directamente vinculada a la actividad 

gravada; al respecto, observa que el citado registro contable respalda el registro de 

la cuenta de gasto Nº 6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno”, por un importe de 

Bs99.- respaldado por la Factura Nº 1254 emitida por Repsol YPF el 14 de marzo de 

2006, por concepto de “Reembolso de Gastos Pagados por cuenta de Repsol YPF 

E&P Bolivia SA Mamoré-Suplidos”, desde el 1 al 28 de febrero de 2006, el detalle de 

los gastos de la Factura referida, corresponde a conceptos de mantenimiento de 

soporte Sistema Regalías - IDH Nº 4 y rendición de gastos de viajes Margarita – 

Mamoré, el mismo que no cuentan con documentación suficiente que acredite la 

vinculación con la actividad gravada, ya que la planilla de rendición de gastos de 

viaje corresponde a enero 2006 y no adjunta documentación de respaldo, sólo 

detalla los gastos efectuados por Balderas García Rubert Hugo; por lo que siendo la 

observación por Reembolso de Gastos por cuenta Repsol YPF E&P Bolivia SA del 

período febrero 2006, no corresponde que sea admitida la planilla de enero 2006, 

debiendo confirmarse la observación. 

 

ii. 2) En cuanto al Asiento Contable Nº 1900001748 que respalda el registro de la 

cuenta de gasto Nº 6441000000 y 6440001000 por Bs4.758.- y Bs428.- 

respectivamente, respaldados por la Factura Nº 1038 emitida por Repsol YPF E&P 

Bolivia SA por concepto de “Reembolso de Gastos Pagados por cuenta de Repsol 

YPF E&P Bolivia SA” del período abril 2005; señala que en el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010 se establece que los gastos 

relacionados a viajes (viáticos y pasajes) del personal ajeno, no cuentan con los 

documentos de respaldo suficientes a efectos de demostrar la vinculación con las 

operaciones del contribuyente, por lo que conforme al Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB) el sujeto pasivo no demostró que estos se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria, por lo que solicita se revoque lo dispuesto por la autoridad 

de primera instancia. 

 

iii. 3) Respecto al Asiento Contable Nº 1900002514 de gasto por cena con socios del 

Campo Margarita (Caipipendi), se encuentra correctamente en la cuenta de “Gasto 

por Representación” y vinculado a la actividad de la empresa; indica que el citado 

registro respalda a la cuenta de gasto Nº 6271000000 “Gastos de Representación”  

por Bs501.- respaldado por la Factura Nº 1059 emitida por “Reembolso de Gastos 
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Pagados por cuenta de Repsol YPF E&P Bolivia SA” del período mayo 2005; 

asimismo, si bien los gastos de representación son gastos indirectos relacionados 

con la actividad gravada del contribuyente, no se puede admitir los gastos de 

representación de personal ajeno, ya que el contribuyente no demostró mediante 

planillas de haberes del período de mayo 2006 que Pedro Sánchez es dependiente 

de la empresa Repsol YPF, con quién habría suscrito un contrato de Riesgo 

Compartido; además, según el Artículo 12 del Decreto Suoremo Nº 24051 para que 

sean deducibles los gastos de representación, éstos deben ser realizados por 

personal de la empresa y relacionarse con la actividad del contribuyente, por lo que 

debe mantenerse la observación.  

 

iv. 4) En cuanto a los gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas 

y otros gastos personales, expresa que de la revisión de los registros contables con 

efecto en las cuentas de gasto: 6299906000, 6299914000, 6490000000, 

6490200082, 6490801000, 6491401000 y 6499099900, se identificaron estos gastos 

realizados a favor del personal ajeno que no figura en planillas salariales, registros 

contables que en algunos casos no cuentan con documentación de respaldo y en 

otros sin la documentación suficiente que permita conocer la naturaleza del gasto y 

la relación de los mismos con las actividades gravadas; asimismo, las explicaciones 

del contribuyente como descargo de la presente observación, están orientadas a 

demostrar la necesidad de los gastos de alimentación y transporte, aspecto que no 

se cuestiona, sino la relación de los mismos con las actividades gravadas del 

contribuyente y su efecto tributario en el IUE.  

 

v. Aclara que de la revisión del asiento contable Nº 100004537 que respalda el 

registro de la cuenta de gasto Nº 6299906000 “Vigilancia” por un importe total 

Facturado de Bs31.600.- en el proceso de fiscalización, estableció que los fondos 

destinados a cubrir las necesidades de transporte y alimentación del personal del 

ejército que vigila los campos, cuenta con la documentación que demuestra la 

necesidad para el normal funcionamiento de las actividades de la empresa; sin 

embargo, evidenció que el 100% del importe total Facturado fue contabilizado como 

gasto, por lo que de acuerdo con el Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 24051, 

aceptó el 87% (Bs27.492.) y observó el 13% (Bs4.108.-) que corresponde al IVA. 

 

vi. Finalmente,  5) Sobre los gastos no vinculados con las actividades gravadas 

del contribuyente, aduce que de la revisión de las cuentas contables de gastos: 

6299906000, 6299914000, 6490000000, 6490200082, 6490502000, 6490801000, 

6491401000 y 6499099900 considerados deducibles para efectos del IUE, identificó 
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gastos que no son necesarios para obtener renta gravada y la conservación de la 

fuente que la genera, siendo estos: gastos por vigilancia, seguridad, alimentación, 

estudios, ayuda para vivienda y transporte de personal ajeno, es decir, gastos a 

favor de personal que no figura en planillas de sueldos del contribuyente, ratifica lo 

señalado en el Informe de Conclusiones Nº CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010 que 

establece que la alimentación de personal ajeno, beneficia al personal del contratista 

y no al contribuyente, por lo tanto este beneficio no se encuentra vinculado a la 

actividad del contribuyente, que el trabajo desarrollado por el personal ajeno está 

sujeto a un contrato de prestación de servicio, el mismo que es reconocido por el 

contribuyente en el precio acordado, en consecuencia, la alimentación del personal 

ajeno no tiene relación con las actividades del contribuyente. 

 

vii. Añade que las observaciones establecidas no cuestionan la necesidad obligatoria 

de otorgar alimentación al personal que trabaja y se encuentra en los pozos 

petroleros, sino la generación de gasto ajeno que no corresponde se considere 

como gasto deducible para efectos tributarios, siendo posible que el contribuyente 

voluntaria y obligatoriamente cubra los gastos de alimentación del personal de los 

empleados de los proveedores, pero no es posible que estos gastos por no ser 

propios sean deducibles para efectos del IUE, solicitando se mantenga la 

observación referida a Catering y Limpieza. 

 

viii. En cuanto a los gastos de transporte de personal, alquiler de medio de transporte 

y peajes, establece que los gastos de personal ajeno no se encuentra en planilla, 

sobre los cuales el contribuyente no presenta documentación adicional para 

establecer la relación de estos gastos con las actividades gravadas del 

contribuyente; gastos de transporte que no incluyen el detalle de los beneficiarios 

del servicio, para establecer la relación de estos gastos con las actividades del 

contribuyente; gastos de transporte sobre los cuales no existe ningún tipo de 

documentación de respaldo sobre algunos de los cuales el contribuyente procedió a 

conformar y pagar los importes observados; gastos de transporte de personal, entre 

los cuales algunos corresponden a personal dependiente; sin embargo, el 

contribuyente no procedió a determinar el importe que corresponde a su personal; 

en ese sentido, las explicaciones del contribuyente están orientadas a demostrar la 

necesidad de los gastos de transporte incurridos por su cuenta; sin embargo, las 

observaciones establecidas no cuestionan este aspecto, sino simplemente la 

relación de los mismos con las actividades gravadas del contribuyente a efectos de 

su consideración desde el punto de vista tributario para efectos del IUE. 
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ix. Respecto a los gastos de capacitación y vigilancia, señala que no cuentan con 

documentación de respaldo, para demostrar ni mantener lo establecido por la AIT; 

con relación a los gastos de expatriados el contribuyente no puso a disposición la 

documentación de respaldo de los documentos observados, por lo que no existe 

prueba documental para desvirtuar los cargos, y respecto a los gastos denominados 

por el contribuyente Bolsa de Viaje, observa que los mismos benefician al personal 

no dependiente que no se encuentra en planillas salariales de la empresa o en caso 

de estarlo no cuentan con la respectiva retención del RC-IVA por considerarse 

beneficios adicionales. Asimismo, los gastos observados se refieren a gastos por 

pago de indemnización por traslado por expatriación de otro país al nuestro de 

personal ajeno y su familia (esposa e hijos) ayuda para manutención (transporte, 

lavandería) de personal ajeno y su familia, gastos de viaje a España por vacación de 

personal dependiente sin retención del RC-IVA. 

 

x. Finalmente, solicita revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0127/2011 y se declare firme y subsistente la Resolución 

Determinativa impugnada en su totalidad. 

 

  I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, representada legalmente por Marco Antonio 

García Rodríguez, conforme se acredita el Testimonio de Poder Especial, Expreso y 

Suficiente Nº 237/2011, de 16 de marzo de 2011 (fs. 1169-1186 vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 1187-1211 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0236/2011, de 13 de diciembre de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Previamente efectúa la relación de hechos desde la notificación con la Vista de 

Cargo Nº SIN/GSH/DF/VC/059/2010, que emerge de la Orden de Fiscalización Nº 

0010OFE00003, hasta la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10 que fue 

revocada parcialmente por la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0127/2011 de 

23/05/2011, dejando sin efecto los cargos por Bs60.125 (0,58%) y ratificó cargos por 

Bs10.272.127 (99,42%), emitiéndose posteriormente la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0560/2011 de 23/09/2011, que resuelve anular obrados hasta la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0127/2011 hasta que la instancia recursiva se 

pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas. 
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ii. Expresa que el 14 de diciembre fueron notificados con la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 00236/2011 de 13/12/2011, que resuelve revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10, dejando sin efecto 

cargos por Bs60.178.- (0,58%) y ratifica cargos por Bs10.243.274.- (99.14%), 

verificándose que no existen complementaciones ni modificaciones sustanciales 

respecto a la Resolución de Alzada anulada (excepto por Bs53.- ahora revocados 

equivalente al 0,0005% del monto notificado), por lo que a efectos de la correcta 

valoración de su Recurso Jerárquico, señala que los aspectos recurridos recaen 

únicamente sobre los cargos que fueron ratificados por la ARIT Santa Cruz, sin que 

forme parte de la litis los cargos que fueron dejados sin efecto. 

 

iii. Sostiene que las dos Resoluciones de Alzada (la primera anulada y la segunda 

ahora impugnada) son idénticas, sin que se haya cumplido con lo determinado en la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 560/2011; que el texto nuevo de la segunda 

Resolución de Alzada, sólo se refiere a las causales de nulidad que ya fueron 

tratadas en la primera (excepto por el pronunciamiento específico sobre la 

valoración de la Factura 271), por lo tanto se ha reiterado la omisión de 

pronunciamiento sobre varios de los puntos mas importantes de la litis, causando la 

nulidad de la Resolución de Alzada ahora impugnada. 

 

iv. Agrega que los dos aspectos principales que nuevamente no fueron objeto de 

pronunciamiento expreso, están: 1) El procedimiento contable de la Empresa y la 

prueba pericial (Informe del Perito) que verifican que el SIN pretende cobrar dos 

veces el IUE, toda vez que Repsol ya los pagó en una gestión diferente a la 

fiscalizada; y 2) La improcedencia de la multa por Omisión de Pago, ya que el tributo 

(IUE) pretendido nunca fue “omitido” sino “pagado en una gestión diferente a la 

fiscalizada” (máxime es un pago retrasado y en otros casos un pago adelantado). 

 

v. Manifiesta que la Resolución Jerárquica, ha emitido afirmaciones y argumentos 

sobre dos aspectos que afectan a los principales puntos del Recurso de Alzada 

anulado, con los que no están de acuerdo y piden sean valorados y analizados 

nuevamente, referidas a: 1. La inexistencia de norma que determine que las 

diferencias entre los gastos provisionados y los gastos en firme constituyan un 

”ajuste fiscal” en la liquidación del IUE,  y 2. La facultad de la Administración 

Tributaria para verificar períodos fuera del alcance de la fiscalización para girar un 

cargo pero no la tiene para valorar las pruebas documentales presentadas 

correspondientes a estos períodos. 
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vi. En cuanto a la observación del primer punto, señala que no existe norma tributaria 

que disponga que los excedentes o defectos en las estimaciones en el registro de 

gastos devengados o la omisión de registro de gastos o ingresos de una gestión, 

deben ajustarse como “ajuste fiscal” en la liquidación del IUE antes de presentar la 

declaración jurada, siendo que el Artículo 47 de la Ley N° 843, concordante con el 

Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 24051, detallan inextenso los ajustes y 

adecuaciones fiscales que se deben realizar a la utilidad contable,  es así que los 

conceptos observados por provisiones en exceso, de ingresos y gastos de gestiones 

anteriores han sido imputados, devengados y registrados contablemente en la 

gestión fiscalizada, conforme con Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

vii. Respecto a la observación del punto dos, señala que denunció la nulidad de la 

determinación de la Administración Tributaria de los cargos por provisiones en 

exceso e ingresos no declarados que surgen de la diferencia entre el importe de la 

provisión (del gasto operativo y de ingresos por ventas de hidrocarburos) y el monto 

efectivamente Facturado (por el proveedor o al cliente, según sea el caso de 

provisión de gasto o ingreso), registrado contablemente  con posterioridad al 1 de 

abril 2006 (gestión fiscal 2007 no fiscalizada), cuando se conoció el monto definitivo, 

ya que los mismos fueron determinados sobre la base de documentación que está 

fuera del alcance de fiscalización que comprende el período del 1 de abril del 2005 

al 31 de marzo de 2006, sin haber hecho una ampliación del alcance de la Orden de 

Fiscalización 2006 a fin de cumplir con los requisitos legales para revisar 

documentación, información y registros contables de al gestión fiscal 2007, iniciada 

el 1 de abril de 2006.  

 

viii. Agrega que existe una total transgresión a sus derechos, ya que se admite que la 

Administración puede verificar períodos fuera del alcance de la fiscalización para 

generar el cargo por “Ingresos no declarados (Provisión de Ingresos), empero, no 

tiene facultad para valorar las pruebas presentadas; asimismo, señala que no existe 

documentación adicional a la revisada por la Administración Tributaria durante la 

fiscalización, toda vez que sus reclamos consisten en explicar los errores de 

entendimiento de la misma, es decir, que si hubieran revisado correctamente lo 

documentos no habrían girado cargos. 

 

ix. Expone que todas las nulidades denunciadas en el Recurso de Alzada y que no 

existe ninguna que estuviera siendo incluida en momento posterior a dicho recurso y 

que equivocadamente señala la Resolución AGIT-RJ 0560/2011, son: 1) Nulidades 
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de la Resolución Determinativa (por omisión de valoración de pruebas en etapa 

administrativa y por ausencia de fundamentación de diversos cargos); 2) Nulidades 

por cargos establecidos fuera del alcance de la fiscalización (por haber determinado 

cargos sobre documentación requerida sin la respectiva OVE y por la indefensión 

producida al tomar documentos de otras gestiones a la fiscalizada únicamente para 

generar el cargo y no considerar el mismo tipo de documentación). 

 

x. Respecto al punto uno de la nulidad de la Resolución Determinativa, señala con 

relación al subpunto 1.a) por omisión de valoración de pruebas en etapa 

administrativa, que la ARIT ha convalidado la ausencia de valoración de lo 

descargos presentados a la Vista de Cargo; asimismo no te toma en cuenta los 

documentos contables de las gestiones anteriores y posteriores a la gestión 

fiscalizada presentados como descargo durante la fiscalización, los mismos que 

cumplen con los requisitos de “pertinencia” y que sirvieron de base a la 

Administración Tributaria para girar el cargo, citando como ejemplo la ausencia 

absoluta de valoración de la Factura Nº 271; sin embargo, la Factura Nº 272 que 

también fue emitida en la misma fecha (abril 2006) y por la misma operación, si ha 

sido considerada como descargo válido. Asimismo, la ARIT reconoce la citada 

omisión por parte de la Administración Tributaria y declarar la nulidad de la 

Resolución Determinativa, empero, la Resolución de Alzada justifica el silencio del 

Fisco, lo cual carece de fundamento jurídico y prueba que respalde tal situación, 

cuando ambas Facturas han sido emitidas el mismo día y corresponde a una misma 

operación. 

 

xi. Expresa que por lo dispuesto en el Artículo 99 del Código Tributario, la Resolución 

Determinativa debe contener como uno de los requisitos mínimos, las 

especificaciones de la deuda tributaria y fundamentos de hecho y de derecho, 

siendo evidente que la valoración de las pruebas también forman parte de los 

fundamentos del cargo; empero, el Informe interno de conclusiones que está dirigido 

al Supervisor y Jefe de Fiscalización, no puede subsanar las omisiones de la 

Resolución Determinativa, omisión que determina la nulidad del citado acto 

administrativo. 

 

xii. En cuanto al subpunto 1.b) por ausencia de fundamentación de diversos 

cargos, expresa que en la página 9 de la Resolución Determinativa, la 

Administración Tributaria no fundamenta la aplicación de un prorrateo para aceptar 

parte de los descargos y contrariamente en la página 25 tampoco fundamenta la no 

aplicación de un similar criterio de prorrateo a fin de rechazar sus descargos; es 
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decir, sin ningún fundamento en algunos casos aplica un prorrateo y en otros casos 

no lo hace. 

 

xiii. Advierte que el prorrateo NO se refiere a la participación de su empresa en los 

Bloques Petroleros, sino a un prorrateo respecto a la cantidad de meses a los que 

se refiere la Factura observada; habiendo el fisco practicado un prorrateo 

“dividiendo” o “distribuyendo” el total de la Factura en la cantidad de meses 

pertinentes (página 9); sin embargo, en la página 25, no realiza el mismo prorrateo 

para “dividir” o “distribuir” el total de la Factura en la cantidad de meses pertinentes, 

no incidiendo que se haya considerado el pago parcial realizado, como 

equivocadamente lo señaló la instancia recursiva. 

 

xiv. Sobre el subpunto 2.a) por haber determinado cargos sobre documentación 

requerida sin la respectiva OVE, en razón de que el alcance de la fiscalización 

según la Orden de Fiscalización, comprende la gestión fiscal 2006 (del 1 de abril 

2005 al 31 de marzo 2006); sin embargo, la Resolución Determinativa contiene 

cargos sobre la base de la revisión de documentación, información y registros 

contables de la gestión fiscal 2007 (1 de abril de 2006 al 31 de marzo de 2007). 

 

xv. En relación al subpunto 2.b) por la indefensión producida al tomar documentos 

de otras gestiones (anterior y posterior) a la fiscalización únicamente para 

generar el cargo y no considerar el mismo tipo de documentación, indica que la 

situación anterior de revisar documentos de la siguiente gestión fiscalizada, está 

ligada a otra causal de nulidad denunciada en el recurso de alzada, al haber el Fisco 

tomado como válida la documentación de gestiones distintas a las fiscalizadas para 

generar sus cargos, pero desconoció la documentación de descargo de esas 

mismas gestiones, bajo el argumento que sólo puede revisarse y valorarse la 

documentación de la gestión fiscalizada. Refiere que este punto está expuesto de 

manera detallada en el punto VII.2.1. 

 

xvi. En el acápite VI, expresa que los conceptos principales que componen el 

cargo de la Resolución Determinativa impugnada se originan en: 1) La 

deducibilidad a efectos del IUE de gastos de gestiones anteriores: (i) con provisión 

en la gestión 2005 y, (ii) sin provisión en la gestión 2005; 2) La deducibilidad a 

efecto del IUE de provisiones en exceso durante la gestión fiscalizada (2006); y 3) 

Provisión de Ingresos de la gestión fiscalizada (2006), por montos inferiores a los 

ingresos registrados en firme en la gestión 2007. 
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xvii. Respecto a los gastos con provisión, el Fisco observa que estos gastos debió 

registrarse (devengarse) en la gestión 2005, independientemente de su pago; sin 

embargo señala que dichos gastos deben ser necesariamente exactos a los montos 

Facturados y pagados en la gestión siguiente (2006), situación que no es posible 

porque a momento del registro de las provisiones no cuentan con la información 

suficiente para determinar el importe definitivo que debe ser Facturado. Según la 

ARIT, Repsol tendría que haber ajustado las provisiones constituidas en la gestión 

anterior (2005) para no afectar la utilidad del 2006 (gestión fiscalizada); posición que 

es incorrecta porque no corresponde ni el ajuste contable y ni mucho menos un 

ajuste fiscal que no está previsto en ninguna normativa tributaria vigente. 

 

xviii. Añade que desde el punto de vista contable, por aplicación del principio de 

materialidad o importancia relativa, corresponde contabilizar la diferencia como 

gasto de la gestión en la que se tiene conocimiento del monto firme (real y 

definitivo); ambos principios contables forman parte de los PCGA en Bolivia, 

establecidos en la Norma de Contabilidad Nº 1 de 16 de junio de 1994 y que se 

encuentra plenamente homologada y aprobada conforme las especificaciones del 

Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 24051. Sin embargo, desde el punto de vista 

tributario, no se aplica ningún ajuste fiscal porque la utilidad así determinada 

(incluyendo éstas diferencias), está de acuerdo con PCGA y para la elaboración de 

los Estados Financieros Auditados, la cual es la base sobre la que se debe practicar 

la liquidación del IUE, aplicando únicamente los ajustes fiscales expresamente 

señalados en la normativa tributaria. 

 

xix. El argumento de la ARIT de que Repsol disponía del tiempo suficiente para ajustar 

los estados financieros de la gestión anterior (2005) computando las diferencias 

entre la provisión y el gasto firme de la gestión 2005 y de este modo establecer 

Saldos exactos en la cuentas de los gastos observados, no es correcto, en razón de 

que el Artículo 39 del Decreto Supremo Nº 24051 que establece un plazo de 120 

días después del cierre para la presentación de la declaración jurada, no hace 

ninguna referencia a que dicho plazo sea para que las empresas hagan asientos 

contables con carácter retroactivo. Además que las normas y principios contables, 

establecen que el registro de las transacciones debe ser imprescindiblemente en 

forma cronológica y ordenada; y el plazo de 120 días es para que la empresa 

cumpla con las obligaciones formales y sustantivas relacionadas a la presentación 

de los estados financieros, tales como la revisión de los auditores externos, las 

aprobaciones por las juntas de accionistas, directorio y síndicos respectivas. 
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xx. La Resolución de Alzada ratifica el cargo asumiendo que la única norma contable 

que establece la posibilidad de efectuar los ajustes en la misma gestión que se 

conoce el hecho (gasto firme), es la NIC 8; aclara que ésta norma no es contraria, ni 

amplía de ningún modo lo que está previsto en la Norma de Contabilidad Nº 1 de 

16/06/1994, la cual establece como arte de los PCGA en Bolivia al principio de 

“materialidad (significación o importancia relativa)”, lo que implica que los errores 

inmateriales (de poca importancia relativa) deben registrarse como ingresos o 

gastos del período en el cual se conozcan o descubran. 

 

xxi. Indica que el Informe pericial presentado como prueba no ameritó impugnación 

alguna por parte del fisco y no fue considerado por la ARIT en las dos Resoluciones 

de Recurso de Alzada, ha establecido que “los resultados de las operaciones de la 

gestión anterior a la fiscalizada alcanzaron a Bs191.081 (base sobre la cual el SIN 

determinó tributos omitidos por Bs1.297.770)” y, “considerando que durante la 

gestión fiscalizada la Empresa incurrió en más de Bs1.670 millones, los gastos 

computados de menos representan un 0,31% (cero treinta y uno por ciento) del total, 

lo cual es demostrativo de que, en términos relativos, su efecto era absolutamente 

insignificante”; por lo que la deducibilidad de gastos de gestiones anteriores en 

gestiones posteriores es justa y legal. Además que el registro de los gastos 

observados en la gestión fiscalizada, no ocasionó ningún perjuicio fiscal, ya que en 

la gestión anterior a la fiscalizada (2005), dichos gastos (en defecto) disminuyeron 

los gastos deducibles de esa anterior gestión y, por tanto, aumentaron la base 

imponible del IUE de esa gestión, en consecuencia el tributo omitido reclamado por 

el Fisco, fue pagado anticipadamente; sobre este aspecto, la ARIT no emitió ningún 

pronunciamiento, a pesar que le fue solicitado expresamente.  

 

xxii. Respecto a los gastos sin provisión, con la única diferencia con los gastos con 

provisión, es que los gastos firme y registrados en la gestión fiscalizada (2006) no 

fueron provisionados en la gestión anterior a la fiscalizada (2005); 

consecuentemente tales gastos no disminuyeron la base imponible del IUE de la 

gestión fiscalizada 2006, mas bien generó que la base imponible del IUE de la 

gestión 2005 fuese mayor. Aclara que no se hicieron las provisiones observadas, 

debido a motivos específicos, los cuales fueron ampliamente desarrollados en el 

memorial del Recurso de Alzada (página 8). Añade que las omisiones de gestiones 

anteriores se ajustaron como mayor gasto de la gestión fiscalizada 2006 (cuando se 

conocieron o descubrieron) en aplicación estricta de lo previsto por los PCGA y en 
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especial por el principio de contabilidad de materialidad o importancia relativa; 

ratificándose en todos los fundamentos antes señalados para “gastos con provisión”. 

 

xxiii. En cuanto a las provisiones en exceso, señala que estos gastos observados 

ascienden a Bs13.345.791.- que generan un reparo de Bs3.336.448.- por el IUE, 

conforme el detalle expuesto en la página 65 de la Resolución Determinativa; añade 

que la observación de este concepto surge porque se computaron como gastos de 

la gestión 2006 provisiones de gastos devengados en la misma gestión, en virtud de 

la información disponible en ese momento y que resultaron ser mayores a los gastos 

reales y definitivos registrados en la gestión 2007. Arguye que la Resolución de 

Alzada (página 94) estableció que de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 

Supremo Nº 24051 las previsiones, provisiones y otros gastos, serán deducibles 

cuando estos sean propios del giro del negocio o actividad gravada y cuenten con 

documentación de respaldo y establece que la NIC 8 no puede ser aplicada por no 

ajustarse a los PCGA.  

 

xxiv. Aclara que los gastos observados cumplen con los requisitos y reglas generales 

para su deducibilidad a los efectos del IUE señalados en el Artículo 17 del Decreto 

Supremo Nº 24051 tal como establece la ARIT, dado que corresponden a gastos 

operativos necesarios y propios de su actividad. Asimismo, los gastos fueron 

realizados siguiendo los PCGA porque corresponden a operaciones registradas en 

firme sobre la base del principio de devengado, de acuerdo con la NC 1, por lo que 

el argumento de la ARIT sobre la inaplicabilidad de la NIC Nº 8 es improcedente. 

Explica que un aspecto esencial de la litis, diferente a los gastos de gestiones 

anteriores, es que la provisión en exceso observada formó parte de la utilidad 

gravada y declarada en la gestión 2007, por lo que en lugar de omisión de pago sólo 

existiría un diferimiento. 

 

xxv. En cuanto a los ingresos provisionados, señala que los tributos omitidos por 

este concepto alcanzan a Bs348.450.- que fue confirmado en su totalidad por la 

ARIT; cargo que corresponde a la diferencia de los importes correspondientes a 

ingresos por ventas provisionados en la gestión 2006, que resultaron ser inferiores a 

los ingresos registrados en firme en la gestión 2007. Añade que la Administración 

Tributaria actuó discrecionalmente, tanto al asumir los resultados y ajustes 

contables, como para calificar de prueba insuficiente la liquidación del IUE de la 

gestión 2007 donde el ingreso extrañado formó parte de la Utilidad Imponible de esa 

gestión, mientras que de manera contradictoria los documentos contables de la 

gestión 2007 fueron tomados como válidos para determinar el cargo, estableciendo 
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que “los argumentos expuestos por el contribuyente, no son válidos para dejar sin 

efecto el importe inicialmente observado, debido a que la Administración Tributaria  

procedió a la revisión de una gestión fiscal cerrada, quedando al margen las 

operaciones realizadas en la siguiente gestión”. 

  

xxvi. Expresa que los actos discrecionales del Fisco vulneran sus derechos y 

garantías constitucionales a la defensa, al debido proceso, seguridad jurídica, pues 

si la Administración Tributaria hubiera actuado imparcialmente pretendiendo llegar a 

la verdad material, pudo revisar los documentos de la liquidación de la gestión 2007, 

los cuales eran revisables porque se trata de pagos, ya que los documentos que 

revisó para generar los cargos corresponden a transacciones y hechos imponibles 

registrados en períodos distintos al alcance de la fiscalización, siendo práctica en 

cualquier auditoria verificar los hechos posteriores que estuvieran involucrados en la 

fiscalización de la gestión finalizada a marzo 2006, en cumplimiento y conforme a 

normas de auditoria reconocidas y aplicables en Bolivia. Agrega que el Informe del 

Perito es taxativo al señalar que “la omisión durante el proceso de fiscalización de 

un procedimiento fundamental para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, cual es la revisión de suceso posteriores, coloca al contribuyente en 

situación de indefensión, aspecto que debería ser considerado al momento de 

evaluar la pertinencia de sus cargos”. 

 

xxvii. En el acápite VII, refiere la absoluta improcedencia del tributo pretendido, 

señalando que la ARIT ratificó la ilegal pretensión de pago del IUE al considerar 

como no deducibles: (i) los gastos de gestiones anteriores, (ii) las provisiones en 

exceso y (iii) los ingresos provisionados, sin haberse considerado sus argumentos 

que ampliamente fueron desarrollados en el Recurso de Alzada. 

 

xxviii. En cuanto al primer caso de gastos de gestiones anteriores (VII.1), señala 

que fue confirmado por la ARIT sin considerar el efecto nulo producido en los 

resultados de la gestión fiscalizada ya que el registro en la gestión 2006 de los 

gastos observados generaron que el IUE de la gestión anterior 2005 fuese mayor, 

empero la Administración Tributaria únicamente observa y considera que los gastos 

de la gestión 2006 fueron mayores a los gastos de la gestión 2005 y de este modo, 

sólo expone los efectos contables que incrementaron los gastos de la gestión 

fiscalizada y disminuyeron la base imponible del IUE, omitiendo señalar que con el 

procedimiento contable adoptado, el Fisco percibió el impuesto pretendido en forma 

anticipada sin existir perjuicio fiscal, además de la inexistente omisión de pago, por 

lo que sólo se podría pretender el pago del mantenimiento del valor e intereses. 



   14 de 175

 

xxix. Respecto a las provisiones en exceso (VII.2), refiere que la Administración 

Tributaria consideró a éstas como no deducibles del IUE de la gestión 2006, con el 

argumento de que las diferencias incrementaron los gastos de la gestión fiscalizada 

y, por tanto, disminuyeron la base imponible del IUE, omitiendo considerar que en la 

gestión 2007 los gastos decrecieron generando una mayor base imponible del IUE, 

por lo que la determinación de un tributo omitido que surge de restar a los importes 

provisionados como gastos en la gestión fiscalizada los gastos firmes conocidos y 

registrados en la gestión 2007, es incorrecta. 

 

xxx. Agrega que la ARIT ratificó la observación sin efectuar ningún análisis técnico ni 

jurídico sobre los fundamentos planteados porque aún ratificando la observación de 

no deducibilidad (sea o no aplicable la NIC 8), el cargo que podía establecerse son 

los intereses y el mantenimiento de valor por el diferimiento del tributo, pero de 

ninguna manera exigirse el tributo como si estuviera omitido y menos pretender la 

sanción por omisión de pago, ya que los excedentes observados formaron parte de 

la utilidad gravada de la gestión 2007 y por tanto no existió omisión de pago del IUE 

sino diferimiento del mismo, hecho que fue confirmado por el peritaje que incluye la 

revisión de los sucesos posteriores al cierre de la gestión fiscalizada y que confirmó 

que los excedentes fueron incluidos como ingresos gravados en la gestión 2007. 

 

xxxi. Para mejor entendimiento del diferimiento del impuesto explica la lógica contable 

aplicada en la constitución de provisiones sobre bases estimadas y su  

regularización sobre información real y definitiva: 1) Registro contable de las 

provisiones de gastos sobre bases estimadas en aplicación del principio de 

contabilidad de devengado, que permite reconocer los gastos en el período 

adecuado pero por montos estimados; 2) Reversión de las provisiones en el período 

siguiente al de su constitución, que anulan los gastos constituidos sobre bases 

estimadas en el período anterior lo cual implica reconocer, en el período de la 

reversión, un menor gasto o un ingreso equivalente al monto de las provisiones 

constituidas en el período anterior, y 3) Registro del gasto real y definitivo (firme) con 

el que se regulariza el efecto en los resultados y se reconoce los gastos reales y 

definitivos, quedando regularizado el efecto tributario, aunque en una gestión 

posterior a la que correspondía. 

 

xxxii. Sostiene la incorrecta valoración de la prueba documental mas importante de 

este cargo, consistente en la Factura Nº 271, que representa el 18% del total del 

cargo. Añade que los documentos Nº 1900001804 y 1900001803 corresponden al 
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registro de las Facturas Nº 272 por Bs27.548.373.- de 18/04/2006 y la Factura Nº 

271 por Bs7.650.657.- también de 18/04/2006, haciendo un total de Bs35.199.030.- 

por concepto de compra de gas natural con destino a exportación a la Empresa 

Andina correspondiente al mes de marzo 2006, es decir, corresponden a los 

registros en firme de la compra, cuya provisión ha sido observada como en 

Provisión en exceso, a pesar de que ambas Facturas están indivisiblemente 

afectadas y relacionadas a la provisión del mes de marzo 2006, la Factura Nº 271 

no fue considerada ni valorada como respaldo de la compra. 

 

xxxiii. Pide se considere que la reversiones de las previsiones efectuadas han 

generado un ingreso contable en resultados de la siguiente gestión a la fiscalizada, 

mismo que fue considerado como ingreso imponible a efectos de la determinación 

del IUE en la gestión fiscal siguiente; por lo que aún rechazándose su posición y 

fundamentos de defensa respecto a la deducibilidad de toda la provisión, sólo podría 

ser exigible un interés entre la fecha de vencimiento de la gestión fiscalizada (julio 

2006) y el pago del IUE de la gestión siguiente a la fiscalizada (marzo 2007) con su 

respectivo mantenimiento de valor sin multa por omisión de pago. 

 

xxxiv. En cuanto a los ingresos provisionados (VII.3), indica que la Administración 

Tributaria pretende el pago del tributo, accesorios y multa por las diferencias entre la 

provisión de los ingresos por ventas en la gestión 2006 y el registro firme de los 

ingresos en la gestión 2007, con el argumento de que tales diferencias disminuyeron 

la base imponible del IUE; argumento que acusa de incorrecto, ya que también se 

debe considerar que en la gestión 2007 los ingresos se incrementaron dando lugar a 

una mayor base imponible del IUE, generando un diferimiento del mismo a la 

siguiente gestión sin existir omisión de pago, ya que el pago del impuesto en la 

gestión 2007 fue probado mediante la declaración jurada del IUE, tal como lo 

aseveró el Perito de Parte respecto a que los ingresos no declarados en la gestión 

2006 formaron parte de la utilidad gravada de la gestión 2007 y por tanto, no existió 

omisión de pago del IUE sino diferimiento del mismo. 

 

xxxv. En el acápite VIII indica que existe una clara violación de sus derechos en 

cuanto se admite que la Administración Tributaria tiene facultad para verificar 

períodos fuera del alcance de la fiscalización, pero NO la tiene para valorar las 

pruebas documentales presentadas correspondientes a esos periodos. Al respecto 

señala que los cargos por concepto de gastos de gestiones anteriores, provisiones 

en exceso y provisión de ingresos, fueron determinados considerando 
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documentación fuera del alcance de la fiscalización, que comprende únicamente el 

periodo del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006. 

 

xxxvi. Expone que de manera incongruente la ARIT establece que la Administración 

Tributaria tiene facultad de verificar periodos fuera del alcance de la gestión 

fiscalizada, sin embargo es totalmente lesivo aceptar y permitir que tenga facultad 

de verificación de gestiones anteriores (x-1) y posteriores (x+1) a la fiscalizada (x) 

para imponer cargos, pero NO para desvirtuarlos (verdad material), de modo de 

efectuar una fiscalización completa y legal, verificando y analizando todos los 

documentos contables que sean presentados como descargo por el contribuyente. 

 

xxxvii. Sobre los supuestos gastos sin documentación de respaldo y/o no 

relacionados con la actividad gravada (acápite IX), expone en un cuadro el 

motivo de confirmación de la ARIT y la observación de la Administración Tributaria 

para cada cuenta y asiento, señalando que los argumentos por los que la ARIT 

confirma los cargos, son exactamente los mismos por los que confirmó en la primera 

Resolución de Alzada, por lo que en casi en todo los casos los argumentos bajo los 

que ratifica las observaciones de la Resolución Determinativa, son diferentes a los 

expuestos por el SIN, agregando nuevos conceptos y observaciones que nunca han 

formado parte de la litis, hecho que considera vulnera su derecho a la defensa, al 

debido proceso y a la doble instancia, por lo que solicita reconducir el proceso 

apartándose de los nuevos elementos introducidos por la ARIT y se reconozca que 

las observaciones originales previstas en el acto administrativo impugnado fueron 

desvirtuadas y que no se puede exigir pruebas a hechos ajenos a los puntos de la 

litis definidos en la Resolución de Alzada. 

 

xxxviii. Sobre los nuevos y distintos argumentos introducidos por la ARIT, cita la 

Resolución AGIT-RJ 0429/2010 en la parte pertinente a la congruencia y agrega que  

en resguardo a sus derecho a la defensa y al debido proceso, se deben desestimar 

los nuevos argumentos emitidos por la ARIT porque lesionan derechos y la doble 

instancia; arguye que existen otros casos en que la ARIT confirma el cargo sin 

señalar el motivo de la confirmación, lo que también vulnera su derecho a la defensa 

porque se desconoce cuáles son los criterios de la valoración para desestimar sus 

argumentos y las pruebas fehacientes oportunamente presentadas. 

 

xxxix. Manifiesta que en la etapa de fiscalización en respuesta al Requerimiento Nº 

095636 - Form. 4003, mediante Cite: GAF-0036/2006 entregó el detalle del personal 

dependiente, en medio magnético, y las Planillas de Sueldos y Tributarias del 
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personal dependiente. Asimismo, en la etapa de descargos de la Vista de Cargo 

presentó la planilla de sueldos del personal dependiente, incluyendo planillas de 

abril 2005 y abril 2006, y tal como explica el Memorial MIII-3, se suscribió un 

Contrato de Administración General, en la cual Repsol YPF E&P Bolivia SA presta 

servicios de administración, es decir, se hace cargo y responsable de tareas de 

carácter administrativo y operativo, proveyendo -entre otros- servicios de gestiones 

administrativas y operativas, así como insumos y personal (Contrato, fs. 13405 a 

13424, Carpeta II, Cuerpo 06 de 25). Demostrándose que los beneficiarios directos 

de los gastos observados pertenecen a su planilla y por lo tanto, son gastos que 

cumplen con lo dispuesto en la normativa tributaria; siendo las observaciones de la 

ARIT carentes de fundamento legal y no proceden por haber sido debida y 

fehacientemente desvirtuadas con sus pruebas.  

 

xl. En relación a la naturaleza de los gastos observados, señala que las empresas 

petroleras prestan sus servicios en cada etapa del desarrollo de los pozos 

petroleros, tales como planificación integrada de proyectos, evaluación de 

alternativas, presupuestos y análisis de costos, programa de seguridad y medio 

ambiente, diseño integral del pozo, laboratorio de ensayo, estimulación, e ingeniería 

de reservorio, distribuidas en tres actividades principales: i) Perforación, ii) 

Terminación, y iii) Producción; dentro de las cuales se desarrollan diversas 

actividades específicas, sin dejar de lado la acción social realizada a las 

comunidades aledañas a los campos hidrocarburíferos. 

 

xli. Expresa que por si misma, Repsol YPF E&P Bolivia SA no puede desarrollar todas 

las operaciones, por lo que contrata los servicios de empresas especializadas que 

cuenten con personal idóneo y experimentado y con equipos necesarios para el 

desarrollo de las mismas; para lo cual debe brindar las condiciones necesarias como 

la seguridad, alimentación y transporte de personal dependiente y del contratado, 

estando dichos gastos directamente relacionados con el giro del negocio porque son 

servicios prestados dentro de las áreas establecidas por los Contratos de Riesgo 

Compartido para desarrollar las áreas y producir hidrocarburos, generando ingresos 

para la empresas que no serían posibles sin la participación de empresas 

especializadas. Refiriéndose al Auto Supremo Nº 217/2008, el Artículo 15 del 

Decreto Supremo Nº 24051 y el Artículo 67 de la Ley General del Trabajo, afirma 

que todos los cargos observados cuentan con documentación de respaldo 

suficiente, por que las observaciones del SIN ratificadas por la ARIT provienen de la 

falta del análisis, valoración y/o relación e identificación correcta de la 

documentación presentada.  



   18 de 175

 

xlii. En el acápite X, impugna la sanción de Omisión de Pago, señalando que la 

calificación como omisión de pago es incorrecta, al haber demostrado en el recurso 

de alzada y en el presente recurso jerárquico, que no se omitió el pago del IUE y 

nunca se configuró la comisión de dicha contravención. Considera que la ARIT le 

ocasiona agravios cuando no subsume su conducta a la tipificación expresa del 

Código Tributario, ya que la misma no existe; siendo esencial en el derecho 

sancionatorio que el infractor adecue su conducta al tipo, de lo contrario la 

calificación es arbitraria e ilegal y incumpliéndose el principio “no hay pena sin ley” y 

que quien acusa tiene toda la carga de la prueba. 

 

xliii. Aclara que las tres situaciones explicadas en el acápite VII, no pueden 

considerarse como omisión de pago, ya que no puede determinarse un cargo 

compuesto de tributo omitido y accesorios hasta la fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa, sino que en la peor de las circunstancias, que igual no la 

consiente, únicamente corresponde la liquidación de intereses y mantenimiento de 

valor entre la fecha de vencimiento de la gestión fiscalizada (julio/2006) y el pago del 

IUE de la gestión siguiente a la fiscalizada (marzo/2007), con su respectivo 

mantenimiento de valor sin ninguna multa por omisión de pago, pues el tributo sobre 

las diferencias observadas no se encuentra omitido; y que cobrar otra vez los 

impuestos, violaría el límite legal establecido por la capacidad contributiva e 

incrementaría artificialmente la riqueza gravada. 

 

xliv. Sobre la omisión de descuento en la sanción sobre cargos pagados antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa (acápite XI), indica que la ARIT 

pretende confirmar la pretensión de la Administración Tributaria que exige como 

requisito para que el contribuyente pueda beneficiarse del descuento del 80% (antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa), el pago íntegro de todos los cargos 

girados en la Vista de Cargo, tergiversando lo dispuesto en el Artículo 156 de la Ley 

N° 2492 (CTB). Aclara que la forma de aplicar su pago desconoce su derecho al 

descuento del 80%, siendo que el pago de conceptos especificados extinguió la 

obligación tributaria, al incluirse monto del 20% del tributo omitido correspondiente a 

las sanción por omisión de pago, por lo que considera no corresponde la liquidación 

de la sanción en la Resolución Determinativa sobre la base del importe inicial girado 

en la Vista de Cargo Nº SIN/GSH/DF/VC/059/2010 de 5 de octubre de 2010. 

 

xlv. Finalmente, en virtud a los elementos de hecho y derecho expuestos solicita 

declarar la nulidad de la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10 de 29 de 
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diciembre de 2010, por haber sido emitida con vicios insubsanables; en su caso, si 

delibera en el fondo, revocar parcialmente la citada Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0236/2011, de 13 de diciembre de 2001, y en consecuencia 

se revoquen los cargos confirmados de la citada Resolución Determinativa citada, 

dejando sin efecto todos los cargos pretendidos por la Administración Tributaria por 

ser improcedentes.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0236/2011, de 13 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  

Santa Cruz (fs. 38-46 del expediente), resuelve: revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-000526-10 CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 96/2010, de 29 de 

diciembre de 2010; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa, señala que el SIN emitió la 

Orden de Fiscalización  con un alcance de los hechos y elementos correspondientes 

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), de la gestión 2006 que 

comprende los períodos abril 2005 a marzo 2006, evidenciando transacciones 

contables registradas en periodos posteriores, por lo que verificó documentación 

relacionada directamente con la gestión fiscalizada. 

 
ii. En cuanto a las nulidades señaladas por el recurrente considera respecto al error 

descrito en la Pág. 1 del acto impugnado, donde establece textualmente que la vista 

de cargo fue emitida como resultado de una fiscalización determinada 

preliminarmente a favor del Fisco por el “(...) impuesto al valor agregado (…)”; indica 

que la orden de fiscalización notificada a la empresa recurrente delimitó su alcance al 

IUE, y que los cargos determinados así como el cálculo de la deuda tributaria, fueron 

considerando la alícuota del 25% conforme a Ley, y si bien, existe el error de 

trascripción en la mencionada página, tal situación no vulneró su derecho a la 

defensa y no le causó indefensión; ya que no se determinó reparo respecto al IVA, 

 

iii. Referente a la falta de valoración de la Factura Nº 271, por concepto de compra de 

gas a la empresa petrolera Andina SA., es preciso indicar que tales descargos serán 

analizados en los argumentos de fondo del presente informe, ya que éste documento 

forma parte de las observaciones de Provisiones en exceso; en lo que concierne al 

argumento mencionado sobre el cuadro de la Pág. 6 “documentos observados (*)”; 

se evidencia que los asteriscos que demuestran la falta de documentación de 
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descargos están contenidos en el cuadro de la Pág. 7 del acto impugnado, por lo cual 

la empresa recurrente no puede alegar la vulneración de sus derechos. 

 
iv. En cuanto a la falta de fundamentación en la aplicación de un prorrateo para la 

aceptación de descargo en la Pág. 9 y la inaplicación del mismo prorrateo en la Pág. 

25 para rechazar los descargos presentados; señala que en todos los casos el SIN 

ha definido la participación porcentual de la empresa recurrente, a efectos de 

determinar el importe correspondiente; y si bien el cuadro de la Pág. 9 refleja la 

participación neta, no es menos evidente que para el punto 2.2 reflejado en la Pág. 

25, se refiere al importe ya prorrateado conforme a los papeles de trabajo. Asimismo, 

indicar que para el primer caso se aceptó parcialmente los descargos, y para el 

segundo caso, se mantuvo la observación pero consideró el pago parcial realizado el 

22 de diciembre de 2010. 

 

v. Respecto a la falta de valoración probatoria en la Resolución Determinativa, señala 

que el SIN emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0059/2010, en la que 

ratifica los observados por la gestión fiscalizada que determina una deuda tributaria 

preliminar de Bs42.877.465.-, ante la cual el recurrente, entre otros descargos, 

presentó documentación probatoria con relación a la observación signado con los 

Nos. 2.5 Gastos de Transporte y  6.5 Provisión de Gastos varios, los cuales fueron 

objeto de la emisión del Informe de Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010, 

y que el mismo fue la base del acto impugnado; asimismo,  la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 0560/2011, respecto a la observación específica de falta de valoración de 

las pruebas aportadas relativos a los puntos observados, con relación al criterio 

planteado de la documentación presentada de la gestión 2007 (posterior), estableció 

lo siguiente: “(….) se entiende que la Administración Tributaria no opino sobre el 

efecto de las diferencias en la obtención de la utilidad neta imponible que cierra al 31 

de marzo de 2007 debido a que efectivamente esta se encuentra fuera del alcance la 

gestión fiscalizada….por lo que en el presente punto analizado, no se evidencia el 

vicio invocado ni vulneración de los derechos al sujeto pasivo (…)”. 

 

vi.  De igual manera, para la observación 6.5 Provisión de Gastos Varios, que forma 

parte del punto 6. Gastos de Provisiones en Exceso, la misma resolución con 

relación al criterio de diferencias observadas en la gestión 2007 ha establecido lo 

siguiente: “(…) La Administración Tributaria vertió opinión sobre el efecto de las 

diferencias en la obtención de la utilidad neta imponible que cierra al 31 de marzo de 

2007 debido a que efectivamente estas se encuentra fuera del alcance de la gestión 

fiscalizada…..aspectos que no genera indefensión al contribuyente, por tanto no se 
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evidencia el vicio de forma planteado (…)”,  en ese sentido, la máxima instancia 

ratifica el criterio del SIN con relación a la carencia de valoración probatoria de los 

documentos probatorios de la gestión 2007  por no encontrarse dentro de la gestión 

fiscalizada. 

 
vii. En consecuencia, en concordancia con la Resolución Jerárquica, el SIN  en el 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010, y en la Resolución 

Determinativa Nº 17-526-1, valoró y clasificó toda la documentación probatoria 

presentada conforme establecen los Artículos 39 del Decreto Supremo Nº 24051 

(RIUE) y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando que las pruebas se encontraban 

dentro del rango de la gestión fiscalizada (2006), prueba de ello es que clasificó a un 

grupo como requisitos contables carente de documentación soporte y otras pruebas 

como registros contables que no corresponden a la gestión fiscalizada (es decir, de la 

gestión 2007), por lo que se advierte que no existió vulneración alguna al recurrente 

ni la indefensión alegada, con relación a este punto, es decir, el SIN no ha vulnerado 

su derecho a la defensa del recurrente, por lo que desestima el argumento de forma 

planteado por el recurrente con relación a este punto. 

 
viii. Respecto a la falta de valoración probatoria de la  Factura Nº 271, indica que  el 

recurrente presentó a la Vista de Cargo, memorial de descargos MII-2, respecto a la 

compra de gas natural para exportación, adjuntando como documentación probatoria 

la Factura Nº 271, de 18 de abril de 2006, emitida por Andina Grupo Repsol YPF a 

nombre y NIT de la empresa recurrente por concepto de “venta de gas natural para 

mercado final de exportación”, por Bs8.793.858,50; también, presentó la Factura Nº 

272 emitida en la misma fecha (18 de abril de 2006), y por el mismo proveedor, por 

concepto de “venta de gas natural para mercado final de exportación” por 

Bs31.664.796,22, entre otra documentación. 

 
ix. Observa también que en el citado Informe de Conclusiones,  el SIN según  el 

Artículo 46-III de la Ley N° 843, no consideran válidos los ingresos o gastos 

registrados en un periodo impositivo distinto a aquel en el que se produjo la 

imputación temporal, ratificando así los importes observados con relación a la 

observación Nº 6. Gastos por provisiones en exceso (6.1 al 6.5), por lo que tal criterio 

fue ratificado en la resolución determinativa impugnada; por lo cual llega a advertir 

que la empresa recurrente presentó dentro del plazo previsto por el Artículo 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB), descargos a la vista de cargo señalados previamente, éstos de 

acuerdo a lo previsto por el Artículo 81 de la misma Ley, se encontraban en plazo 

para su correspondiente análisis, valoración y compulsa; así lo ha entendido la AGIT 

a través de la Resolución AGIT-RJ 0560/2011, de 23 de septiembre de 2011.  
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x. Advierte que evidentemente de la lectura al informe de valoración y de la Resolución 

impugnada, el SIN no indicó de forma específica o textual el motivo de la 

discriminación de la Factura Nº 271 sino que de forma general señaló que no se 

podría valorar la documentación probatoria que se encontraba fuera del alcance de la 

verificación; en ese entendido, si bien es cierto que la Administración recurrida no 

estableció criterio específico sobre la mencionada prueba, esta instancia recursiva 

por economía procesal, en aplicación al Artículo 200, Numeral 1 de la Ley N° 2492 

(CTB), se encuentra facultada para realizar el análisis de la prueba ofrecida; a tal 

efecto, observa que la citada Factura fue emitida el 18 de abril de 2006, siendo que el 

alcance de la fiscalización comprendía el IUE de la gestión 2006, es decir, desde el 1 

de abril de 2005 a 31 de marzo de 2006, de acuerdo a la actividad económica de la 

empresa, consecuentemente, dicha Factura de descargo en aplicación al Artículo 46 

-III de la Ley N° 843, se encontraría fuera del alcance de la verificación de la 

Administración Tributaria, correspondiendo dicho descargo para la gestión 2007 (1 

abril 2006 a 31 de marzo de 2007) . 

 
xi. Con similar criterio la AGIT en su Resolución Jerárquica mencionado previamente 

sobre dicha prueba estableció lo siguiente: “(…..) si bien en su evaluación no se 

refirió a la Factura Nº 271 y al documento Nº 190001803, esto no debe entenderse 

como una falta de valoración de la prueba, mas aún cuando señalo textualmente que 

“los gastos observados han sido devengados en la gestión fiscalizada por importes 

que según la documentación de respaldo, son menores a los registrados por el 

contribuyente”, hecho del cual se colige que en su análisis fue considerada la Factura 

271…., así también fue entendido por el propio sujeto pasivo que en su alegato 

entiende que esta Factura Nº 271 no fue considerada por ser una Factura del 

siguiente año….En virtud a lo anotado es evidente que el análisis de la valoración 

técnica de la prueba presentada por el sujeto pasivo en el proceso de determinación 

forma parte de los fundamentos expuestos y que sustentan la emisión de la 

resolución determinativa, por lo que la misma cumple con lo dispuesto en el Artículo 

99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), y no se verifica vicio de nulidad argüido por 

Repsol YPF E&P Boliviana S.A (...)”; en consecuencia, de acuerdo al análisis 

planteado y coincidente con lo señalado en el Informe de Conclusiones y el criterio 

establecido por la máxima instancia,  evidenció que no existió la supuesta omisión de 

valoración de la mencionada Factura y por tanto no le causó indefensión alguna, más 

aún cuando se ha demostrado que de su compulsa, ésta concierne a una gestión 

posterior a la fiscalizada, por lo que corresponde desestimar el argumento de la 

empresa recurrente con relación a este punto. 
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xii. Con relación a la falta de Especificidad en la Resolución Determinativa, señala que 

evidenció, además de cumplir con todos los requisitos exigidos por Ley,  expone 

ampliamente el motivo de las observaciones para cada concepto, señalando en la 

vista de cargo, su correspondiente evaluación de descargo y conclusiones finales y 

no se evidencia la ausencia de ningún requisito que de lugar a la nulidad; de ese 

modo el cumplimiento de los requisitos esenciales para su validez; por lo tanto, la 

falta de especificidad de las observaciones en la resolución determinativa señalada 

por la empresa recurrente en su recurso jerárquico, no corresponde, similar criterio 

expone la Resolución de Recurso Jerárquico, de lo que advierte que únicamente el 

análisis de las observaciones serán realizadas sobre los puntos descritos en la 

resolución determinativa impugnada; en consecuencia, la mencionada resolución 

impugnada cumple con todos los requisito previsto en el Artículo 99, Parágrafo II de 

la Ley N° 2492 (CTB), y que además expone claramente los cargos en cada punto de 

observación; por lo que acto impugnado no se encuentra viciado de nulidad; 

correspondiendo desestimar los argumentos planteados e ingresar a los aspectos de 

fondo de la controversia.  

xiii. Sobre la observación de gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y 

gastos de otra gestión no relacionados con las operaciones de la empresa (Punto 1 

de la Resolución Determinativa), indica que de la compulsa de los antecedentes, el 

alcance de la fiscalización según la Orden de Fiscalización correspondientes al IUE 

es desde abril de 2005 hasta marzo de 2006, para ello de acuerdo al Informe Final 

CITE: SIN/GSH/DF/INF/0532/2010, el Departamento de Fiscalización, estableció 

diferentes procedimientos de revisión sobre Base Cierta. En el presente caso, el SIN 

identificó de acuerdo a los registros contables Gastos que no corresponden al 

ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión no relacionados con las operaciones de 

la empresa recurrente, al margen de que si los gastos eran deducibles o no para el 

IUE, cuyo monto asciende a Bs6.089.332.- como tributo omitido del IUE; en este 

sentido, la empresa recurrente, debió registrar los gastos observados  que 

correspondan al ejercicio fiscalizado a fin de determinar correctamente la utilidad 

neta del ejercicio y en consecuencia la determinación del IUE; es decir  desde el 1 de 

abril de 2005 hasta el 31 de marzo de 2006; dicho de otro modo, la empresa 

recurrente tuvo la posibilidad de devengar sus gastos dentro del periodo o ejercicio 

fiscalizado pero no aplicar el principio de devengado posterior al cierre del ejercicio 

contable, contraviniendo lo dispuesto por los PCGA.  
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xiv. Agrega que respecto a la NIC 8, Norma Internacional de Contabilidad, la empresa 

recurrente aplicó esta norma en el entendido de que las diferencias con los gastos 

firmes cuando se conocieron o descubrieron no eran significativas, por lo que fueron 

revertidos en asientos contables respecto a gastos efectuados en la gestión anterior 

a la fiscalizada; por consiguiente los gastos observados son deducibles del IUE de la 

gestión fiscalizada, entendiendo que no ocasionó perjuicio fiscal, por lo que 

considerando lo señalado, la AGIT en su Resolución STG-RJ/0127/2006, de 30 de 

mayo de 2006, se pronunció respecto a esta norma, es decir, que  si bien es posible 

aplicarla la NIC 8 contablemente ya que técnicamente esta reconocida; sin embargo 

la misma no está autorizada ni aprobada por la Administración Tributaria ponga en 

vigencia dicha norma contable para los fines tributarios en la determinación del 

impuesto, conforme al Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 24051, por lo que la 

aplicación de la NIC 8 no puede ser validada para los efectos tributarios que ocupa el 

caso. 

 
xv. Por otra parte, referente a los errores en la determinación del cargo por  gastos de 

regalías y participaciones de marzo/2005 documento 100003446, observó que 

evidentemente el documento 100003446 fue registrado contablemente el 30 de mayo 

de 2005, sin embargo de acuerdo a la casilla de referencia, esta corresponde a 

provisión de regalías de marzo/2005, es decir de la gestión anterior a la fiscalizada, 

ocasionando de este modo diferencias que incrementan el gasto de la gestión 

fiscalizada, y en consecuencia disminuye la base para la determinación del IUE, y  en 

cuanto al asiento 100004435, indica que fue revertido el 1 de junio de 2005, 

corresponde aclarar que tal reversión de acuerdo a la fecha efectuada no 

corresponde, debido a que fue registrada para el cómputo del IUE de la gestión 2005; 

además no cursa el citado asiento que corresponde al asiento de reversión, por lo 

que no puede ser considerado en la forma que plantea el recurrente.  

 
xvi. En cuanto a la Quema de Gas Caipipendi registrada en el asiento 100008450 con 

cuenta 6310900000, evidencia que el total de los importes observados es 

Bs257.477.- (100%), de los descargos presentados a dicho monto la Administración 

Tributaria aceptó Bs77.112,80.- (sobre el 100%), debiendo lógicamente deducir su 

porcentaje de participación del 37,5% tanto del total del monto observado como del 

total de los descargos presentados, obteniendo como monto observado de su 

participación Bs96.553,98, y un descargo aceptado por Bs28.917,30, como 

correctamente se consigna en la Resolución impugnada.  

 
xvii. Por ultimo, concerniente a los gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, 

viajes y transporte, los asientos Nos. 5000001103, 5000001120, 5000001119 y 
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5000001198, indicando que el asiento 100002022 no fue considerado como 

descargo para los asientos 5000001103, 5000001120 debido a que se encontraba 

sin documentación de respaldo; sin embargo, contrariamente para los asientos 

5000001119 y 5000001198 es aceptado como descargo el asiento 100002022, por lo 

que aclara al recurrente los siguientes aspectos: Asientos 5000001103 y 

5000001120.- corresponde a Servicios de Catering (6299914000) que de acuerdo a 

la Factura Nº 1446 respalda el servicio de alimentación por el periodo febrero 2005, 

de igual forma la Factura Nº 5372 es por el servicio de alimentación del periodo 

febrero 2005 y marzo 2005, en ambos los gastos corresponden a una gestión 

anterior a la fiscalizada (abril 2005 a marzo 2006), y a provisión de gastos de 

producción de marzo 2005, por lo que se considera que el documento 100002022 

presentado como descargo a la vista de cargo, no es pertinente para desvirtuar la 

observación de la Administración Tributaria. 

 
xviii. Sobre los Asientos 5000001119 y 5000001198, de acuerdo al criterio del SIN la 

resolución determinativa indica que los importes observados considerados gastos 

deducibles en la gestión fiscalizada es mayor a los importes de los documentos de 

descargo, por lo que la diferencia corresponde a gastos de otra gestión; y que estos 

asientos son por gastos de servicio de Vigilancia (6299906000) que de acuerdo a las 

Facturas Nos. 1168  y  1172 corresponde a servicio de seguridad por el periodo 

marzo 2005, concepto que fue aceptado por la Administración Tributaria por estar 

vinculado a la actividad gravada, a diferencia del asiento anterior que no fue 

aceptado por corresponder a gastos de personal ajeno a la empresa recurrente, por 

lo que ratifica el monto observado en este punto, que  origina un IUE omitido por el 

monto de Bs.6.089.332.-. 

 

xix. En cuanto a los Gastos sin documentación de respaldo y/o no relacionados con las 

operaciones del contribuyente (Punto 2 de la Resolución Determinativa), el SIN 

clasificó los gastos, en ese sentido el Reembolso de gastos realizados por cuenta del 

contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia Suplidos (Punto 2.1 de la Resolución 

Determinativa); arguye que el SIN, evidenció reembolsos de gastos de Repsol YPF 

Bolivia S.A. realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia S.A. 

denominados “Suplidos”, dichos gastos están compuestos por los siguientes 

conceptos: gastos de sueldos del gestor para relaciones con las comunidades, 

adecuación de sistemas de regalías, pago de aportes del personal expatriado, 

servicios telefónicos, fax, celulares y gastos de viajes de personal ajeno; señala que 

estos gastos no cuentan con la documentación de respaldo suficiente a efectos de 

demostrar la vinculación de estos gastos con las operaciones del contribuyente; sin 
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embargo, el recurrente indica que tales gastos se encuentran vinculados a su 

actividad gravada ya que se relacionan con gastos de viajes por trabajos realizados 

en bloques petroleros y gastos de personal, además  señala que existe un contrato 

de administración general (vigente en la gestión fiscalizada), mediante el cual Repsol 

YPF Bolivia S.A. presta servicios de administración haciéndose responsable de las 

tareas de carácter administrativo y operativo de la empresa recurrente, así como 

insumos y personal; en tal sentido las observaciones versa sobre los gastos 

registrados contablemente por concepto de reembolso que no cuentan con 

documentación de respaldo, de acuerdo a lo siguiente: 

 
xx. En los Asientos Nos. 1900001848 y 1900004962 se observan las cuentas Nos. 

6290801001 y 6441000000 correspondiente a servicio de apoyo y estadía/comida, 

viaje, por Bs15.113.- y Bs2.038.- respectivamente, y la cuenta Nº 6299999000, por 

otros servicios (sueldos de abril/2005), por Bs9.173.- calculados de acuerdo al 

porcentaje de participación de la empresa recurrente en los bloques petroleros. 

Asimismo, evidenció que los importes observados están inmersos en la Factura Nº 

674, emitida por Maxus el 18 de mayo de 2005, por concepto de “Reembolso de 

Gastos Pagados por cuenta del Bloque Monteagudo – Suplidos”, desde el 1 al 30 de 

abril de 2005; Factura que se encuentra respaldada por el detalle de la Facturación 

de Maxus Bolivia Inciso (El Titular), el Contrato de Riesgo Compartido Nº 2197/97, de 

1 de diciembre de 1997 que suscriben YPFB y Maxus Bolivia Inciso para la 

exploración, explotación y comercialización de Hidrocarburos en el área de Campo 

Monteagudo y Planilla de Haberes de abril/2005 de sus dependientes.  

 
xxi. Que si bien esas operaciones están directamente relacionadas con la actividad 

gravada, ya que contemplan los gastos de sueldos de personal, viajes y otros por 

trabajos realizados en el campo petrolero Monteagudo, mismos que de acuerdo al 

contrato descrito precedentemente demuestran la vinculación del gasto y la relación 

del registro contable con Maxus Bolivia; sin embargo, no cuentan con documentación 

que respalde el pago del servicio, como ser medios fehacientes de pago, 

transferencias bancarias, recibos, autorizaciones de pago, etc, que sirvan para 

validar y respaldar el asiento contable y acrediten que la empresa recurrente pagó 

por el servicio prestado por Maxus Boliva Inc, en consecuencia, no es posible 

atender favorablemente la pretensión de la empresa recurrente en este punto, 

manteniéndose el reparo. 

 
xxii. Los Asientos Nos. 1900000269, 1900000287 y 1900000818, observa que la 

cuenta Nº 6440001000, que corresponde a “Locomoc. Medio Ajeno”, por Bs3.051.-, 

Bs1.626.- y Bs1.489.-, calculados de acuerdo al porcentaje de participación de la 
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empresa recurrente en los bloques petroleros, se evidenció que los importes 

observados están respaldados por las Facturas Nos. 1202, 1207 y 1226, todas 

emitidas por Repsol YPF el 13 de enero y 10 de febrero de 2006, por concepto de 

Reembolso de Gastos Pagados por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos, y 

reembolsos de gastos pagados y otros reembolsos de gastos pagados por cuenta de 

Repsol YPF E&P desde el 1 al 30 de diciembre de 2005 y del 1 al 31 de enero de 

2006; asimismo, las Facturas emitidas por Repsol YPF Bolivia SA se evidencian los 

gastos realizados por conceptos de viajes con destino a Caracas, Buenos Aires, 

Cochabamba y La Paz; de igual modo cursan los pasajes electrónicos, los recibos de 

caja de la agencia de viajes y el formulario de autorización de viaje emitido por 

Repsol; también cursa el Contrato de Riesgo Compartido Nº 2103/97, de 18 de 

octubre de 2002, que suscribieron YPFB, Chevron International Limited (Bolivia) y BG 

Exploration and Production Limited (El Titular) para la exploración, explotación y 

comercialización de Hidrocarburos en el área del Bloque Caipipendi. 

 
xxiii. De los documentos descritos, el registro de la cuenta contable y el detalle de las 

Facturas emitidas, se tiene que los números de asientos corresponden a la cuenta 

contable de gastos de pasajes aéreos en el período diciembre 2005 y enero 2006, 

cuyos beneficiarios están descritos en el detalle de cada una de las Facturas 

emitidas; no obstante, no fue posible relacionar a los beneficiarios de los gastos por 

pasajes aéreos debido a que no cursa en antecedentes la planilla de sueldos de la 

empresa recurrente de los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006, a fin de 

verificar la relación del gasto y si los beneficiarios son personal dependiente o no de 

la empresa; similar criterio señala la AGIT en la Resolución AGIT-RJ 0216/2010 de 1 

de julio de 2010, por lo que en este punto confirma los montos observados por el SIN 

y negar la pretensión de la empresa recurrente.  

 
xxiv. En cuanto al Asiento Nº 1900001205, manifiesta que se evidenció que el importe 

observado según la documentación de respaldo, está inmerso en la Factura Nº 1254 

emitida por Repsol YPF el 14 de marzo de 2006, por concepto de “Reembolso de 

Gastos Pagados por cuenta de Repsol YPF E&P Bolivia S.A. Mamoré – Suplidos”, 

desde el 1 al 28 de febrero de 2006; asimismo, el detalle de los gastos de la Factura 

referida, es por concepto de mantenimiento de soporte Sistema Regalías – IDH Nº 4 

y rendición de gastos de viajes Margarita – Mamoré, como también cursa la orden de 

Pago emitida por la empresa recurrente a nombre de Repsol YPF Bolivia SA por el 

monto de la Factura señalada; de igual forma la planilla de “gastos de viaje”, la cual 

detalla los gastos efectuados por Balderas García Rubert Hugo. 
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xxv. En ese sentido, la empresa recurrente presentó el Contrato de Riesgo Compartido 

Nº 2105/97, de 6 de junio de 2005, que suscribieron YPFB, Maxus Bolivia Inciso y 

BHP Boliviana de Petróleo Inciso (El Titular), la Planilla de Haberes de febrero/2006 

correspondientes a todos sus dependientes en la que se puede observar que 

Balderas Rubert Hugo, figura como personal dependiente de la empresa recurrente y 

la orden de pago respecto a la Factura indicada, en la que se comunicó la 

transferencia bancaria Nº 898 a la cuenta del Banco Industrial; consiguientemente, el 

registro contable tiene la documentación suficiente de respaldo y están directamente 

relacionados a la actividad gravada, demostrándose la vinculación del gasto, por lo 

que corresponde revocar el monto observado.  

 
xxvi. Respecto al Asiento Nº 1900001206, indica que el importe observado según la 

documentación de respaldo, está inmerso en la Factura Nº 1253 emitida por Repsol 

YPF el 14 de marzo de 2006, por concepto de “Reembolso de Gastos Pagados por 

cuenta de Repsol YPF E&P Bolivia S.A. – Suplidos”, desde el 1 al 28 de febrero de 

2006; asimismo, el detalle de los gastos que respalda la Factura emitida, los cuales 

corresponden a pago de cuotas, trámite de Visa a EUA de Ramón Cejas, rendición 

de gasto de viaje a Santa Cruz, La Paz, cancelación de pasajes aéreos; como 

también cursa la orden de Pago emitida por la empresa recurrente a nombre de 

Repsol YPF Bolivia SA por el monto de la Factura señalada; siendo su observación 

del SIN específicamente el gasto de “trámite de Visa a EUA de Ramón Cejas”, que 

es personal dependiente de la empresa recurrente según la Planilla de Haberes de 

febrero/2006; sin embargo, el gasto específico no tiene la documentación de respaldo 

que permita verificar que la empresa recurrente realizó las gestiones pertinentes para 

la obtención de la misma, no siendo deducible para efectos del IUE, por lo que 

corresponde en este punto negar la pretensión de la empresa recurrente.     
 

 

xxvii. En cuanto al Asiento Nº 1900001219, arguye que el importe observado, está 

inmerso en la Factura Nº 1248, emitida por Repsol YPF el 14 de marzo de 2006, por 

concepto de “Reembolso de Gastos Pagados por cuenta del Bloque Caipipendi – 

Suplidos”, desde el 1 al 28 de febrero de 2006; asimismo, cursa el detalle de los 

gastos que respaldan la Factura emitida, los cuales corresponden a mantenimiento y 

soporte de sistema de regalías IDH Nº 5, los trámites de Visa a EUA de Arturo Rene 

Soria y Arturo Soria Alva, rendición de gastos de viaje a Río de Janeiro y rendición de 

gastos de viaje a Margarita - Mamoré por el monto de la Factura señalada y que el 

SIN observó específicamente el gasto de “trámite de Visa a EUA de Arturo Rene 

Soria”, señalando que no tiene documentación de respaldo y que no está relacionado 

a la actividad; sin embargo, se encuentra la Planilla de Haberes de febrero/2006 
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correspondiente a todos sus dependientes, en la que se consigna a Arturo Rene 

Soria Galvarro, como personal dependiente, estando vinculado a la empresa 

recurrente.  

 

xxviii. Asimismo, cursa la Factura de 6 de febrero de 2006, emitida por Tropical Tours 

Ltda., a Repsol YPF Bolivia S.A. por trámite de Visa a Estados Unidos de Arturo 

René Soria G., el Reporte de Estado de Cuenta de la Agencia de Viajes respecto al 

cliente Repsol YPF Bolivia SA en la cual se registra el gasto observado. De igual 

forma cursa la Nota de Cobranza de la Agencia de Viajes Nº 0002-00009803, con 

cargo a la cuenta corriente de Repsol YPF Bolivia y por último el Contrato de Riesgo 

Compartido Nº 2103/97, de 18 de octubre de 2002, que suscribieron YPFB, Chevron 

International Limited (Bolivia) y BG Exploration and Production Limited (El Titular) 

para la exploración, explotación y comercialización de Hidrocarburos en el área del 

Bloque Caipipendi, por lo que si bien la empresa recurrente demostró la vinculación 

del gasto con su actividad; sin embargo, el comprobante contable no tiene respaldo 

suficiente para desvirtuar la observación del SIN, ya que no se cuenta con 

autorización de pago, transferencia bancaria, etc, como en otros casos, por lo que 

corresponde en este punto desestimar la pretensión de la empresa recurrente.  

 

xxix. En cuanto al Asiento Nº 1900001748, señala que en ambos casos el SIN observa 

la presentación de la planilla de gasto de viaje sin documentación de respaldo; sin 

embargo, no especifica la operación, no desglosa el detalle de la Factura Nº 1038 (fs. 

4102-4103 cuerpo 22 de antecedentes), de modo que no es posible identificar y 

relacionar los documentos presentados por la empresa recurrente como descargo a 

la cuenta observada, a tal efecto, ante la falta de precisión por parte del SIN y de 

acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponde en esta instancia dejar sin efecto 

el monto observado por la Administración Tributaria.  

 

xxx. Respecto al Asiento Nº 1900001760, manifiesta que la documentación de respaldo 

está inmersa en la Factura Nº 1049, emitida por Repsol YPF el 17 de mayo de 2005 

por concepto de “Reembolso de Gastos Pagados por cuenta del Bloque Surubí – 

Suplidos”, desde el 1 al 30 de abril de 2005; asimismo, se observa el detalle del 

gasto que respalda a la Factura emitida, la cual corresponde a viajes de Santa Cruz a 

Buenos Aires de Ernesto Roda por el monto de la Factura señalada, y que de los 

antecedentes evidencia de la planilla de trabajadores que no es personal 

dependiente, por tanto el gasto erogado por la empresa no se vincula ni está 

relacionada directamente con sus actividades, por lo que en este punto negó la 

pretensión de la empresa recurrente. 
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xxxi. Con respecto al asiento Nº 1900002487, manifiesta que el SIN observó cuenta Nº 

6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno”, ya que el gasto corresponde a personal ajeno 

a la empresa y que no cursa la planilla de haberes de Repsol YPF Bolivia SA en el 

período mayo/2005, evidenciando que el monto total del asiento contable observado 

está respaldado por la Factura Nº 1061, emitida por Repsol YPF a nombre de la 

empresa recurrente por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos 

desde el 1 al 31 de mayo de 2005; de igual forma cursa el detalle de gastos 

efectuados que respaldan el monto total de la Factura descrita, que corresponde a 

viajes realizados desde Santa Cruz a La Paz por Ximena Arenas y Daniel Bustos; 

recibo de caja y nota de cobranza de la Agencia de Viajes Tropical Tours y el 

formulario de autorización de viaje emitido por la empresa recurrente; no obstante, 

considerando que el gasto corresponde a mayo 2005, la empresa recurrente no 

presentó planilla de sus trabajadores dependientes por el citado mes, de modo que 

no demostró que el gasto realizado corresponde directamente a la empresa y está 

vinculado a la actividad gravada de la misma, por consiguiente niega la pretensión de 

la empresa recurrente. 

 

xxxii. En cuanto a la Cuenta Nº 6290801001 “Cont. Serv. Apoyo” por Bs4.481.-, señala 

que el SIN observó que el gasto corresponde a Sueldo de Gestor Social; de igual 

forma conforme a lo señalado precedentemente si bien cursa documentación que 

respalda el gasto realizado por sueldo del Gestor Social Raúl Huyalla; sin embargo, 

no cursa en los antecedentes la planilla de sueldos de la empresa de tal forma que 

permita identificar si el gestor social es personal dependiente de la misma y de este 

modo vincular el gasto, por  tal motivo, ante la ausencia de documento de respaldo a 

la cuenta observada, se niega la pretensión de la empresa recurrente.  

 

xxxiii. En cuanto a la observación del asiento Nº 1900002514, evidencia que el monto 

total del asiento contable observado está respaldado por la Factura Nº 1059, emitida 

por Repsol YPF a nombre del Bloque Caipipendi RC por conceptos de reembolsos 

de gastos pagados por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos desde el 1 al 31 de 

mayo de 2005, de igual forma cursa el detalle de gastos efectuados que respaldan el 

monto total de la Factura descrita, de lo que se observa que el detalle del gasto 

corresponde a “Pedro Sánchez – Cena Socios Margarita”, así como el detalle de 

rendición de cuenta y la Factura Nº 37724, de 4 de mayo de 2005, emitida por el 

Restaurante Gastroint SRL Chalet La Suisse por Bs1.537, por lo que considera que 

el gasto observado está correctamente consignado en la cuenta “Gasto de 

representación” y por ende el gasto efectuado está vinculado a la actividad de la 
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empresa recurrente ya que cumple con los requisitos señalados como ser el de estar 

respaldado con documentación original y/o legalizada que en este caso es la Factura 

descrita, su anexo de respaldo y su respectivo boucher y por último dicho gasto está 

destinado a la obtención de rentas de la empresa; considerando el origen del gasto y 

la actividad de la empresa recurrente, por lo que otorga la razón al recurrente.  

 

xxxiv. En la Cuenta Nº 6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno” por Bs276.-, evidencia 

que el monto total del asiento contable observado está respaldado por la Factura Nº 

1059, señalada anteriormente; asimismo, cursa el detalle de gastos efectuados que 

respaldan el monto total de la Factura descrita, por lo que de acuerdo a la cuenta 

contable observada, el gasto corresponde a  Rendición de Viaje campo Margarita de 

Pablo Ribera Weise, de la misma manera, el formulario de rendición de gastos y sus 

anexos que respaldan el gasto observado; no obstante, considerando que el gasto 

corresponde al periodo mayo de 2005, es preciso indicar que la empresa recurrente 

no presentó planilla de sus trabajadores dependientes, de modo que pueda 

demostrar que el gasto  está directamente relacionado y  vinculado a la actividad 

gravada de la empresa recurrente; por consiguiente en este punto corresponde negar 

la pretensión de la empresa recurrente.   

  
xxxv. En cuanto al asiento Nº 1900002865, indica se evidencia que el monto total del 

asiento contable observado está respaldado por la Factura Nº 1073, emitida por 

Repsol YPF a nombre de la empresa recurrente, por conceptos de reembolsos de 

gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 30 de junio de 2005, el detalle de gastos 

efectuados que respaldan el monto total de la Factura descrita, observándose que el 

gasto corresponde a viajes realizados desde Santa Cruz a Buenos Aires por Daniel 

Bustos; si bien el recibo de caja y nota de cobranza de la Agencia de Viajes Tropical 

Tours y el formulario de autorización de viaje emitida por la empresa recurrente; no 

obstante, considerando que el gasto es del periodo junio de 2005, la empresa 

recurrente no presentó planilla de sus trabajadores para demostrar que el gasto 

realizado corresponde directamente a la empresa y está vinculado a la actividad 

gravada de la misma.  De igual forma, a fs. 4520-4528 cursa documentación que 

respalda el gasto por sueldo del Gestor Social Raúl Huyalla; sin embargo, conforme 

al periodo observado no cursa en los antecedentes la planilla de sueldos de Repsol 

YPF Bolivia S.A., que permita identificar si el gestor social es personal dependiente 

de la empresa y de este modo vincular el gasto a la actividad de la misma, por tanto 

corresponde en este punto negar la pretensión de la empresa recurrente. 
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xxxvi. En este asiento Nº 1900003227 advierte que cursa la Factura Nº 1088, de 5 de 

agosto de 2005, emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque Caipipendi RC por 

reembolso de gastos pagados por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos del 11 a 

31 de julio de 2005, dicha Factura respalda el monto total del asiento observado, de 

igual forma cursa el detalle de gastos que corresponden a “Gastos de viajes Santa 

Cruz – Buenos Aires, P. Camarota, Reunión PAE”, formularios de autorización de 

viaje de la empresa recurrente, recibo de caja y nota de cobranza de la Agencia de 

Viajes Tropical Tours. Sin embargo, no es posible vincular el gasto ya que la 

empresa recurrente no adjuntó la planilla de sus trabajadores dependientes 

correspondiente a julio/2005 de modo que permita relacionar al gasto con la actividad 

de la empresa recurrente, por lo que  corresponde negar la pretensión de la empresa 

recurrente.    

 
xxxvii. Respecto a este asiento Nº 1900003230, indica que evidencia que el monto total 

del asiento contable está respaldado por la Factura Nº 1090, emitida por Repsol YPF 

a nombre de la empresa recurrente por conceptos de reembolsos de gastos pagados 

– Suplidos desde el 1º al 31 de julio de 2005, el detalle de gastos efectuados, por 

viajes a reuniones realizados desde Santa Cruz a Buenos Aires por Daniel Bustos; si 

bien cursa el recibo de caja y el formulario de autorización de viaje emitida por la 

empresa recurrente; no obstante, no presentó planilla de sus trabajadores 

dependientes por dicho periodo de modo que pueda demostrar que el gasto realizado 

corresponde directamente a la empresa y está vinculado a la actividad gravada de la 

misma;   asimismo, cursa documentación que respalda el gasto realizado por sueldo 

del Gestor Social Raúl Huyalla; sin embargo, conforme al periodo observado no 

cursa en los antecedentes la planilla de sueldos de la empresa de tal forma que 

permita identificar si el gestor social es personal dependiente de la empresa y de este 

modo vincular el gasto a la actividad de la misma, por lo que rechaza la pretensión de 

la empresa recurrente  

 
xxxviii. En el  Asiento Nº 1900003231, advierte que cursa la Factura Nº 1091, de 5 de 

agosto de 2005, emitida por Repsol YPF a nombre de la empresa recurrente por 

reembolso de gastos pagados por cuenta de Repsol YPF E&P Bolivia S.A. -Mamoré 

– Suplidos de 1 a 31 de julio de 2005, dicha Factura respalda el monto total del 

asiento observado, de igual forma cursa el detalle de “Gastos de viajes a Mamoré, 

Margarita y Monteagudo, identificándose en la planilla de gasto de viaje, a Balderas 

García Rubert Hugo, como beneficiario del gasto; sin embargo no es posible vincular 

el gasto a la actividad gravada de la empresa recurrente ya que no adjuntó la planilla 

de sus trabajadores dependientes correspondiente a julio/2005 de modo que permita 
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relacionar al beneficiario con un gasto directo de la misma, por lo que niega la 

pretensión de la empresa recurrente en este punto y confirmar los montos 

observados por el SIN. 

  

xxxix. En este Asiento Nº 1900003713, evidencia que el monto total del asiento 

contable observado está respaldado por la Factura Nº 1114 emitida por Repsol YPF 

a nombre de Bloque Caipipendi por conceptos de reembolsos de gastos pagados – 

Suplidos desde el 1 al 31 de agosto de 2005, de igual forma cursa el detalle de 

gastos por viajes realizados por Miguel Cirbian con destino a Santa Cruz, 

Cochabamba y Tarija; y el asiento contable, recibo de caja e itinerario emitido por la 

Agencia de Viajes y formulario de autorización de viaje emitida por la empresa 

recurrente; no obstante, la empresa recurrente no presentó planilla de sus 

trabajadores dependientes por dicho período para demostrar que el gasto realizado 

está vinculado a su actividad gravada, por tanto corresponde negar la pretensión de 

la empresa. 

 

xl. En el Asiento Nº 1900003714, se evidencia que el monto total del asiento contable 

observado está respaldado por la Factura Nº 1116 emitida por Repsol YPF a nombre 

de la empresa recurrente por conceptos de reembolsos de gastos pagados – 

Suplidos desde el 1º al 31 de agosto de 2005, de igual forma cursa el detalle de 

gastos por viajes realizados por Carlos Velasco con destino a Santa Cruz - Yacuiba; 

y el asiento contable, boleto aéreo, recibo de cobranza emitido por la Agencia de 

Viajes y formulario de autorización de viaje emitida por la empresa recurrente; no 

obstante, la empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores 

dependientes por dicho periodo para demostrar que el gasto realizado corresponde 

directamente a la empresa y está vinculado a la actividad gravada, por tanto 

corresponde negar la pretensión de la empresa recurrente. 

 
xli. En el Asiento N° 1900003944, se evidencia que el monto total del asiento contable 

observado está respaldado por la Factura Nº 1137 emitida por Repsol YPF a nombre 

de Bloque Monteagudo por concepto de reembolsos de gastos pagados – Suplidos 

desde el 1º al 30 de septiembre de 2005, de igual forma cursa el detalle de gastos 

efectuados por viajes realizados por Mónica Cáceres con destino a Santa Cruz, 

Mendoza y Buenos Aires; y el asiento contable, recibo de caja e itinerario emitido por 

la Agencia de Viajes y formulario de autorización de viaje de la empresa recurrente; 

no obstante, la empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores 

dependientes, para demostrar que el gasto realizado está vinculado a su actividad 

gravada, por tano corresponde negar la pretensión de la empresa recurrente. 
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xlii. En el Asiento Nº 190000406, se evidencia que cursa la Factura Nº 1136, emitida 

por Repsol YPF a nombre de Bloque Caipipendi RC por concepto de gastos pagados 

por cuenta del bloque Caipipendi – Suplidos, también se observa el detalle de gastos 

de la Factura observada, misma que está registrada como “otros servicios. Si bien 

existe documentación que respalda el gasto efectuado, sin embargo, el mismo 

corresponde a un reembolso efectuado en septiembre/2005, no cursando en 

antecedentes mayores pruebas documentales que permitan establecer la vinculación 

directa e indirecta y su efecto en la actividad gravada de la empresa recurrente y si 

es necesario para el desarrollo de la producción y de las operaciones realizadas por 

la empresa, por tanto, corresponde negar la pretensión de la empresa recurrente. 

 

xliii. En el Asiento Nº 1900004370, se evidencia que cursa la Factura Nº 1157 emitida 

por Repsol YPF a nombre de Bloque Caipipendi RC por concepto de gastos pagados 

por cuenta del bloque Caipipendi – Suplidos del 1º al 31 de octubre de 2005; 

asimismo cursa el detalle de gastos de la Factura observada que está registrada 

como “otros servicios – 0176-05-0636 Cargas Salariales agosto/2005”; de igual forma 

a fs. 5038-5042 cursa la Planilla de Costos Salariales del Personal Cedido; sin 

embargo, no cursa en antecedentes mayores pruebas documentales que permitan 

establecer la vinculación directa o indirecta y su efecto en la actividad gravada de la 

empresa recurrente y si es necesario para el desarrollo de la producción y de la 

operaciones realizadas por la empresa, por tanto, corresponde negar la pretensión 

de la empresa recurrente. 

 

xliv. En los Asientos Nos. 1900004371 y 1900004373, se evidencia que el monto total 

del asiento contable está respaldado por la Factura Nº 1159 emitida por Repsol YPF 

a nombre de Bloque Monteagudo por conceptos de reembolsos de gastos pagados – 

Suplidos desde el 1º al 31 de octubre de 2005 y Factura Nº 1161 emitida igualmente 

por Repsol YPF  a nombre de la empresa recurrente por concepto de reembolso de 

gastos – Suplidos igualmente por el periodo octubre/2005; no obstante, considerando 

que el gasto es por el periodo octubre/2005, la empresa recurrente no presentó 

planilla de sus trabajadores dependientes por dicho periodo de modo que pueda 

demostrar que el gasto realizado corresponde directamente a la empresa y esta 

vinculado a su actividad gravada; por tanto se niega la pretensión de la empresa 

recurrente. 

 

xlv. En el Asiento Nº 1900004957, se evidencia que el monto total del asiento contable 

está respaldado por la Factura Nº 1182 emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque 
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Caipipendi RC por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 

1º al 30 de noviembre de 2005; asimismo cursa el detalle de gastos de la Factura 

registrada como “otros servicios –0176-05-0712, Cargas Salariales septiembre/2005”. 

Si bien es evidente que existe la documentación que respalda el gasto efectuado; sin 

embargo, pero no cursa en antecedentes mayores pruebas documentales que 

permitan establecer la vinculación directa o indirecta y su efecto en la actividad 

gravada de la empresa recurrente y si es necesario para el desarrollo de la 

producción y de la operaciones realizadas por la empresa, además que la empresa 

recurrente no presentó planilla de sus trabajadores dependientes; por tanto se 

desestima la pretensión de la empresa recurrente. 

 

xlvi. En el Asiento Nº 1900004960, se evidencia que el monto total del asiento contable 

está respaldado por la Factura Nº 1186 emitida por Repsol YPF a nombre de la 

empresa recurrente, por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos 

desde el 1º al 30 de noviembre de 2005, asimismo, cursa el detalle de gastos 

efectuados que respaldan el monto total de la Factura descrita; no obstante, la 

empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores dependientes; por tanto, 

se niega la pretensión de la empresa recurrente. 

 

xlvii. En el Asiento Nº 1900000820, se evidencia que el monto total del asiento contable 

está respaldado por la Factura Nº 125 emitida por Andina Grupo Repsol YPF a 

nombre de la empresa recurrente por conceptos de reembolsos de gastos pagados – 

Suplidos desde el 1º al 31 de enero de 2006, también se tiene el detalle de gastos 

efectuados que respaldan el monto total de la Factura descrita; sin embargo no es 

posible determinar si Joaquín Medina Arroyo, es personal dependiente de la empresa 

o en su defecto es un servicio prestado por terceros; de ser así tampoco cursa en los 

antecedentes el contrato de servicios que permita vincular el gasto a la actividad de 

la empresa recurrente; por lo que no se otorga la razón a la empresa recurrente 

respecto a este asiento. 

 

xlviii. La Resolución de Alzada, sobre estos Asientos Contables concluye señalando 

que  ante la ausencia de documentos probatorios que permitan desvirtuar la 

presunción de la Administración Tributaria y teniendo presente que de acuerdo al 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la carga de la prueba corresponde a la empresa 

recurrente, así como de la compulsa documental efectuada, la empresa recurrente  

desvirtuó parcialmente las observaciones contenidas en la resolución impugnada por 

un importe que asciende a Bs1.447.- (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE 00/100 BOLIVIANOS) quedando subsistente el reparo de Bs32.806.- 
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(TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00/100 BOLIVIANOS), por los 

conceptos observados. 

 

xlix. Respecto a los servicios de alimentación y limpieza, según la empresa 

recurrente estos gastos están dirigidos al personal dependiente así como para el 

eventual, siendo indispensable en el desarrollo de las funciones asignadas en sus 

pozos petroleros, por lo que no se habría infringido ninguna norma tributaria para la 

deducción del gasto y no existe una prohibición que identifique la limitación respecto 

a éste tipo de gasto. Sobre éste tema, citando el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0216/2010 de 1º de julio de 2010, señala que la máxima instancia consideró los 

gastos de alimentación como gasto deducible al IUE. 

 

l. En relación a los gastos de transporte, la empresa recurrente señala que estos 

gastos comprende el transporte utilizado por comisiones técnicas conformadas por 

personal de planilla así como los proveedores de servicios, para tareas 

intrínsecamente relacionadas con actividades de la empresa y dentro de los campos 

hidrocarburíferos ubicados en los departamentos de Tarija y Cochabamba, que se 

encuentran en lugares alejados de poblados por lo que se tuvo que alquilar 

motorizados de Sudamericana Rent Car y SGK de propiedad de Héctor Sansustre 

los mismos que han incurrido en gastos de peajes. Asimismo, los gastos de 

trasporte aéreo a los bloques de Margarita y Mamoré  Facturados por la empresa 

Aeroeste y Servicios Petroleros Helimar Ltda., de los mismos auditores y 

fiscalizadores  de la Administración Tributaria así como para transportar víveres  y 

evacuar a sus trabajadores cuando existieron bloqueos en  Bulo Bulo y Yapacaní. 

Añade que según la Resolución Jerárquica citada precedentemente los gastos por 

transporte aéreo realizados a favor de terceros, que no pertenecen al personal 

dependiente de PEB, no corresponde su consideración como gasto deducible. 

 

li. Expone que la cuenta Nº  6490801000 Transporte de Personal, presenta los 

siguientes asientos observados: Nos. 5000001439, 5000001549, 5000001873, 

5000001928, 5000002031, 5000002038, 5000002070, 5000002414, 5000002509, 

5000002519, 5000002547, 5000003173, 5000003176, 5000003414, 5000003419, 

5000003727, 5000003816, 5000004159, 5000000351, 5000000511 y 5000000823; 

asientos contables que son por alquiler de vehículos para transporte de personal 

técnico Santa Cruz – Campo Mamoré, Monteagudo, Margarita. Si bien el gasto 

registrado está directamente relacionado con la actividad gravada y además es 

necesario para el desarrollo y producción de la empresa recurrente, empero se 

evidenció que el gasto no está documentado y no se demuestra que el pago se haya 
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realizado efectivamente, ya que no se respalda la transacción con copia de cheques 

con que se pagaron estos servicios, o con la autorización a la entidad bancaria para 

que efectúe la transferencia, con recibos de pago o cualquier otro documento que 

utilice la empresa recurrente en su contabilidad; por tanto, se desestima la pretensión 

de la empresa recurrente. 

 

lii. Manifiesta que en la cuenta 649081000, referida a gastos por transporte aéreo, 

corresponden a gastos de transporte de personal a los diferentes campamentos de 

operación; encontrándose Asientos Contables observados que serán revisados en 

forma individual. 

 

liii. El Asiento Nº 500001337 corresponde al transporte aéreo de personal desde Santa 

Cruz – Margarita – Santa Cruz, y el monto observado es de Bs3.209.- de acuerdo al 

porcentaje de participación neta de la empresa recurrente (37.5%). Revisado al 

detalle de pasajeros que figuran en la orden de vuelo, evidenció que únicamente 

Oscar Hurtado, figura en la planilla de dependientes de la empresa recurrente del 

mes de abril de 2005; por lo que únicamente es deducible el gasto por el personal 

dependiente de la empresa, originando un monto deducible de Bs53.- por concepto 

del IUE, en consecuencia se confirma el tributo omitido por IUE por Bs749.- 

 

liv. Los Asientos Nos. 5000001722, 5000001723 y Nº 5000001791 corresponden al 

transporte aéreo de personal desde Santa Cruz – Margarita – Santa Cruz, y el monto 

observado es de Bs3.199.-, Bs5.237 y Bs3.206.-, de acuerdo al porcentaje de 

participación neta de la empresa recurrente (37.5%), que origina un tributo omitido de 

IUE por Bs800.-, Bs1.309 y Bs802, respectivamente. Revisado el detalle de 

pasajeros que figuran en la orden de vuelo, evidenció que ninguno de los pasajeros 

que figuran en la lista es personal dependiente de la empresa recurrente de acuerdo 

a su planilla de dependientes del mes de abril y mayo/2005. 

 

lv. Los Asientos Nos. 5000002261 y 5000002262, corresponden a transporte aéreo de 

personal desde Santa Cruz a Margarita, efectuados en junio de 2005 y el monto 

observado es de Bs3.209.- y Bs3.211.-, que originan ambos un tributo omitido del 

IUE por Bs802.- y Bs803.-, respectivamente, con un porcentaje de participación de 

37.50 %. 

 

lvi. El Asiento Nº 5000002119 corresponde a transporte aéreo de personal desde 

Santa Cruz – Surubi – Buena Vista, y el monto observado por la Administración 

Tributaria es de Bs45.390.- de acuerdo al porcentaje de participación neta del 
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recurrente (100%), que origina un tributo omitido del IUE por Bs11.348.-, en el mes 

de junio de 2005. 

 

lvii. Los Asientos Nos. 5000002767, 5000002821, 5000002823, 5000002838, 

5000003150, 5000003151, 5000003417 y 5000003685, corresponden a transporte 

aéreo de personal desde Santa Cruz a los campos petroleros Margarita, Caipipendi y 

Monteagudo, los montos observados por la Administración Tributaria son de 

Bs3.212.-, Bs3.202.-, Bs3.197.-, Bs1.478.-, Bs9.585.-, Bs3.198.-, Bs15.944.- y 

Bs12.786.- de acuerdo a los porcentajes de participación neta de la empresa 

recurrente que originan un tributo omitido del IUE por Bs803.-, Bs801.-, Bs799.-, 

Bs370.-, Bs2.396.-, Bs800.-, Bs3.986.- y Bs3.197.-. Sin embargo, no se presentó 

documentación que demuestre que el gasto fue realizado para su personal, ya que 

no se presentaron las planillas respectivas, por lo que se niega la pretensión de la 

empresa recurrente y se confirma los montos observados por la Administración 

Tributaria. 

 

lviii. Sobre los gastos de Capacitación y vigilancia, señala que estos  corresponden a 

capacitaciones a su personal sobre cursos de seguridad y emergencias, los cuales 

no solo se relacionan a la actividad sino que también entrenan al personal en una 

situación de riesgo e inseguridad siendo esta una obligación patronal y su costo 

inobjetable. Citando la Resolución de Recurso  Jerárquico AGIT-RJ 0515/2010, 22 de 

noviembre de 2010, concluye que la máxima instancia consideró que el concepto de 

gasto correspondiente a “capacitación del personal” pese a ser un gasto indirecto, 

es necesario para el mejor desempeño de las tareas de las empresas, por lo que se 

lo consideró deducible al IUE; sin embargo, en ese caso mencionado no lo valido 

debido a que la empresa no presentó documentación original invalidando su 

derechos de deducibilidad. 

 

lix. Referente a los Gastos de Vigilancia,  en virtud a lo dispuesto en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0196/2011 de 28 de marzo de 2011 dicho gasto estará 

vinculado a la actividad de la empresa recurrente, siempre y cuando el registro 

contable este debidamente respaldado por documentación fehaciente. 

 

lx. En el Asiento Nº 100003401, se observa la cuenta 6490200000 Capacitación,  por 

el monto de Bs1.037.- y Bs2.582.- que cursa a fs. 5408 Carpeta I cuerpo 28 de 

antecedentes. Sin embargo el asiento contable observado carece de documentación 

de respaldo que permita vincular el gasto a la actividad de la empresa recurrente, por 
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lo que corresponde confirmar en este punto el monto observado por la Administración 

Tributaria que origina el tributo omitido por IUE por Bs259.- y Bs646.- 

 

lxi. En el Asiento Nº 100004537, figura la cuenta 6299906000 Vigilancia por el importe 

de Bs1.541.- misma que está observada por la Administración Tributaria de acuerdo 

al porcentaje de participación neta (37.5%). Revisados los documentos que 

respaldan el asiento contable (carta enviada por Repsol YPF al Banco Santa Cruz 

S.A. solicitando el debito de su cuenta por Bs31.600.-, evidenció que se trata de un 

gasto erogado para cubrir las necesidades básicas del Ejército que vigiló los campos 

petroleros; por lo que  corresponde otorgar la razón a la empresa recurrente y por 

consiguiente revocar el monto observado por la Administración Tributaria por 

Bs1.541.-, que origina un tributo omitido de Bs385.- 

 

lxii. En los Asientos Nos. 100005135 y 5000000739, se observa la cuenta 6490200082 

Form. Seguridad,  por el monto de Bs10.792 que cursan a fs. 5564-5565 Carpeta I 

cuerpo 28 de antecedentes y el monto de Bs7.024 que cursa a fs. 5878 Carpeta I 

cuerpo 30 de antecedentes, que originan un tributo omitido por IUE de Bs2.698.- y 

Bs1.756.-, respectivamente que no cuentan con documentación de respaldo que 

permita vincular el gasto a la actividad de la empresa recurrente, por lo que 

corresponde confirmar en este punto el monto observado por la Administración 

Tributaria. 

 

lxiii. Refiriéndose a los Gastos de alquileres de vehículos, herramientas y equipos 

de compresión, indica que la Administración Tributaria, observó que en los registros 

contables con efecto en las cuentas de gasto se identificaron gastos por concepto de 

alquileres de vehículos, herramientas y alquiler de equipos de compresión fueron 

considerados gastos deducibles para determinar el IUE, pero no cuentan con 

documentación de respaldo; procediendo a la compulsa documental de los registros 

contables que conforman esta observación. La ARIT evidenció que se trata del 

servicio contratado a un solo proveedor Sud America Rent a Car S.R.L. con el que se 

suscribieron contratos previos acordando un 50% de descuento en sus tarifas 

regulares de alquiler, por exclusividad; en ese entendido la empresa recurrente emitió 

una “Orden de Servicio” a Repsol YPF que autoriza la adquisición o requerimiento de 

servicio, condicionando a que el número de orden debe aparecer en todos los 

documentos y correspondencia relacionada a ésta; como también la “Hoja de entrada 

de servicio” con un sello con el texto: FINANZAS CUENTAS POR PAGAR, por su 

parte el proveedor entrega un contrato de alquiler de autos de esquema 

prenumerado que identifica al vehículo que se compromete en alquiler; una carta a 
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manera de pre-Factura con las especificaciones sobre el alquiler, el vehículo y el 

descuento; como también la Factura por el servicio que hace referencia a los 

contratos de alquiler y a la orden de servicio del usuario. 

 

lxiv. Por consiguiente, respecto a los asientos observados, los gastos se encuentran 

vinculados con las operaciones de la empresa recurrente; sin embargo, no cuentan 

con la documentación de respaldo suficiente en la que se establezca el pago por el 

servicio y consecuentemente la efectiva realización del gasto; y en otros casos no 

tiene documentación de respaldo, por lo que no se ha desvirtuado la observación de 

la Administración Tributaria, por el tributo omitido correspondiente al IUE por el monto 

total de Bs183.063.- 

 

lxv. En relación a la observación de los registros de provisiones de Gastos de 

Transporte, citando los Artículos 17 del Decreto Supremo Nº 24051 y 47 de la Ley 

N° 843, señala que cursan los asientos Nos. 100002341, 100002034 y 100002126; 

evidenciando que ninguno de los registros contables tiene documentación soporte 

que respalde los asientos contables observados. Del mismo modo, los PCGA no 

admiten registrar gastos por importes que no tienen ningún documento de respaldo, 

considerándose estos gastos como inexistentes y que afectan a la base imponible del 

IUE dando como resultado su disminución y por ende un pago de menos. 

Consiguientemente se desestima la pretensión de la empresa recurrente y se 

mantiene firme la observación por un tributo omitido de Bs365.480.-.  

 

lxvi. Sobre los Gastos de Servicios Profesionales, los papeles de trabajo los agrupan 

en gastos de orden Administrativo y gastos de orden Operativo. Dentro del primer 

grupo se encuentran los asientos Nos. 1900000073, 1900001652, 1900001905, 

1900001906, 19000001907, 1900001909, 1900003411, 1900003419, 1900003420 y 

1900004104 por conceptos de gastos jurídicos, por la apertura y cierre de libros y por 

trámites en Fundempresa; asientos que no cuentan con documentación de respaldo 

que demuestre la efectiva realización del gasto, manteniéndose el reparo de 

Bs8.061.- que origina el tributo omitido de Bs2.015.-. Respecto a los Gastos 

Operacionales se tiene el asiento Nº 5000003593, referente a control de derrames, 

que está observado; sin embargo, no cursa en antecedentes la documentación 

relacionada a este, razón por la que se mantiene el reparo de Bs9.574.- que origina 

un tributo omitido de Bs.2.394.- 

 

lxvii. Expresa que la Administración Tributaria clasificó los Gastos no vinculados con 

las actividades gravadas del contribuyente, en: 1) Gastos de vigilancia, seguridad, 
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alimentación, estudios, ayudas y transporte de personal ajeno; 2) Gastos de peaje, 

evacuación de emergencia y alquiler de vehículo y; 3) Donaciones. 

 

lxviii. Respecto a los Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, estudios, 

ayudas y transporte de personal ajeno, cursa el detalle de gastos observados 

debido a que no son necesarios para obtener la renta gravada y la conservación de 

la fuente que la genera, aclarando que este costo se incurrió a favor de personal que 

no figura en la planilla de sueldos de su personal. Cita los Recursos Jerárquicos 

AGIT-RJ 0216/2010, de 1º de julio de 2010 y 0515/2010, 22 de noviembre de 2010, 

estableciendo que los gastos de alimentación pueden ser considerados como 

deducibles del IUE, por constituirse en gastos indirectos necesarios para el desarrollo 

de sus actividades y no deducibles los gastos de transporte aéreo a favor de terceras 

personas; sobre los gastos de capacitación y vigilancia, consideró que el concepto de 

gasto correspondiente a “capacitación del personal” pese a ser un gasto indirecto, 

para la mejora de la producción y comercialización de la empresa, sin embargo es 

necesario para el correcto desempeño del personal lo cual incide en la producción. 

 

lxix. Prosigue en relación al tratamiento tributario de los gastos de vigilancia, indicando 

que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0196/2011, estableció la 

procedencia de la deducibilidad de este tipo de gasto con el IUE; por lo que se 

encuentran vinculados a la actividad de la empresa recurrente, los gastos contables 

registrados en la Cuenta Nos. 6490801000 (Asientos 500000181, 5000001382, 

5000001386), 6490000000 (Asientos 5000001555, 50000016554), 6490801000 

(Asientos 5000001724, 000001790), 6490000000 (Asiento 000002093), 6490801000 

(Asientos 5000001927, 5000001929), 64902000082 (Asiento 5000002042), 

649080100 (Asientos 000002118, 5000002366, 5000002367), 6490000000 (Asientos 

5000002591, 50000002591), 6490801000 (Asientos 50000002342, 5000000766, 

5000002768), 6490000000 (Asiento 50000003149), 6299906000 (Asiento 

10006633), 6490000000 (Asientos 50000003486, 50000003531, 50000003699), 

6490801000 (Asientos 5000003946, 5000003991), 6490000000 (Asiento 

5000004009), 6490801000 (Asientos 5000004153, 5000004221, 5000000109), 

6490000000 (Asientos 50000000136, 50000000183), 6490801000 (Asientos 

500000094, 5000000408), 6490000000 (Asiento 50000000541), 6490801000 

(5000000641, 5000000648), 6490200000 (Asiento 1900001096) y, 6490000000 

(Asiento 000000812). Por tanto, se confirma la depuración de gastos por un importe 

de Bs38.299.- y se revoca el importe Bs58.293.- ya que acuerdo a su naturaleza y a 

los precedentes enunciados cumplen la característica de estar vinculados a la 

actividad gravada, por lo que corresponde conceder parcialmente la razón al 
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recurrente respecto a estos grupos de registros contables considerando su 

deducibilidad al IUE. 

 

lxx. De los Gastos de Peaje,  Evacuación de emergencia  y alquiler de vehículos,  

contenidos en los asientos observados Nos. 100004241, 5000003644 y 500000358, 

por un importe de Bs1.999.-, la ARIT evidenció que la empresa recurrente presentó 

reporte de visualizados (fotocopias simples); documentos de contabilidad, 

declaraciones de viajes Facturas y alquiler de vehículos por costos de viajes, notas 

de débitos, reportes de correos internos (fotocopias) ordenes de pagos. No obstante, 

extraña la planilla de sueldos de su personal dependiente, a efectos de corroborar si 

los beneficiarios del servicio son ajenos a la empresa recurrente o son sus 

dependientes; así como contratos u otra documentación que demuestre la 

vinculación del gasto con la actividad gravada. Por lo que se rechazó la pretensión de 

la empresa recurrente. 

 

lxxi. En relación a los Gastos de Donaciones, estos deben cumplir con el Artículo 18 

Inciso f) del Decreto Supremo Nº 24051, además deberán estar respaldadas con 

documentos que acrediten la recepción de la donación y la conformidad de la 

institución. Citan la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0364/2008, de 27 de 

junio de 2008, y señalan que por la documentación adjuntada por el contribuyente, se 

demuestra que se efectuaron donaciones en apoyo a las comunidades cercanas a la 

zona donde se realiza su actividad  (Comunidad Guaraníes) y debido a la naturaleza 

del gasto cumplió la primera condición; es decir, realizó donación a un tercero que no 

es sujeto pasivo del IUE; sin embargo, estos no cumplen con la segunda condición, 

pues no cuentan con respaldo de la percepción al momento de la recepción de algún 

personero de la comunidad que acredite que dichas compras llegaron al fin 

determinado. Por lo que desestimo la pretensión del recurrente, confirmando el 

reparo de Bs129.121.- correspondiente al IUE. 

 

lxxii. Sobre los Gastos por provisiones en exceso, la Administración Tributaria 

clasificó los en Gastos por servicios de transportes, Gastos por servicios de 

transportes, Servicio de compresión de gas, Compra de Gas natural para 

exportación, Comisiones agente exportación de Gas Natural y Provisión de Gastos 

Varios. De la compulsa documental a los asientos contables observados por este 

concepto, la ARIT evidenció existen provisiones para Gastos por Servicios de 

Transporte y Gastos Varios que no cuentan con documentación de respaldo; es 

decir, únicamente cursan los registros contables infringiendo los Artículos 8 y 17 del 

Decreto Supremo Nº 24051; y que las provisiones por Servicio de Compresión de 
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Gas, Compra de Gas natural para exportación y Comisiones Agente de exportación 

de Gas natural, en sus registros contables resultaron ser mayores a los gastos firmes 

(gastos efectivamente realizados), dicha diferencia incrementó el gasto de la gestión 

fiscalizada y por ende se disminuyó la base imponible del IUE, y estos excedentes 

formaron parte de los ingresos pero de la siguiente gestión. 

 

lxxiii. Continua que la empresa recurrente presentó informe pericial indicando que los 

excedentes de la provisión observada formaron parte de la utilidad gravada de la 

gestión siguiente; por tanto, no existió omisión de pago sino diferimiento. Sin 

embargo, considerando que la NIC 8 no puede ser aplicada por las razones 

señaladas en principio, esta práctica contable no está conforme a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. Asimismo, señala que el contribuyente como 

descargo a la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/059/2010, en este punto 

presentó como descargo entre otros, la Factura Nº 271 emitida por Andina Grupo 

Repsol YPF a la empresa recurrente el 18 de abril de 2006 por el monto de 

Bs8.793.858,50; empero, respecto a la falta de valoración de dicha Factura; no 

corresponde su valoración por que por la fecha de emisión se encuentra fuera del 

alcance de la fiscalización. Por tanto, rechazó la pretensión de la empresa recurrente 

y confirmó el monto observado por la Administración Tributaria de Bs11.883.873.- 

que origina un tributo omitido del IUE de Bs2.970.968.-. 

 

lxxiv. En relación a los Ingresos no reconocidos dentro de la Gestión Fiscalizada, 

que originó un tributo omitido del IUE por Bs348.450.-, por concepto de entrega de 

petróleo condensado, que fueron provisionados durante la gestión fiscal 2006 por 

importes menores a los consignados en las Facturas Nos. 573, 575, emitidas en la 

gestión fiscal siguiente; la RIT evidenció que en el detalle de las Facturas Nos. 573 y 

575 se indica la entrega de condensado de petróleo en el periodo marzo de 2006, sin 

embargo, la Factura esta emitida el 12 de abril de 2006; es decir, que corresponde a 

la gestión posterior a la fiscalizada (abril 2005 a marzo 2006). Si bien es cierto que 

las Facturas establecen que el bien fue entregado durante el periodo marzo/2006; es 

decir, al final del cierre del ejercicio contable, es también cierto que la empresa 

recurrente debió considerar tales ventas como ingreso de la gestión fiscalizada 

mediante asientos de ajuste, ya que de acuerdo al Artículo 39 del Decreto Supremo 

Nº 24051 los sujetos pasivos tienen el plazo de 120 días para la presentación de la 

declaración jurada y el pago del impuesto del IUE respectivamente, entendiendo que 

este plazo otorga la posibilidad a las empresas de realizar los ajustes necesarios a fin 

de determinar sus ingresos y gastos, tomando en cuenta incluso los realizados en el 

periodo de cierre con el objeto de calcular y pagar correctamente sus impuestos. 
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Concluyendo que la empresa recurrente omitió el registro de ingresos por las 

Facturas observadas respecto a la gestión fiscalizada, por lo que rechaza negar la 

pretensión de la empresa recurrente y confirmar el reparo de Bs348.450.-. 

 

lxxv. Referente a la sanción por Omisión de Pago, la instancia recursiva evidenció 

que la empresa recurrente al haber pagado menos pretendiendo beneficiarse de 

gastos no vinculados o no deducibles para la liquidación del IUE en la gestión 

observada, adecuó su conducta a lo previsto por el Artículo 165 de Ley N° 2492 

(CTB), siendo pasible a la sanción y a la calificación de la conducta establecida como 

omisión de pago por la Administración Tributaria, correspondiendo confirmar el 

reparo determinado en contra de la empresa recurrente. 

 

lxxvi. Sobre la omisión de descuento en la sanción sobre cargos pagados antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa, expresa que la reducción de 

sanciones en el caso de omisión de pago, está condicionada al pago de la totalidad 

de la deuda tributaria que, según el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), está 

compuesta por: el tributo omitido, los intereses, las multas por incumpliendo a deber 

formal y la multa por la calificación de la conducta, cuando correspondan y conforme 

prevé el Artículo 156 de la citada Ley. En la revisión, la ARIT advirtió que la Vista de 

Cargo Nº SIN/GSH/DF/VC/059/2010, de 5 de octubre de 2010, fue notificada 

mediante cédula el 7 de octubre de 2010, consecuentemente el 17 de diciembre de 

2010 previa a la emisión del acto impugnado, la empresa recurrente presentó 

memorial de anuncio de pago parcial a la deuda preliminarmente determinada en la 

Vista de Cargo, por lo que el 22 de diciembre de 2010, mediante F-1000 Nº de Orden 

7832641556 canceló el importe de Bs1.800.813.- comunicando dicho pago a través 

de carta presentada el mismo día, direccionado dicho pago a los siguientes 

conceptos: 1.4. Fondos de Cooperación YPFB; 2.2. Gastos de expatriados, Gastos 

de catering de personal contratista; 2.4. Fondos de Cooperación YPFB; 2.6. Sin 

original; 3.1. Bolsa de viaje, catering personal contratista y gastos expatriados; 3.4. 

Gross Up IUE-BE; 4. Gross Up IT; 5. Gastos por leasing financiero; 7. Servidumbre 

sin retensión y; 9. Ingresos balance volumétrico (crudo) (fs. 17075-17076);  aclarando 

que el monto pagado también incluye la sanción por omisión de pago del 20% es 

decir con la aplicación de la reducción del 80% prevista en el Artículo 156 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 

 

 Prosigue que el 29 de diciembre de 2010, fue emitida la Resolución Determinativa 

impugnada, que sanciona a la empresa recurrente por la contravención tributaria de 

Omisión de Pago con el 100% del tributo omitido por el importe de 9.364.646 UFV de 
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los cuales el importe de 573.094 UFV corresponde al 80% del saldo de la sanción al 

pago efectuado el 22 de diciembre de 2010 explicado previamente. 

 

lxxvii. Concluye señalando que, si bien la empresa recurrente pagó parcialmente 

algunos conceptos de la deuda tributaria como lo reconoce en su memorial de recurso 

de alzada, sin embargo de acuerdo a lo previsto por el Artículo 38 de Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB), no conformó la totalidad de la deuda tributaria establecida, sino que 

pago ciertos conceptos que formaban parte del reparo. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009 regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de enero de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0011/2012, de 6 de enero de 

2012 se recibió el expediente ARIT-SCZ-0035/2011 (fs. 1-1217 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2012 (fs. 1218-1219 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 18 de enero de 2012 (fs. 1220 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo III de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vencía el 27 de 

febrero de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 1298 del 
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expediente), dicho término fue extendido hasta el 9 de abril de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

         CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de enero de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Luís 

Antonio García Sánchez y/o Roberto Alfredo Domínguez y/o María Nelda Mérida 

Suárez y/o Miguel Ángel Cirbian Krutzfeldt representantes legales de REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA SA, con el Requerimiento, Form. 4003, Nº 95622 en el cual solicita la 

presentación, para la gestión 2006 (abril 2005 a marzo 2006), de las notas fiscales de 

respaldo al débito fiscal IVA y documentación de respaldo; Estados Financieros de la 

Gestión 2006; Plan Código de Cuentas Contables y Manual de Cuentas; Libros de 

Contabilidad (Mayor); Anexos Tributarios y Facturas Nos. 409 al 500 con 

documentación de respaldo (fs. 11-15 de antecedentes administrativos c. 1 de 63). 

 

ii. El 21 de enero de 2010, José Luís Tejero Anze en representación de REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA SA, mediante memorial, solicitó prórroga para cumplir con el 

Requerimiento Nº 95622 debido a la cantidad de documentación solicitada; por su 

parte, la Administración Tributaria, mediante Proveído Nº 24-00013-10, de 25 de 

enero de 2010, acepta parcialmente la solicitud de ampliación de plazo, fijando como 

plazo definitivo el 28 de enero de 2010 (fs. 27 de antecedentes administrativos c.1 de 

63).       

 

iii. El 28 de enero de 2010, REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, según Acta de Recepción 

de Documentación presenta la documentación solicitada y mediante memorial 

protesta no haber sido informado sobre la naturaleza y alcance del requerimiento y  

que la documentación se refiere a períodos prescritos, solicitando la nulidad del 

Requerimiento Nº 95622 (fs. 29-32 de antecedentes administrativos c. 1 de 63). 

 

iv. El 9 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Luís 

Antonio García Sánchez y/o Roberto Alfredo Domínguez y/o María Nelda Mérida 

Suárez y/o Miguel Ángel Cirbian Krutzfeldt representantes legales de REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA SA con la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00003, que comunica al 

contribuyente que será sujeto a un proceso de determinación en la Modalidad 

Fiscalización Parcial, con el objeto de la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IUE de las gestiones 2005 (abril a diciembre) y 2006 (enero a 

marzo); asimismo, mediante Requerimiento Nº 95636  solicitó la presentación de la 
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declaración jurada, Form. 500; planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones 

sociales; Comprobantes de los Ingresos y Egresos con respaldo; Estados 

Financieros y Dictamen de Auditoria de la Gestión 2006, Libros de Contabilidad 

(Diario, Mayor), además de la documentación detallada en el Anexo adjunto (fs. 452- 

460 de antecedentes administrativos c.3 de 63). 

 

v. El 11 de febrero de 2010, REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA mediante memorial 

solicitó prórroga para cumplir el Requerimiento Nº 95636 y pide que el trabajo de 

campo sea realizado en sus instalaciones; la solicitud fue aceptada por la 

Administración Tributaria mediante Proveído Nº 24-00024-10, de 12 de febrero de 

2010, ampliando el plazo hasta el 1 de marzo de 2010 (fs. 467-468 de antecedentes 

administrativos c.3 de 63). 

 

vi. El 1 de marzo de 2010, José Luis Tejero Anze en representación de REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA SA, entregó la documentación solicitada en el Requerimiento Nº 95363 

la misma que se encuentra detallada en la GAF-0036/2010 (fs. 473-474 de 

antecedentes administrativos c.3 de 63). 

 

vii. El 5 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0532/2010, en el cual establece: 1) Gastos que no corresponden al 

ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión no relacionados con las operaciones de 

la empresa, entre los cuales se encuentran: regalías; Gastos de vigilancia, seguridad, 

alimentación, viajes y transporte; Gastos de alquileres; Fondos de Cooperación 

YPFB-Anexo D Contratos de Riesgo Compartido Bloque Petrolero Tuichi; Gastos de 

transporte; Compra de gas natural; Servicios profesionales; Reembolso de gastos 

realizados por cuenta del contribuyente REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA-Suplidos, y 

Gastos Varios; 2) Gastos sin documentación de respaldo, sin documentación 

suficiente y/o no relacionados con las operaciones del contribuyente REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA SA-Suplidos; Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, 

ayudas y otros gastos personales; Gastos de alquileres de vehículos, herramientas y 

equipos de compresión; Fondos de cooperación YPFB-Anexo D Contrato de Riesgo 

Compartido; Gastos de transporte y Servicios profesionales.  

 

Observa también, 3) Gastos no vinculados con las actividades gravadas, referidas a 

gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, estudios, ayudas y transporte de 

personal ajeno; Gastos de peaje, evacuación de emergencia y alquiler de vehículos; 

Donaciones; Servicios profesionales; 4) Gastos por IT; 5) Gastos de Leasing 

Financiero; 6) Gastos por provisiones en exceso, correspondientes a gastos por 
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servicios de transporte, servicio de compresión de gas; Compra de gas natural para 

exportación; Comisión agentes por exportación de gas natural; Provisión de gastos 

varios; 7) gastos por servidumbre; 8) Ingresos no reconocidos dentro de la gestión 

fiscalizada; 9) Ingresos por Venta de Crudo. Finalmente consolidando los conceptos 

observados establece la deuda tributaria de 27.668.236.- UFV equivalente a 

Bs42.877.465.- que incluye impuesto omitido IUE, mantenimiento de valor, intereses 

y sanción (fs. 12350-12372 de antecedentes administrativos c.62 de 63).  

 

viii. El 7 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Luis Antonio García Sánchez y/o Roberto Alfredo Domínguez y/o María Nelda Mérida 

Suárez y/o Miguel Ángel Cirbian Krutzfeldt representantes legales de REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA SA con la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/059/2010, de 5 de 

octubre de 2010, en la cual sobre base cierta establece la liquidación preliminar de la 

deuda tributaria en 27.668.236.- UFV equivalente a Bs42.877.465.- que incluye 

impuesto omitido IUE, mantenimiento de valor, intereses y sanción; asimismo, califica 

preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago y concede el 

plazo de 30 días para la formulación y presentación de los descargos (fs 12421-

12424 y 12431-12502 de antecedentes administrativos c.63 de 63, 1 de 25). 

 

ix. El 8 de noviembre de 2010, José Luis Tejero Anze en representación de REPSOL 

YPF E&P BOLIVIA SA, presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo en el cual 

señala que los 120 días dispuestos en la norma son para efecto de realizar la 

liquidación del IUE y no para efectuar asientos contables en el año siguiente con 

fecha y efecto al año anterior; añade que en los gastos agrupados en el punto 1) se 

distinguen los que no fueron provisionados en la gestión anterior y los que si fueron 

provisionados, para el primer caso aduce que el principio de lo realizado se aplica al 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador del IUE y el principio de 

devengado a la determinación de la base imponible del IUE, por lo que los gastos de 

gestiones anteriores deben registrarse al momento de su perfeccionamiento, es 

decir, cuando han sido conocidos; para el segundo caso, además de lo señalado 

presenta descargos específicos para los gastos por regalías; gastos de vigilancia, 

seguridad, alimentación, viajes y transporte; gastos de  alquileres de equipos; gastos 

de transportes de gas; gastos de servicios profesionales; reembolso de gastos 

realizados por cuenta del contribuyente REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA-Suplidos, y 

gastos varios. Finalmente, solicita disponer en la Resolución Determinativa la 

aceptación de los descargos y declarar la inexistencia de adeudos por los conceptos 

descargados (fs. 12506-12516 de antecedentes administrativos c. 63 de 63, 1 de 25).  
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x. En la misma fecha, 8 de noviembre de 2010, José Luis Tejero Anze en 

representación de REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, presenta tres memoriales 

adicionales en los que impugna la sanción de omisión de pago, muestra la 

esquematización contable y fiscal de los gastos observados, y resume los descargos 

presentados (fs. 17063-17064, 17066-17069 y 17071-17072 de antecedentes 

administrativos c.24 de 25).  

 

xi. El 17 de diciembre de 2010, José Luis Tejero Anze en representación de REPSOL 

YPF E&P BOLIVIA SA, mediante memorial, anuncia el pago parcial de la Vista de 

Cargo y pide sea considerado en la liquidación de la Resolución Determinativa y para 

la reducción de la sanción calificada como omisión de pago (fs. 17075-17076 de 

antecedentes administrativos c. 24 de 25). 

 

xii. El 22 de diciembre de 2010, mediante nota GAF-148/2010, José Luis Tejero Anze 

en representación de REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, presenta la Boleta de Pago, 

Form. 1000 con Nº de Orden 7832641556 y Comprobante de Pago Bancario 

Transacción 312621779 (fs. 17080-17082 de antecedentes administrativos c.24 de 

25).  

 

xiii. El 22 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010, en el cual evalúa los descargos 

presentados por el contribuyente, los cuales son aceptados parcialmente por 

Bs6.139.952 más el pago sobre Bs3.358.015.- quedando un saldo ratificado de 

Bs41.210.927.- que aplicando la alícuota correspondiente al IUE surge el tributo 

omitido de Bs10.302.732.- (fs. 17083-17147 de antecedentes administrativos c.24 de 

25). 

 

xiv. El 30 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Luis Antonio García Sánchez y/o Roberto Alfredo Domínguez y/o María Nelda Mérida 

Suárez y/o Miguel Ángel Cirbian Krutzfeldt representantes legales de REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA SA, con la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10, de 29 de 

diciembre de 2010, la misma que resuelve determinar de oficio las obligaciones 

impositivas del contribuyente en 21.769.596 UFV equivalentes a Bs34.048.736.- que 

incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 17202-

17272 de antecedentes administrativos c. 25 de 25). 

 

xv. El 19 de enero de 2011, Repsol YPF E&P Bolivia SA, interpuso recurso de alzada 

impugnando la Resolución Administrativa N° 17-00526-10, de 29 de diciembre de 
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2010, dando lugar a la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0127/2011, de 23 de 

mayo de 2011, que resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

impugnada (fs. 112-181 vta. y 457-500 del expediente). 

 

xvi. El 7 y 13 de junio de 2011, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN y Repsol 

YPF E&P Bolivia SA, interpusieron recursos jerárquicos impugnando la Resolución 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0127/2011, de 23 de mayo de 2011 (fs. 549-551 vta. y 780-

798 del expediente). 

 

xvii. El 28 y 29 de septiembre de 2011, se notifica tanto a la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN, como a Repsol YPF E&P Bolivia SA, con la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0560/2011, de 23 de septiembre de 2011, que resuelve 

anular la Resolución ARIT-SCZ RA 0127/2011, de 23 de mayo de 2011, a objeto de 

la Alzada se pronuncie sobre todas las cuestiones planeadas en el recurso de alzada 

presentado por el sujeto pasivo. (fs. 913-952 vta. del expediente). 

  

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Jhonny Padilla Palacios, presentó alegatos escritos en 

conclusiones el 20 de enero de 2012 (fs. 1221-1223 vta., del expediente), en el que 

ratifica los argumentos de su recurso jerárquico. 

 

 IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, solicito la presentación de alegatos orales en 

conclusiones, el 5 de julio de 2011 (fs. 1226 del expediente) y en Audiencia Pública de 

recepción de alegatos orales llevada a cabo el 13 de febrero de 2012 (fs. 1286-1295 

del expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico, agregando lo siguiente: 

 

i. Sobre los gastos de gestiones anteriores observados como no deducibles, explica 

que en la gestión 2006 registró gastos de la gestión 2005, que en algunos casos ya 

tenían la provisión y en los que no se registro de forma directa, señala que en la 

fiscalización se observa la diferencia entre las provisiones que se realizan a fin de 

año frente a las Facturas firmes emitidas al año siguiente, cuya diferencia fueron 

denominados como gastos no deducibles;  sin embargo, para la empresa tales 
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gastos están bien registrados y liquidados, puesto que no niega que las Facturas 

fueron registradas al siguiente año ni que efectuaron provisiones a tal efecto, lo que 

determina que las observaciones sean de puro derecho. Señala que 

aproximadamente del 60% corresponde a reparos por gastos de gestiones 

anteriores; el 6% por gastos sin documentos; el 18% a provisiones en exceso en el 

que se observa la Factura 271 y que los gastos sin documentación que alude el SIN 

son por el 6%. 

 

ii. Por otra parte señala que la Resolución de Alzada no resolvió algunas de las 

causales de nulidad de la Resolución Determinativa, puesto que no establece si las 

observaciones de dicho acto corresponden o no, si existe tributo omitido, 

documentación de respaldo y si corresponde la sanción por omisión de pago y la 

aplicación del descuento correspondiente. A la vez arguye que la Resolución de 

Alzada anulada y la nueva Resolución son idénticas a diferencia que la nueva se 

refiere  causales de nulidad que ya fueron tratadas en la primera adicionando el tema 

de la Factura Nº 271; sin embargo, considera que nuevamente se habría omitido 

pronunciamiento sobre varios puntos de la litis, incumpliendo la Resolución 

Jerárquica lo que determina la nulidad de la nueva  Resolución de Alzada, puesto 

que no solo se ordeno pronunciamiento sobre la Factura Nº 271 sino sobre todas las 

cuestiones planteadas. 

 

iii. Continúa que nuevamente no existe pronunciamiento sobre el procedimiento 

contable de la empresa y valoración de la prueba pericial sobre el pago del IUE 

hecho por REPSOL en una gestión diferente a la fiscalizada, situación que ocurre 

para los gastos de gestiones anteriores, supuesta provienes de gastos gasto en 

exceso y provisión de ingresos declarados en una gestión siguiente, lo que 

demostraría que no existe impuesto omitido, omisión que causaría la nulidad de la 

Resolución de Alzada, debido a que la apreciación de la prueba es obligatoria para la 

ARIT; así también refiere que no existe pronunciamiento sobre la improcedencia de 

la multa por omisión de pago, puesto que al no existir tributo omito tampoco 

corresponde aplicar sanción alguna, aspecto que aduce fue puesto de manifiesto en 

reiteradas oportunidades. 

 

iv. Asimismo respecto a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0560/2011, solicita se revise 

algunos criterios emitidos sobre: el del ajuste fiscal de las diferencias entre los gastos 

provisionados y los gastos firmes, los cuales señala que no pueden ser sujetos a 

ajustes fiscales puesto que la norma no establece este registro para estos casos; y 

por otro lado, se aclare porque la Administración Tributaria tiene la facultad para girar 
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un cargo, empero, no la tiene para valorar pruebas relacionados con las mismas, por 

lo que solo pide se analice de mejor forma la prueba que determinó los reparos, 

debiendo tomarse en cuenta la Factura Nº 271 que no fue considerada por en ente 

fiscal por un error atribuible al mismo. 

 

v.  Prosigue que no existe ninguna norma que determine que las diferencias entre la 

provisión y el gasto sean ajustes fiscales; además que de acuerdo al principio de 

prudencia y materialidad el gasto debe contabilizarse con una estimación, puesto que 

no se tiene la certeza del monto, sin embargo, refiere que cualquier excedente no 

tiene relevancia en la utilidad, siendo el referido principio previsto en el NC1 de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA); además de no existir 

en el Formulario del IUE una casilla para ajustar este concepto. Agrega que de 

acuerdo al Informe Pericial todas las diferencias establecidas no exceden del 0,58% 

en relación al ingreso obtenido, siendo diferencias menores de las Facturas versus la 

provisión, lo que determina que no se requiere ningún ajuste en aplicación del 

principio de materialidad de importancia relativa; aclara que la contabilización 

efectuada es correcta de acuerdo a la NC 1 y no así de la NC 8. 

 

vi. Respecto a las causales de nulidad de la Resolución Determinativa, hace referencia 

al Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y señala que se omite realizar la valoración de 

prueba irrefutable; además, de no contener fundamentación por algunos cargos, toda 

vez que no expresa nada sobre la Factura Nº 271, asimismo, señala que se 

establece cargos fuera del alcance de la fiscalización como es el caso de las 

provisiones en exceso, puesto que se revisa documentación de la gestión 2007.  

  

vii. En cuanto a la Factura Nº 271 indica que según la ARIT no corresponde su 

valoración porque la fecha de emisión se encuentra fuera del alcance de la 

fiscalización; afirmación que considera incoherente debido a que dicha Factura fue 

presentada conjuntamente con la Factura Nº 272 misma que habría sido aceptada 

como descargo, empero, sobre la Factura Nº 271 no existe ninguna aseveración u 

hoja de trabajo; a la vez aclara que ambas Facturas fueron emitidas en la misma 

fecha y tiene la misma glosa, además de provisionarse una suma mayor al de la 

Factura lo que habría generado mayor pago del IUE, además, señala que la ARIT al 

no haberse valorado dicha Factura por el SIN no tiene la facultad de subsanar dicho 

vicio en aplicación del principio de economía procesal. 

 

viii. Aduce ilegal observación a los efectos del IUE, en cuyo entendido refiere que el 

total del cargo por gastos de gestiones anteriores es del 58%, que son observados 
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por no ser deducibles; desglosa el cargo en gastos provisionados en la gestión 

anterior por importes menores a los gastos reales que fueron conocidos y 

contabilizados en al gestión fiscalizada y; gastos que no fueron provisionados, 

empero, que fueron contabilizados en la gestión fiscalizada, los cuales infiere fueron 

observados por el SIN por considerara que la diferencia entre la provisión y el monto 

de la Factura incrementaron los gastos de la gestión fiscalizada disminuyendo la 

base imponle del IUE.  

 

ix. Continúa que la Resolución de Alzada dice que la empresa recurrente tuvo la 

oportunidad de devengar sus gastos dentro del periodo, pero no aplicar el principio 

de devengado posterior al cierre del ejercicio contable; al respecto alega que no 

aplicaron el principio devengado posterior, sino que lo aplicaron en su momento y lo 

que pasa es que por el monto estimado existe una diferencia. A su vez refiere que 

Alzada señala que la NIC 8 no es aplicable para los fines fiscales en Bolivia, dado 

que no está rectificada por normativa tributaria, con lo cual están de acuerdo, pero no 

están de acuerdo con que este cargo no es deducible por la NIC 8, sino que su 

registro contable se apoya en la norma contable uno NIC 1, específicamente, por el 

principio de materialidad e importancia relativa; y que lo mismo ocurre con las 

provisiones de gastos en exceso. Asimismo señala que las provisiones y otros gastos 

tienen documentación de respaldo al grado que justamente con su documentación de 

respaldo se ha comparado y de ahí surge el cargo, entonces, infiere que el 100% de 

sus gastos están respaldados. 

 

 x. Señala que la Resolución de Alzada indica que los sujetos pasivos tienen plazo de 

120 días, para la presentación del IUE y que en ese plazo deberían haber realizado 

los ajustes, ante lo cual aclara que ese plazo no es para hacer ajustes en forma 

contable, retroactiva, esos 120 días es para cumplir requisitos de fondo, por ejemplo, 

aprobación del directorio, en el caso de sociedades anónimas, la auditoria externa, 

etc.,   

 

xi. Adiciona que habrían desarrollado el esquema contable que la empresa tiene,  

ratificado por el informe pericial, demostrando que no hay omisión de pago en el caso 

de provisiones, por ejemplo indica que si hay una provisión en exceso que ahora 

estuviera afectando la gestión 2006, lo que se provisiono de menos el año 2005 en 

relación a la Factura emitida el año de 2006, esa diferencia, mas bien lo que genera 

es el pago demás por el año anterior, porque si hubiéramos provisionado 

exactamente, ese gasto hubiera sido mayor en el 2005, en definitiva en el peor de los 

casos únicamente debería liquidarse intereses y mantenimiento de valor por un año, 
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ya que en la práctica el excedente de la provisión se revierte en el ejercicio fiscal 

posterior, por lo que no habría omisión de pago. 

 

xii. Respeto a la Factura Nº 271 aclara que entregaron como descargo una Factura por 

error, siendo que eran dos Facturas que respaldaban la provisión, aspecto que se 

dieron cuenta en la etapa de descargo de la Vista de Cargo, misma que fue 

entregada en esta etapa y revisada por la fiscalizadora evidenciando que esa Factura 

efectivamente estaba declarada por la empresa Andina en su libro de ventas y que 

además, se encuentra declarada en su libro de compras, empero, que en la RD sigue 

el cargo igual, por lo que no se habría considerado dicha Factura, por error de la 

Administración Tributaria de acuerdo a la fiscalizadora, en consecuencia, refiere que 

presenta dicha Factura en Alzada, sin embargo no fue tomada en cuenta.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009. 

 

Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Artículo 119.  

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 
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cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

     DT = TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

 El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV).  

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 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 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  

   Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la SAna crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

  1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

  2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

  3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

  En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

iii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

 

Artículo 200. (Principios).  

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes:  

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 
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procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iv. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (LRT). 

 

Artículo 36. Créase un Impuesto 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. 

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual 

al 31 de diciembre de cada año,  en la que incluirán la totalidad de sus ingresos 

gravados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y 

mantenimiento de la fuente que los genera. La reglamentación establecerá la forma y 

condiciones que deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta 

a impuesto, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Artículo 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada 

gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan 

elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre 

el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el 

cual se han devengado. 

 



   59 de 175

Artículo 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los 

aportes obligatorios a organismos reguladores - supervisores, las  previsiones para 

beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento 

disponga como pertinentes… 

 

Artículo 48. Cuando en un año se sufriera una pérdida de fuente boliviana, ésta podrá 

deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan en los años inmediatos 

siguientes. 

 

   Las pérdidas a deducir en ejercicios siguientes, serán actualizadas por la variación 

de la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al Boliviano, producida 

entre la fecha de cierre de la gestión anual en que se produjo la pérdida y la fecha de 

cierre de la gestión anual en que la pérdida se compensa. 

 

v. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  
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Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 

 

Artículo 6. (Utilidad Neta Imponible). Se considera Utilidad Neta Imponible a la que 

se refiere el Artículo 47° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), la que resulte 

de los estados financieros de la empresa, elaborados de conformidad con normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en 

este Reglamento. 

 

Artículo 7. (Determinación). Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de los devengado, en el caso de ventas  

a plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad. 

 

Artículo 8 (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la 

Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, 

a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

 

Artículo 14. (Tributos). Son deducibles los tributos efectivamente pagados por la 

empresa, como contribuyente directo de los mismos, por concepto de: 

Impuesto a las Transacciones… 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores… 

Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes… 

El Impuesto al Valor Agregado incorporado en el precio de las compras de bienes y 

servicios que no resulta computable en la liquidación de dicho impuesto por estar 

asociado a operaciones no gravadas por el mismo. 
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Artículo 15. (Gastos operativos). También será deducible todo otro tipo de gasto 

directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de la 

producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por 

consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos de 

promoción y publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material 

publicitario a título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de 

rentas gravadas y con el giro de la empresa. 

Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, cuando estén 

relacionados directamente con las materias primas, productos elaborados, productos 

en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que forma parte del activo 

circulante. 

 

Artículo 35.  Los sujetos obligados a llevar registros contables, definidos en el inciso a) 

de l Artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos cumpliendo, en cuanto a su 

numero y a los requisitos que deben observarse para su llenado, las disposiciones 

contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para determinar los resultados 

de su movimiento financiero contable imputable al año fiscal. Los Estados 

Financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios y de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 48 de este reglamento. 

 

Artículo 39. (Plazo y cierres de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a 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 marzo: Empresas industriales y petroleras. 

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales. 

   - 30 de septiembre: Empresas mineras 

 

vii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

 

Artículo 8. (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 
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pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

   Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a  

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Artículo 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

viii. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004. Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 12. Modificaciones. 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo 27310 de la siguiente 

manera: 

"a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, 

a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 

de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción." 
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ix. RA Nº 05-0041-99, de 13 de agosto de 1999, Consolidada del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE), 

Num. 36. Apruébase las normas de contabilidad que tienen relación con la 

determinación de la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas: 

1. NC1 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

2. NC2 Tratamiento Contable de los Hechos Posteriores al cierre del Ejercicio. 

3. NC4 Revalorización Técnica de Activos Fijos. 

4. NC5 Principios de Contabilidad para la Industria Minera. 

5. NC7 Valuación de Inversiones Permanentes. 

6. NC8 Consolidación de los Estados Financieros. 

7. NC9 Normas de Contabilidad para la Industria Petrolera. 

8. BNC2 Tratamiento Contable de Operaciones en Moneda Extranjera, cuando 

coexisten más de un tipo de cambio.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0208/2012 de 4 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i En principio cabe señalar que RESPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, en su recurso 

jerárquico expone aspectos tanto de forma como de fondo, y como es el 

procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de 

los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se 

ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas tanto por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN como por RESPSOL YPF E&P BOLIVIA SA. 

 

IV. 4.2. Vicios en la Resolución de Alzada. 

i. RESPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, expresa que la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 00236/2011, no tiene complementaciones ni modificaciones sustanciales 

respecto a la Resolución de Alzada anulada (excepto por Bs53.-), por lo que no se 

habría cumplido con lo determinado en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 560/2011, 

puesto que el texto nuevo se refiere sólo a las causales de nulidad tratadas en la 
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primera Resolución de Alzada (excepto por el pronunciamiento específico sobre la 

valoración de la Factura Nº 271), omitiendo pronunciarse sobre varios puntos de la 

litis, causando la nulidad de la Resolución de Alzada ahora impugnada. 

 

ii. Agrega que los dos aspectos principales que nuevamente no fueron objeto de 

pronunciamiento expreso se refieren al procedimiento contable de la Empresa a la 

prueba pericial (Informe del Perito) que verifican que el SIN pretende cobrar dos 

veces el IUE, toda vez que ya pago el mismo en una gestión diferente a la 

fiscalizada y sobre la improcedencia de la multa por Omisión de Pago ya que el 

tributo (IUE) pretendido nunca fue “omitido” sino “pagado en una gestión diferente a 

la fiscalizada” (máxime es un pago retrasado y en otros casos un pago adelantado). 

 

iii. En alegatos orales REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, adiciona que la Resolución de 

Alzada no resolvió algunas de las causales de nulidad de la Resolución 

Determinativa al no establecer si las observaciones de dicho acto corresponden o no, 

si existe tributo omitido, documentación de respaldo y si corresponde la sanción por 

omisión de pago y la aplicación del descuento correspondiente, asimismo, refiere que 

se incumple la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 560/2011, debido a que no solo se 

ordenó pronunciamiento sobre la Factura Nº 271 sino sobre todas las cuestiones 

planteadas; a la vez refiere que la apreciación de la prueba es obligatoria para la 

ARIT, por lo que en función a la prueba presentada debía dejarse sin efecto los 

reparos establecidos.  

 

iv. En la legislación boliviana, la Constitución Política del Estado vigente, en los 

Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I, establece que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada 

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el 

Artículo 119 de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto 

gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades 

y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la 

defensa. 

 

v. Por otra parte, el Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), determina que 

las Resoluciones, deben fundamentarse y emitir decisión expresa, positiva y 

precisa en relación a las cuestiones planteadas por las partes. 
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vi. En ese contexto, de la revisión del recurso de alzada (fs. 112-131 vta., y 175 vta., 

del expediente) se evidencia que el sujeto pasivo basa su pretensión en aspectos de  

forma y fondo; en el primero se encuentran las aseveraciones sobre las causales de 

nulidad de la Resolución Determinativa por la falta de valoración de la prueba 

(valoración de la Factura Nº 271), por no especificar comprobante o monto que lleve 

el (*) de observación, aplicación de un prorrateo indiscriminado para aceptar los 

descargos, error de consignación del IVA cuando la fiscalización abarca el IUE) y 

cargos que se encuentran fuera del alcance de la fiscalización respecto a los reparos 

por provisiones en exceso e ingresos no declarados por haber revisado información y 

registros contables de la gestión fiscal 2007. 

  

 vii. Respecto a los aspectos de fondo en el recurso de alzada se expresa agravios 

sobre los siguientes puntos: gastos de gestiones anteriores observados como no 

deducibles sobre los cuales indica que son gastos operativos que fueron imputados 

y devengados en la gestión 2006, cumpliendo los requisitos para su deducibilidad y 

que no existe impuesto omitido por haber realizado en el pago del IUE. Asimismo, 

señala que la RD en este punto expone cargos erróneos en relación a las Regalías y 

participaciones de marzo 2005; Quema de Gas Caipipendi, gastos de vigilancia, 

seguridad, alimentación, viajes y transporte, solicitando se revoque los reparos 

respectivos.  

 

viii. Sobre las provisiones en exceso calificados como gastos no deducibles aduce 

que es un cargo determinado fuera del alcance de la fiscalización lo que da lugar a la 

nulidad de la RD; explicando que se observó provisiones de gastos realizados al final 

de la gestión fiscalizada (31 de marzo de 2006), las cuales están compensadas con 

el ingreso generado en la gestión siguiente (2007) a consecuencia de la reversión 

contable, por lo que no existiría tributo omitido ni contravención por omisión de pago; 

además, que las diferencias en la provisión, “excedentes” son deducibles del IUE, 

debido a que la estimación es parte de la aplicación de los PCGA. A la vez expresa 

que la documentación referente a la Factura Nº 271 no ha sido valorada por el SIN, 

no obstante que la misma esta relacionada a la Factura Nº 272 que si fue 

considerada, misma que es declarada en el Libro de Ventas de Andina y en su Libro 

de Compras, solicitando se valore dicha Factura y su documentación a fin de dejar 

sin efecto la observación de provisión en exceso.    

 

ix. Sobre la Provisión de ingresos declarados en la gestión posterior a la 

fiscalizada, expresa que este cargo es determinado fuera de la fiscalización y 

explica que las provisiones observadas son estimadas, imputadas, devengadas y 
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registradas en la gestión fiscalizada conforme a los PCGA y que las diferencias 

(defectos en la provisión) no son ingresos gravables en la gestión fiscalizada, porque 

los defectos de la provisión fueron registradas en la gestión fiscal siguiente, por lo 

que no se genera tributo omitido y mucho menos omisión de pago. 

 

x. Respecto a los supuestos gastos sin documentación y no vinculados a la 

actividad gravada, expone fundamentos que hacen al cargo por concepto de: 

Reembolso de gastos realizados por cuenta de REPSOL; gastos de vigilancia, 

seguridad, alimentación, estudios, ayudas y transporte de personal; catering y 

limpieza de personal dependiente y contratistas; transporte de personal; alquiler de 

medio de transporte y peajes; bolsa de viaje; capacitación y vigilancia; gastos de 

expatriados; alquiler de equipos de compresión y servicios personales; gastos sin 

documentación de respaldo; donaciones por gastos de ayuda comunitaria y; sobre la 

Omisión de Pago señala que al no haber omitido el pago de ningún impuesto no se 

constituye la contravención y que en el peor de los casos solamente correspondería 

la liquidación de intereses y mantenimiento de valor a la fecha de vencimiento de la 

gestión fiscalizada; a su vez, refiere que efectuó pagos parciales que determinan el 

beneficio con la reducción de sanciones por un 80%, de acuerdo al Artículo 156 de la 

Ley N° 2492 (CTB).  

 

xi. Asimismo, se advierte que el sujeto pasivo durante el término de prueba de Alzada 

presenta informe pericial (fs. 186-207 del expediente), para lo cual el perito Jaime 

Oscar Rivera Zabaleta prestó juramento de acuerdo al Acta de Juramento de Perito 

de  25 de febrero de 2011 (fs. 185 del expediente); asimismo el informe referido se 

tiene por ofrecida de acuerdo al proveído de 10 de marzo de 2010, llevándose a 

acabo audiencia de exposición oral del informe pericial (fs. 208-212 y 219-227 del 

expediente).  

 

xii. Al respecto, la ARIT emite una primera Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0127/2011, de 23 de mayo de 2011 (fs. 457-500 del expediente) pronunciándose 

sobre las nulidades de la Resolución Determinativa estableciendo que dicho acto 

administrativo cumple con todos los requisitos previstos en el Artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB), para luego ingresar al los aspectos de fondo respecto a los gastos de 

otra gestión no relacionados con las operaciones de la empresa; gastos sin 

documentación de respaldo y no relacionadas con las operaciones del contribuyente; 

gastos no vinculados con las actividades gravadas; gastos por provisiones en 

exceso; ingresos no reconocidos dentro de la gestión fiscalizada; sanción por omisión 

de pago. 
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xiii. Consiguientemente, notificadas las partes con la Resolución referida en el punto 

precedente, tanto la Administración Tributaria como REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, 

interponen recursos jerárquicos (fs. 549-550 y 780-798 del expediente), dando lugar 

a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0560/2011 de 23 de septiembre de 2011 (fs. 

913-952 vta., del expediente), misma que se resuelve anular la Resolución  ARIT-

SCZ/RA 0127/2011, a fin de que se: “…emita una nueva Resolución de Alzada, en la 

cual se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas en el recurso de alzada 

presentado por el sujeto pasivo”. 

 

xiv. En tal entendido es importante resaltar que al abarcar los recursos jerárquicos 

aspectos de forma y fondo, esta instancia jerárquica ingresó primero a revisar los 

agravios de forma expuestos en el recurso de alzada, advirtiendo que la ARIT no 

habría emitido pronunciamiento sobre una de las cuestiones de forma expuestos en 

el recurso de alzada, específicamente, sobre la falta de valoración por parte de la 

Administración Tributaria de la Factura Nº 271, aspecto que determinó la 

anulación  de la Resolución  ARIT-SCZ/RA 0127/2011. 

 

xv. A la vez, corresponde dejar en evidencia que en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0560/2011, se analizó todos los aspectos de forma, vale decir, vicios en la 

Resolución Determinativa (RD) impugnada, determinando que no se evidencia 

ningún vicio de nulidad, por lo que no corresponde la anulación de dicho acto 

administrativo, lo que determina que ya existe un pronunciamiento por parte de esta 

instancia jerárquica sobre todos los vicios de nulidad argumentados por el sujeto 

pasivo, siendo facultad de la ARIT una vez anulada la Resolución  ARIT-SCZ/RA 

0127/2011 adoptar o no el criterio emitido en la nueva Resolución de Alzada; sin 

embargo, es su obligación subsanar el aspecto observado que dio lugar a la 

anulación y pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas en el recurso de 

alzada. 

 

xvi. En cumplimiento a la Resolución AGIT-RJ 0560/2011, se tiene que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional emite la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0236/2011, pronunciándose sobre: el alcance de la orden de fiscalización 

estableciendo que “…la Orden de Fiscalización tiene alcance a los hechos y 

elementos correspondientes al IUE de la gestión 2006 que comprende los períodos 

abril 2005 a marzo 2006, evidenciando transacciones contables registrados en 

períodos posteriores, por lo que verificó documentación relacionada con la gestión 

fiscalizada”; vale decir, que considera que la Administración Tributaria actuó dentro 

del alcance establecido en la Orden de Fiscalización. 



   68 de 175

 

xvii. Asimismo, la Resolución ARIT-SCZ/RA 0236/2011, emite criterio en cuanto al error 

en consignación del IVA; sobre el cuadro con documentos observados (*) y prorrateo 

para la aceptación de descargo, estableciendo que no existe causal de nulidad; 

aspectos que efectivamente no difieren de la primera Resolución de Alzada anulada, 

sin embargo se aclara que las mismas no fueron observadas por esta instancia en 

esa oportunidad, por lo que no existe razón para que la ARIT cambie su análisis al 

respecto. 

 

xviii. Ahora bien, siendo que la resolución jerárquica AGIT-RJ 560/2011, observa que 

Alzada no emitió criterio en relación a la valoración de la prueba; la ARIT en la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0236/2011, considera los puntos referentes a la falta de 

valoración probatoria; falta de valoración en la Factura Nº 271 y falta de especificidad 

en la resolución jerárquica, estableciendo para el primer punto que el contribuyente 

habría presentado documentación por los gastos de trasporte y provisión de gastos 

varios y que la Administración Tributaria manifestó que no corresponde efectuar el 

análisis de los registros contables referente a los mismos, por estar comprendidos en 

la gestión 2007, es decir, fuera del alcance de la fiscalización de 2006, lo que 

determina que la ARIT si emite criterio al respecto, por lo que no correspondería la 

nulidad por este aspecto.  

 

xix. Continuando con el análisis, se tiene que la Resolución ARIT-SCZ/RA 0236/2011, 

en relación a la falta de valoración de la Factura Nº 271, manifiesta que la 

Administración Tributaria si bien no indica de forma especifica o textual el motivo de 

la discriminación de dicha Factura, lo hace de forma general, por lo que considera 

que no existe falta de pronunciamiento al respecto por la Administración Tributaria; 

por otra parte procede a evaluar dicha Factura en aplicación del Artículo 200, 

Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) referente a la economía procesal, estableciendo 

que “…observa que dicha Factura fue emitida el 18 de abril de 2006, siendo que 

el alcance de la fiscalización comprendía el IUE de la gestión 2006, es decir, 

desde el 1 de abril de abril de 2005 a 31 de marzo de 2006, de acuerdo a la 

actividad económica de la empresa, consecuentemente, dicha Factura de 

descargo en aplicación del Artículo 46, Párrafo tercero de la Ley N° 843, se 

encontraría fuera del alcance de la verificación de la Administración Tributaria, 

correspondiendo dicho descargo para la gestión 2007 …”, de lo que se deduce 

que ratifica la posición de la Administración Tributaria; consecuentemente, se tiene 

que la ARIT emite criterio tanto en la forma como en el fondo respecto a la Factura Nº 
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271 en cumplimiento de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0560/2011. Asimismo en 

la parte de análisis  de los gastos  por provisiones en exceso  reitera que “…no 

corresponde su valoración porque la fecha de emisión se encuentra fuera del alcance 

de la fiscalización”.  

 

xx. En cuanto a la falta de especificidad aduce que advierte que la RD expone 

ampliamente el motivo de las observaciones para cada concepto, por lo que el acto 

impugnado no se encuentra viciado de nulidad. 

 

xxi. Respeto a los aspectos de fondo se evidencia que analiza y emite criterio sobre 

todos los conceptos observados por el sujeto pasivo en el recurso de alzada, vale 

decir,  gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión no 

relacionados con las operaciones de la empresa (gastos de regalías y participaciones 

de marzo/2005; Quema de Gas Caipipendi, gastos de vigilancia, seguridad, 

alimentación, viajes y transporte); gastos sin documentación de respaldo y/o no 

relacionados con las operaciones del contribuyente (reembolso de gastos realizados 

por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia Suplidos; gastos de vigilancia, 

seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros gastos personales; gastos de 

alquileres de vehículos, herramientas y equipos de compresión; gastos de transporte 

y gastos de servicios profesionales); gastos no vinculados con las actividades 

gravadas del contribuyente (gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, estudios, 

ayudas y transporte de personal ajeno; gastos de peaje; gastos de donaciones); 

gastos por provisiones en exceso; ingresos no reconocidos dentro de la gestión 

fiscalizada; sanción por omisión de pago y sobre  la omisión de descuento en la 

sanción sobre cargos pagados antes de la emisión de la Resolución Determinativa.  

 

xxii. En ese contexto, se tiene que la Resolución ARIT-SCZ/RA 0236/2011 se 

pronuncia sobre todas las cuestiones plantadas en el recurso de alzada, sean de 

forma y de fondo; además, de haber subsanado lo observado en la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 560/2011, toda vez que emite criterio sobre la valoración de la 

Factura 271, además de valorar la Factura referida, cumpliendo de esta forma con lo  

previsto en el Artículo 211, ParágrafoI de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB).  

 

xxiii. Ahora bien, de lo manifestado, se concluye que las Resoluciones de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0127/2011 y ARIT-SCZ/RA 0236/2011, si bien son similares en algunos 

aspectos de forma y fondo, se debe a que la primera resolución fue observada por la  

falta de pronunciamiento sobre la valoración de la prueba por parte de la 

Administración Tributaria y no así por los otros aspectos de forma y de fondo sobre 
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los cuales si emitió criterio, debiendo tomarse en cuenta además que al evidenciarse 

la falta de pronunciamiento por parte de la ARIT por un aspecto de forma no se 

ingresos al análisis de los aspectos de fondo; lo que determinó que en la segunda 

resolución de alzada se subsane la observación detectada y lo demás mantenga su 

criterio. 

 

xxiv. Por otro lado, en relación a lo manifestado por el sujeto pasivo en el recurso 

jerárquico sobre la falta de pronunciamiento expreso del procedimiento contable de la 

empresa y el informe pericial que determinan que el SIN pretende cobrar dos veces 

el IUE; corresponde aclarar que de la revisión del recurso de alzada se advierte que 

el sujeto pasivo presenta sus argumentos de defensa para cada concepto reparado, 

aduciendo haber pagado el IUE en la gestión fiscalizada y su diferimiento en 

gestiones anteriores y/o posteriores, considerando que no existe tributo omitido, en 

cuyo entendido, la ARIT realiza un análisis del procedimiento contable de la empresa 

también por concepto a efectos de establecer la existencia del impuesto omitido por 

el IUE; considerando, además, el informe parcial presentado en calidad de prueba en 

instancia de alzada en la parte correspondiente a gastos por provisiones en exceso, 

en aplicación del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone que la valoración 

de  la pruebas debe realizarse en aplicación de las reglas de la sana critica; 

consecuentemente queda desvirtuada la pretensión del sujeto pasivo de anular la 

Resolución de alzada por falta de pronunciamiento por estos aspectos. 

  

xxv. Respecto a lo argumentado por el sujeto pasivo en el recurso jerárquico en cuanto 

a la falta de pronunciamiento sobre la multa de Omisión de Pago por considerar que 

no existe tributo omitido; se pone de manifiesto que la ARIT al haber establecido que 

existe tributo omitido, en aplicación del Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece que es correcta la calificación de la conducta del contribuyente como 

omisión de pago, como también analiza los pagos parciales realizado por el sujeto 

pasivo a efectos de beneficiarse con la reducción de sanciones determinando que no 

corresponde se aplica dicho beneficio al presente caso. 

  

xxvi. Por todo lo expuesto, se evidencia que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0236/2011 de 13 de diciembre de 2011, emite criterio sobre todas las cuestiones 

planteadas en el recurso de alzada, además, de tomar en cuenta en su 

fundamentación el informe pericial presentado por el sujeto pasivo, conforme lo 

dispone el Artículo 211, Parágrafo I de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

garantizando el derecho al debido proceso previsto por los Artículos 115-II, 117-I y 

119-I y II de la Constitución Política del Estado; 68, Numerales 6 y 7  de la Ley N° 
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2492 (CTB); consecuentemente, sobre este punto se desvirtúa una posible nulidad o 

anulación planteada por el sujeto pasivo de la Resolución de Alzada de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria 

en virtud al Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB).  

 

IV. 4.3. Sobre los argumentos de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0560/2011.  

i. Repsol YPF E&P BOLIVIA SA, manifiesta que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0560/2011, emite afirmaciones sobre dos aspectos (ajuste fiscal y alcance de la 

fiscalización) que afectan a los principales puntos del Recurso de Alzada anulado, 

con los que no está de acuerdo, pidiendo sean valorados y analizados nuevamente; 

indica que la AGIT respecto a las provisiones en exceso e ingresos no declarados 

en aplicación del Artículo 46 de la Ley N° 843 establece que debió realizarse ajustes 

fiscales sin considerar que de acuerdo al Artículo 47 de la referida Ley concordante 

con el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 24051, la utilidad neta imponible del IUE 

es la que resulte de los Estados Financieros de la empresa elaborados de 

conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) con los 

ajustes y adecuaciones contables, empero, que no existe norma tributaria que 

disponga que los excedentes o defectos en las estimaciones en el registro de gastos 

devengados deba ajustarse como “ajuste fiscal” en la liquidación del IUE antes de 

presentar la declaración jurada. 

 

ii. A la vez aclara que los gastos/ingresos (no pagados/ni cobrados) conforme a la 

NIC1 de los PCGA, referente al principio de materialidad e importancia relativa, 

deben registrarse en base a estimaciones de los montos definitivos, razón por lo que 

en relación a la diferencia con los gastos/ingresos debe aplicarse los principios de 

devengado y ejercicio, por lo que no corresponde un ajuste fiscal sobre las 

diferencias que posteriormente al cierre contable se conocen y registran; agrega que 

la NIC8 no aumenta ni restringe lo que ya esta dispuesto en la NIC1; así también, 

refiere que presentó como prueba informe pericial que debe ser considerado con 

mayor profundidad; en consecuencia, aduce que no existe violación a ninguna 

norma contable ni tributaria. 

 

iii. En los alegatos orales el sujeto pasivo agrega que no existe en el Formulario del 

IUE una casilla para realizar ajustes por las diferencias entre la provisión y la Factura 

firme y que de acuerdo al Informe Pericial todas las diferencias establecidas no 

exceden del 0,58% en relación al ingreso obtenido, siendo diferencias menores de 

las Facturas versus la provisión, lo que determina que no se requiera ningún ajuste 
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en aplicación del principio de materialidad de importancia relativa; aclara que la 

contabilización efectuada es correcta de acuerdo a la NC 1 y no así de la NC 8. 

 

iv. Al respecto, corresponde señalar que en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0560/2011 de 23 de septiembre de 2011 (fs. 913-952 vta., del expediente), se deja 

en claro que el IUE es un impuesto anual que tiene como base imponible la utilidad 

neta imponible que resulta de los Estados Financieros de una empresa al cierre de 

una gestión fiscal, mismo que debe ser elaborado de conformidad a las normas de 

contabilidad generalmente aceptadas; además, que los ingresos y gastos son 

considerados en el año que termine la gestión en el que se devenga, en atención a lo 

dispuesto en los Artículos 46, 47 de la Ley N° 843 y 6 del Decreto Supremo Nº 

24051. 

 

v. Así también se explica que la compra de bienes de servicios se imputa en la gestión 

en que efectivamente se los compró o vendió, dando lugar a que el contribuyente 

efectué provisiones, cuando los cobros y/o pagos se realicen en la siguiente gestión 

fiscal, determinando que la Administración Tributaria tiene la faculta de verificar los 

ajustes o reversiones de la referidas provisiones. 

 

vi. En tal entendido, corresponde aclarar que al referirnos a los ajustes fiscales, no se 

quiere abarcar la modificación de los asientos contables que hacen a los Estados 

Financieros y menos la consignación de nuevos asientos contables, sino que en caso 

de suscitarse un diferimiento o diferencia entre el monto provisionado y el monto 

efectivamente pagado (flujo financiero), el mismo debe ser considerado en la 

liquidación del IUE a efectos de establecer la verdadera dimensión de los ingresos y 

gastos de la gestión fiscalizada. 

 

vii. Por su parte, se advierte que el formulario 500 correspondiente al IUE en el rubro c, 

referente a la determinación del saldo Definitivo a favor del fisco o del contribuyente, 

en las  casillas c, d y e) referentes a los gastos no deducibles, regularización para 

imputar gastos deducibles y rentas no gravadas, permite al sujeto pasivo realizar 

ajustes fiscales o tributarios para la determinación y  pago del IUE, es más con dicho 

fin se establece que los Estados Financieros adjunten el Anexo 7 en sus Estados 

Financieros en el que se consigna de forma general los ingresos y gastos imponible o 

no imponibles, deducible y no deducibles, además, de poder detallar otros conceptos 

e importes por regulaciones, pudiendo consignar en este anexo los ajustes fiscales 

correspondientes por provisiones y diferimientos, sin afectar su contabilidad por la 

gestión fiscalizada (2006).  
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viii. Así también, corresponde aclarar que la consideración de las diferencias o 

diferimientos que se suscitan respecto a las provisiones realizadas por el sujeto 

pasivo, tiene como fin el establecer de forma precisa la base imponible del IUE, 

contando REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA el margen de 120 días para poder 

determinar tales diferencias y consignarlas en el formulario 500 a efectos de su 

presentación. 

 

ix. En ese entendido, se tiene que el sujeto pasivo entiende de forma equivocada la 

denominación de “ajuste fiscal” pretendiendo darle un sentido contable, cuando de 

forma textual se aclaró que no son “ajustes contables”; asimismo, se pone de 

manifiesto que esta operación o ajuste fiscal que debe realizar el sujeto pasivo 

encuentra su respaldo legal en lo previsto en el Artículo 46 de la Ley N° 843 que 

dispone que “Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la 

gestión en el cual se han devengado”; consecuentemente, la consideración del 

diferimiento en la liquidación del IUE permitiría tener certeza de los gastos reales del 

sujeto pasivo; con estas aclaraciones corresponde a esta instancia jerárquica 

mantener su posición en cuanto a que el contribuyente estaba en la obligación de 

efectuar los ajustes fiscales correspondiente por la gestión fiscalizada. 

 

x. En relación a la facultad de la Administración Tributaria para verificar períodos fuera 

del alcance de la fiscalización, siendo que este aspecto también esta siendo 

expuesto en el punto V.2. del recurso Jerárquico, referente a las nulidades de la 

Resolución Determinativa, se emitirá criterio al respecto en el siguiente punto.  

 

IV. 4.4. Sobre las nulidades en el proceso de determinación.  

IV. 4.4.1. Nulidad de la Resolución Determinativa, por omisión de valoración de 

pruebas en etapa administrativa. 

i. REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, en el recurso jerárquico y alegatos argumenta que 

la Resolución Determinativa, es nula por omisión de valoración de pruebas en la 

etapa administrativa; y que la ARIT convalida la ausencia de valoración de los 

descargos presentados a la Vista de Cargo; sin tomar en cuenta que los 

documentos contables de las gestiones anteriores y posteriores a la gestión 

fiscalizada fueron presentados durante la fiscalización de forma pertinente y que 

están relacionados directamente a la observación efectuada por el fisco, sirviendo 

de base a la Administración Tributaria para girar el cargo. 
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ii. Añade que no se valoró la Factura Nº 271, toda vez que no existe ninguna hoja de 

trabajo en la que conste su valoración; siendo lamentable que la ARIT a pesar de 

reconocer dicha omisión no determinó la nulidad de la RD, aduciendo que no 

corresponde su valoración porque su fecha de emisión se encuentra fuera del 

alcance de la fiscalización, criterio que considera que carece de lógica, fundamento 

jurídico y documentación que la respalde, no obstante que la Factura Nº 272 fue 

considerada como descargo válido, misma que fue emitida en la misma fecha (abril 

2006) y por similar operación; a la vez, señala que de acuerdo Artículo 99 de la Ley 

N° 2492 (CTB) la Resolución Determinativa debe contener como uno de los 

requisitos mínimos, fundamentos de hecho y de derecho, y que la valoración de las 

pruebas también forman parte de tales fundamentos, no pudiendo subsanar dicha 

omisión en la RD, con el Informe interno de conclusiones.  

 

iii. En relación a la falta de valoración de las pruebas en etapa administrativa, de la 

revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que notificada la Vista de 

Cargo el sujeto pasivo presentó descargos, mismos que fueron analizados por la 

Administración Tributaria dando lugar a la disminución del reparo (fs. 12727 vta. y 

12728 de antecedentes administrativos c.2, carpeta II); aspectos que también fueron 

analizados en la Resolución Jerárquica  AGIT-RJ 0560/2011 de 23 de septiembre de 

2011.  

 

iv. Al respecto, se evidencio que la Administración Tributaria no opinó sobre el efecto 

de las diferencias en la obtención de la utilidad neta imponible que cierra al 31 de 

marzo de 2007, debido a que ésta se encuentra fuera del alcance de la gestión 

fiscalizada; entendimiento que se encuentra corroborado con el análisis que efectuó 

la propia Administración Tributaria sobre los registros en firme de otros conceptos 

con incidencia en la gestión fiscalizada (con cierre al 31 de marzo de 2006). 

  

v. A su vez se tiene que la Provisión de Gastos Varios, se origina por gastos de 

servicios telefónicos, servicios profesionales, compra de materiales químicos, 

servicios de control del medio ambiente, mantenimiento de carreteras, servicios de 

soldadura, alquiler de equipos, reparación de maquinarias, mantenimiento de pozos, 

control y tratamiento de gas, servicios de vigilancia, transporte de personal, etc. que 

corresponden a marzo 2006, por un total de Bs3.401.104.- cuyo IUE omitido 

asciende a Bs850.276.-; que la Administración establece fueron revertidas en el 

período abril 2006, vale decir en la gestión fiscal posterior. 
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vi. A la vez, la Administración Tributaria indica que el sujeto pasivo presentó el detalle 

de los documentos contables que corresponden al registro en firme de las 

provisiones observadas y que analizados los mismos establece que estos 

documentos no guardan relación con el concepto observado, el centro de costo y en 

algunos casos los registros contables no afectan las cuentas de gasto de las 

provisiones. Añade, que las provisiones mencionadas no cuentan con documentación 

de respaldo suficiente, por lo que concluye que corresponden a provisiones en 

exceso, sin documentación probatoria, además que no constituyen gastos realizados, 

sino simplemente registros contables que incrementan los gastos y disminuyen la 

base imponible del IUE, por lo que no los admite como gastos deducibles.  

 

vii. Consiguientemente, en la etapa de descargos, se tiene que mediante memorial (fs. 

12724 vta. y 12727 de antecedentes administrativos c. 2, carpeta II), REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA SA señala -entre otros aspectos- que cumplió a cabalidad las normas 

tributarias vigentes así como aplicó correctamente los PCGA homologados en 

Bolivia, por lo que no existe cargo alguno; añade, que en el peor de los casos ha 

diferido la deducibilidad de gastos a fines de la liquidación del IUE a una gestión 

fiscal siguiente hecho por el cual de ninguna manera se puede presumir que esta 

acción implica una omisión de pago (sería únicamente demora o mora, la cual ya no 

está penalizada), razón por la que excepcionalmente correspondería como máximo el 

cálculo de intereses y mantenimiento de valor por un año. 

 

viii. Así también, el sujeto pasivo describe el ciclo contable por el registro de las 

provisiones y registros en firme, e indica que “Consecuentemente dicha 

regularización de las provisiones de marzo no tienen efecto en los resultados de la 

gestión iniciada en abril, porque esta reversión genera un menor gasto (ingresos) y el 

“registro en firme”, genera el gasto real. Es evidente, que el mismo efecto se tuvo al 

inicio de la gestión fiscalizada, es decir, que los ingresos provenientes de las 

reversiones de las provisiones de la gestión anterior, han sido computados como 

imponibles, resultando de este modo un efecto neto nulo en el año.”  

 

ix. Continúa REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA expresando en su memorial (fs. 12729 

vta. de antecedentes administrativos c. 2, carpeta iI) “…que la prueba presentada por 

el registro de las Facturas, es decir de los registros en firme correspondientes a la 

provisión de los gastos observados, que fueron contabilizados en la fecha de la 

recepción de la Factura comercial; en estos casos, como todos los registros en firme, 

las reversiones de las provisiones efectuadas han generado un ingreso contable 

en los resultados que fueron considerados como ingreso imponible a fines de 
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la determinación del IUE en la gestión fiscal siguiente, en consecuencia no existe 

ningún perjuicio tributario ya que el impuesto correspondiente a la reversión ha 

tributado…” 

 

x. Posteriormente, evaluados los descargos, la Administración Tributaria menciona -

entre otros argumentos- en la Pág. 57 de la Resolución Determinativa (fs. 101 del 

expediente c. 1) que en lo que se refiere al efecto de las diferencias observadas 

en la gestión 2007 posterior, desconoce los registros contables de esa gestión 

fiscal debido a que el alcance de la presente fiscalización se encuentra 

claramente definido en la Orden de Fiscalización notificada al contribuyente.   

 

xi. En tal entendido, se advierte que el cargo por la Provisión de Gastos Varios, fue 

formulado en base a los registros por las provisiones efectuadas el 31 de marzo de 

2006, como se encuentra detallado en el Anexo 6.5 elaborado por la Administración 

Tributaria (fs. 17187-17190 de antecedentes administrativos, c. 24, carpeta II), el 

mismo que incluye los datos de las provisiones realizadas el 31 de marzo de 2006, 

así como los registros por el pago de los gastos provisionados (registros en firme). 

 

xii. Consecuentemente, toda vez que la Administración Tributaria señala en la 

Resolución Determinativa que: …En lo que se refiere al efecto de las diferencias 

observadas en la gestión 2007 posterior, desconocemos los registros contables de 

esa gestión fiscal debido a que el alcance de la presente fiscalización se encuentra 

claramente definida en la Orden de Fiscalización notificada al contribuyente; 

argumento que a REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA le ocasiona agravios por lo que 

plantea nulidad de la Resolución Determinativa; al respecto, cabe señalar que en el 

párrafo citado, la Administración Tributaria vertió opinión sobre el efecto de las 

diferencias en la obtención de la utilidad neta imponible que cierra al 31 de marzo de 

2007, debido a que efectivamente ésta se encuentra fuera del alcance de la gestión 

fiscalizada; aspecto que se encuentra corroborado con el análisis que efectuó la 

propia Administración Tributaria sobre los registros en firme de otros conceptos 

regularizados en la gestión posterior, con incidencia en la gestión fiscalizada que 

cierra al 31 de marzo de 2006; aspecto que no genera indefensión al contribuyente, 

por tanto, no se evidencia el vicio de forma planteado. 

 

xiii. Por otra parte de la revisión de la Resolución Determinativa (fs. 17202-17272 de 

antecedentes administrativos c.24 de 25), se evidencia que en el primer 

considerando contiene el análisis pormenorizado de los descargos presentados ante 

la notificación de la Vista de Cargo por cada concepto observado, mismos que dieron 
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lugar a se deje modifique el monto reparado en un inicio en la Vista de Cargo; 

consiguientemente no se evidencia vicio de nulidad de la Resolución Determinativa 

por falta de valoración de la prueba. 

 

xiv. En cuanto a la falta de valoración de la Factura 271, se tiene que la Administración 

Tributaria en el proceso de fiscalización iniciado contra REPSOL YPF E&P BOLIVIA 

SA según Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00003, procedió a la revisión de los 

asientos contables que fueron informados por el sujeto pasivo en el detalle 

Documentos de REPSOL YPF E&P Bolivia Entregados al SIN por el período abril 

2005 a marzo 2006 (fs. 885-887 de antecedentes administrativos c. 5 de 63), en cuyo 

efecto identificó para la Cuenta Gasto 6000100000, registros contables por 

provisiones de gastos por la Compra de Gas Natural que corresponden a la gestión 

fiscalizada (2006); empero, al observar que estos registros fueron revertidos en la 

siguiente gestión (2007) y ante la imposibilidad de identificar el registro contable en 

firme, el 23 de septiembre de 2010, mediante nota GSH-FP REQ-ADIC F-4003 Nº 

95636-014, solicitó al sujeto pasivo, la identificación de los documentos contables, 

fecha e importe de contabilización, a efecto de validar los importes por concepto de 

gasto deducible para el IUE (fs. 1599 de antecedentes administrativos c. 8 de 63). 

 

xv. En este sentido, REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA remitió la nota GAF-121/2010, de 

28 de septiembre de 2010, en la cual presentó el detalle que identifica los 

documentos contables registrados en firme (fs. 1600 de antecedentes administrativos 

c.8 de 63); observándose que por la compra de Gas Natural a la Empresa Andina 

SA, el sujeto pasivo informó que el registro en firme fue realizado a través del 

Documento Nº 1900001804, relacionando para el efecto la Factura Nº 272 por 

Bs31.664.796,22.  

  

xvi. Con la información proporcionada por REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, la 

Administración Tributaria elaboró el papel de trabajo Gastos por Provisiones en 

Exceso (Compra de Gas Natural para Exportación) (fs. 11266 de antecedentes 

administrativos c. 57 de 63), que refleja el análisis de la Cuenta Gasto 6000100000 

Compras de existencias Comerciales de Gas Natural, estableciendo un importe 

observado de Bs7.273.385.- que surge por diferencias entre las reversiones a las 

provisiones efectuadas por la compra de gas natural y los registros en firme, de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Fecha Documento Documento Fecha Importe Bs % Importe Bs

600100000 27/12/2005 100009289 100005220 CHACO-PROV. DIF. PREC. OCT/05 COMPRA GAS EXP. ARG.          394.946,76   500002343 20/07/2006    10.732.337   -    530.011   100% -          530.011   

600100000 27/12/2005 100009287 100005219 CHACO-PROV. DIF. PREC. SEP/05 COMPRA GAS EXP. ARG.       1.630.573,17   

600100000 27/12/2005 100009291 100005221 CHACO-PROV. DIF. PREC. NOV/05 COMPRA GAS EXP. ARG.       2.250.232,33   

600100000 27/12/2005 100009282 100005218 CHACO-PROV. DIF. PREC. MAY-AGO/05 COMPRA GAS EXP. ARG.       2.605.268,90   

600100000 31/01/2006 100000633 100005222 CHACO-PROV. DIF. PREC. DIC/05 COMPRA GAS EXP. ARG.       3.321.305,25   

600100000 31/03/2006 100002042 100003523 CHACO 03/06-PROV.COMP COMPRA GAS P/EXP. ARG.     15.741.380,41   500001640 30/05/2006    15.761.083   -      19.703   100% -            19.703   

600100000 31/03/2006 100002338 100002840 ANDINA-SAL 03/06-PROV. COMPRA GAS P/EXP. ARG.     35.345.949,64   1900001804 21/04/2006    27.548.373      7.797.577   100%         7.797.577   

600100000 31/03/2006 100002833 100002833 BG-03/06 PROV. COMPRA GAS BLOQ. CAIP. P/EXP. ARG.       3.208.030,79   1900001813 24/04/2006      3.139.974           68.057   37,5%              25.521   

        7.273.384   

        1.818.346   

Participación Neta 
Diferencia 

Bs

Total importe observado Bs

Impuesto omitido IUE

Cuenta 
Gasto

GASTOS POR PROVISIONES EN EXCESO
Compra de Gas Natural para exportación

Reversión 
Previsión

Concepto Importe Bs
Registro en Firme

 

 

xvii. Del cuadro precedentemente expuesto, para el caso específico de la compra de 

gas natural a la Empresa Petrolera Andina SA, se tiene que la Administración 

Tributaria en su análisis consideró los documentos: Nº 100002338 que refleja el 

registro de la provisión por Bs35.345.949,54 realizada en 31 de marzo de 2006; el Nº 

100002840 que reflejaría la reversión del registro de la provisión y el Nº 1900001804 

que corresponde al registro en firme de la Factura Nº 272 de 21 de abril de 2006 (fs. 

11320-11322 de antecedentes administrativos c.57 de 63). 

 

xviii. Como resultado de la valoración de la documentación descrita, la Administración 

Tributaria en el punto 6.3 del Informe Final CITE: SIN/GSH/DF/INF/0532/2010 (fs. 

12366 de antecedentes administrativos c.62 de 63) dejó establecido que de acuerdo 

con los registros de provisiones los gastos por compra de gas natural para 

exportación alcanzan a Bs64.497.687.- y corresponden a las empresas petroleras: 

Chaco SA, Andina y BG; provisiones que establece fueron revertidas en la siguiente 

gestión, pero que de acuerdo al registro en firme evidenció que sólo alcanzan a 

Bs57.181.767.- estableciendo que la diferencia en exceso afecta a la determinación 

del IUE, por lo estableció un impuesto omitido de Bs1.818.346.- La observación 

señalada fue comunicada al sujeto pasivo a través de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/059/2010, en 7 de octubre de 2010 (fs. 12431-12452 vta. de  

antecedentes administrativos c.63 de 63). 

 

xix. En el plazo previsto en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), REPSOL YPF E&P 

BOLIVIA SA presentó descargos mediante memorial MII-2, en 8 de noviembre de 

2010, respecto a la compra de Gas Natural para Exportación (Punto 6.3 de la Vista 

de Cargo), señalando que los documentos Nos. 1900001804 y 1900001803 

corresponden a los registros en firme de las Facturas por compra de gas natural a la 

Empresa Petrolera Andina SA, empero que en la Vista de Cargo no fue considerado 

el documento Nº 1900001803 correspondiente a la Factura Nº 271, por lo que, 

independientemente, a que la provisión fue registrada siguiendo la normativa 

contable y tributaria, pide se considere que las reversiones de las provisiones 

generaron un ingreso contable en resultados de la siguiente gestión a la fiscalizada 
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que para los fines de la determinación del IUE fue considera en la siguiente gestión; 

además, en el Anexo MII-2 adjunta registros contables de la provisión de gastos de 

marzo 2006 y el registro en firme de los mismos gastos, consistente en documentos 

Nos. 100002840, 1900001804, 1900001803 y las Facturas Nos. 272 y 271 (fs. 

12728-12728 vta. y 12769-12773 de antecedentes administrativos c.2 de 25). 

 
xx. Por su parte, la Administración Tributaria según Informe de Conclusiones Nº CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0791/2010 y la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10, de 29 

de diciembre de 2010, estableció que de considerarse como válido el criterio del 

contribuyente, estaría demás tomar en cuenta el tercer párrafo del Artículo 46 de la 

Ley N° 843 y que habiendo sido devengados los gastos observados en la gestión 

fiscalizada por importes menores a los registrados por el contribuyente, 

independientemente, de su generación o no de ingreso imponible en la siguiente 

gestión, correspondían a marzo/2006, por lo que confirmó el cargo inicialmente 

establecido (fs. 17136 y  17215-17216 de antecedentes administrativos c.24 y 25 de 

25). 

 

xxi. En ese contexto de hecho y derecho, en principio se observa que la Administración 

Tributaria para respaldar su observación referida a la Provisión en Exceso (Compra 

de Gas Natural para exportación), solicitó a REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, 

información específica sobre los registros en firme de las provisiones, información 

que fue proporcionada parcialmente por el sujeto pasivo y permitió que la 

Administración Tributaria, para el caso de la compra a la Empresa Petrolera Andina 

SA, en su análisis considere los documentos contables Nos. 100002338, 100002840 

y 1900001804 informados por el sujeto pasivo y que reflejan una diferencia en 

exceso que surge entre la provisión y el registro en firme de la Factura Nº 272.  

 

xxii. De igual manera, se evidencia que el documento Nº 1900001803 relacionado al 

registro en firme de la Factura Nº 271 y a la provisión registrada en el documento Nº 

100002338, fue presentado ante la Administración Tributaria en el término probatorio 

señalado en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que conforme el Artículo 

68, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB) correspondía que su valoración en los 

términos del Artículo 81 de la citada Ley, deba hallarse contenida en la Resolución 

Determinativa como parte de los fundamentos de hecho señalados como requisitos 

en el Artículo 99-II de la Ley N° 2492 (CTB) para este acto administrativo. 

 

xxiii. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina y la normativa tributaria señalada, la 

valoración de los descargos en la legislación nacional se rige por la sana crítica que 



   80 de 175

deja a la autoridad administrativa a formar libremente su convicción, positiva o 

negativa, respecto a la prueba y los argumentos puestos a su conocimiento, lo que 

implica que dicha valoración no siempre pueda ser favorable para quien pretenda 

hacer valer sus derechos, sino que de la compulsa de la observación, la prueba 

material y la explicación del hecho que se pretenda desvirtuar, la autoridad debe 

emitir una decisión debidamente fundamentada. 

 

xxiv. En el presente caso, siendo que la prueba atribuida de falta de valoración fue 

presentada como descargo ante la Vista de Cargo, se tiene que su apreciación debió 

hallarse contenida en la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10; en ese sentido, 

de la revisión del citado acto administrativo se observa que en su fundamentación 

contiene, para cada unos de los cargos observados por la Administración Tributaria, 

la descripción del origen del cargo, la posición manifestada como descargo por el 

sujeto pasivo y la evaluación definitiva de la Administración Tributaria.  

 

xxv. En el caso específico de los Gastos por Provisiones en Exceso (Compras de Gas 

Natural para Exportación), se observa que en el análisis de los descargos la 

Administración Tributaria, después de explicar las causas de la observación, 

transcribió la parte pertinente de los descargos relacionados a que las reversiones 

habrían generado un ingreso que fue considerado en la determinación del IUE de la 

siguiente gestión (marzo/2007); finalmente, expuso su evaluación y posición, 

señalando que: “si se tendría que considerar el criterio del contribuyente como válido, 

estaría demás tomar en cuenta lo que dispone la normativa tributaria cuando 

establece que los ingresos y gastos para efecto del impuesto IUE serán considerados 

del año en que termine la gestión en el cual se han devengado (3º párrafo, Artículo 

46 de la Ley N° 843)” (fs. 17258 de antecedentes administrativos c.25 de 25). 

 

xxvi. Lo anterior permite evidenciar que la Administración Tributaria en consideración a 

la naturaleza de la observación referida a que la incidencia de las provisiones en el 

IUE deben ser consideradas en la gestión fiscalizada, desestimó la prueba 

presentada por el sujeto pasivo, pero si bien en su evaluación no se refirió 

textualmente a la Factura Nº 271 y al documento Nº 1900001803, esto no debe 

entenderse como la falta de valoración de la prueba, más aún cuando textualmente 

señaló que “los gastos observados han sido devengado en la gestión fiscalizada por 

importes que según la documentación de respaldo, son menores a los registrados 

por el contribuyente”, hecho del cual se colige que en el análisis fue considerada la 

Factura Nº 271 por ser la documentación de respaldo presentada por el sujeto 

pasivo; y así también fue entendido por el propio sujeto pasivo que según los 
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alegatos orales entiende que la Factura Nº 271 no fue considerada por ser una 

Factura del siguiente año.  

 

xxvii. Adicionalmente, cabe recordar que la Administración Tributaria para la valoración 

de la prueba no está obligada a elaborar papeles de trabajo, ya que conforme el 

Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) la fundamentación de la aceptación 

o rechazo de los descargos debe hallarse contenida en la Resolución Determinativa, 

tal como sucedió en el presente caso, para que una vez notificada la misma, las 

observaciones sean de conocimiento del sujeto pasivo y este en consideración a la 

vulneración de sus derechos pueda interponer los recursos de impugnación 

admitidos por Ley.   

 

xxviii. En virtud de lo anotado, es evidente que el análisis o la valoración técnica de la 

prueba presentada por el sujeto pasivo en el proceso de determinación, forma parte 

de los fundamentos expuestos y que sustentan la emisión de la Resolución 

Determinativa, por lo que la misma cumple con lo dispuesto en el Artículo 99, 

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y no se verifica el vicio de nulidad argüido por 

REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA  en su recurso jerárquico. 

 

xxix. Por otra parte, se pone de manifiesto que la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA0236/2011, en cumplimiento al Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0560/2011 de 

23 de septiembre de 2011 emite criterio sobre la valoración de la Factura Nº 271 en 

la Resolución Determinativa y a la vez realiza su valoración correspondiente; 

subsanado la causal de nulidad observada; consiguientemente, se confirma la 

Resolución de Alzada en cuanto a que no existe la causal de nulidad en la 

Resolución Determinativa por falta de valoración de la referida Factura y en cuanto a 

la valoración de la Factura cabe señalar que será objeto de valoración en la parte 

que corresponde a las provisiones en exceso.  

 

IV. 4.4.2. Nulidad por ausencia de fundamentación en diversos cargos. 

i. Por otra parte, REPSOL manifiesta que en algunos casos se aplica un prorrateo de 

la Facturas para aceptar descargos y en otros casos no; en ese entendido, explica 

que en los casos expuestos en las pags. 9 y 25 de la Resolución Determinativa la 

Facturas de descargos contienen la Facturación de varios meses, es decir, que unos 

meses se encuentran dentro del periodo fiscalizado y otros no. Aclara que en el 

primer caso de la pag. 9 el fisco practica un prorrateo dividiendo o distribuyendo el 

total de la Factura en la cantidad de meses pertinentes, sin embargo, en el segundo 

caso de la pag. 25 no realiza tal prorrateo para distribuir el total de la Factura en la 
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cantidad de meses pertinentes a la fiscalización; a su vez deja en claro que el 

reclamo es la ausencia de fundamentación para no haber considerado y aplicado el 

mismo prorrateo para el segundo caso, además, que no tiene nada que ver con el 

pago parcial realizado. 

 

ii. Al respecto, se tiene que el sujeto pasivo en el memorial de 8 de noviembre de 2010 

en el que presenta descargos a la Vista de Cargo (fs.12506-12516 de antecedentes 

administrativos c.63 de 63 y 1 de 25) señala en el IV.4. Gasto de Transporte de Gas 

que el monto registrado por almacenamiento en el documento Nº 190004095 de los 

días 25 de enero al 7 mayo de 2005, contiene gastos por los días 1 de abril al 7 de 

mayo de 2005 por Bs67.747.-, mismos que corresponden al período fiscalizado que 

incorrectamente fueron considerados como gastos de gestiones anteriores; en ese 

entendido, de la revisión de la Factura 5839 (fs.12657 de antecedentes 

administrativos c. 2 de 25) la Administración Tributaria advierte que la misma es por 

concepto de almacenamiento en Arica por varios meses (25 de enero de 2005 a 31 

de julio de 2005) por lo que acepta parcialmente el prorrateo inicialmente realizado 

por el contribuyente, por los meses abril a julio de 2005, por estar comprendidos 

dentro del alcance de la fiscalización realizada, aspecto expuesto en la Resolución 

Determinativa pag. 9, en la parte de evaluación y posición de la Administración 

Tributaria Inciso b).  

 

iii. Ahora, en relación al prorrateo extrañado por el sujeto pasivo del concepto expuesto 

en la pagina 25 de la Resolución Determinativa, en primera instancia, cabe poner de 

manifiesto que no especifica los conceptos en los que no se hubiera realizado el 

prorrateo; en consecuencia, en virtud a lo señalado en la Resolución de Recurso de 

Alzada y de la revisión del punto 2.2. Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, 

transporte, ayudas y otros gastos personales, se evidencia que el sujeto pasivo pagó 

parte de las observaciones por Bs295.014.-, asimismo, se  verifica observaciones por 

gastos de transporte de personal no dependiente; ante lo cual se tiene que la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa pag. 27 y 28, en la parte de 

evaluación fundamenta su posición en cuanto a los conceptos observados en el 

punto 2.2, en consideración a los argumentos y pruebas presentadas por el sujeto 

pasivo ante la Vista de Cargo, cabe aclarar que éste no expuso ningún prorrateo en 

sus memoriales de descargos a la Vista de Cargo que fueron objeto de evaluación en 

la RD. 

 

iv. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria tanto en la parte de 

Gastos por transporte y Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, 
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ayudas y otros gastos personales, el ente fiscal fundamenta su posición en la 

Resolución Determinativa; consiguientemente, no se evidencia vicio de nulidad por 

falta de fundamentación en esta parte, sin embargo, que se realizara el análisis 

técnico en el punto correspondiente a los Gastos de vigilancia, seguridad, 

alimentación, transporte, ayudas y otros gastos personales. 

 

IV.4.4.3. Nulidades por cargos establecidos fuera del alcance de la fiscalización. 

i. REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, en este punto manifiesta que se determinó 

cargos sobre documentación requerida sin la respectiva OVE, puesto que la 

Resolución Determinativa contiene cargos sobre la base de la revisión de 

documentación, información y registros contables de la gestión fiscal 2007 (1 de 

abril de 2006 al 31 de marzo de 2007). 

 

ii. Así también refiere que se causo indefensión al tomar documentos de otras 

gestiones (anterior y posterior) a la fiscalización únicamente para generar el 

cargo y no considerar el mismo tipo de documentación, puesto que el Fisco 

toma como válida la documentación de gestiones distintas a las fiscalizadas para 

generar sus cargos, pero desconoce la documentación de descargo de esas mismas 

gestiones, bajo el argumento que sólo puede revisarse y valorarse la documentación 

de la gestión fiscalizada. Refiere que este punto está expuesto de manera detallada 

en el punto VII.2.1. 

 

iii. Por su parte en el punto IV.2.2. de su recurso jerárquico REPSOL YPF E&P 

BOLIVIA SA, expresa que denunció la nulidad de los cargos por provisiones en 

exceso e ingresos no declarados por haber sido determinados sobre la base de 

documentación que está fuera del alcance de fiscalización que comprende el 

período del 1 de abril del 2005 al 31 de marzo de 2006, sin haber hecho una 

ampliación del alcance de la Orden de Fiscalización 2006 a fin de cumplir con los 

requisitos legales para revisar documentación, información y registros contables de 

la gestión fiscal 2007, iniciada el 1 de abril de 2006; así también señala que la 

documentación que fue revisada por la Administración Tributaria para generar el 

cargo, es desconocida y declarada inválida a momento de valorar sus descargos; y 

que no existe documentación adicional a la revisada por la Administración Tributaria 

durante la fiscalización, sino que la documentación presentada no fue revisada 

correctamente; consecuentemente, arguye que corresponde la nulidad de la RD. 

  

iv. Al respecto, debe entenderse que la base imponible del IUE se define como la 

utilidad neta imponible, determinada a partir del resultado contable, que se calcula 
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por la diferencia entre ingresos y gastos al cierre de una gestión fiscal, de ahí la 

importancia de determinar el período al que deben imputarse dichos ingresos y 

gastos. Aspecto que se encuentra definido en el tercer párrafo del Artículo 46 de la 

Ley N° 843, cuando establece que los ingresos y gastos serán considerados del año 

en que termine la gestión en la cual se han devengado. 

 

v. En ese entendido, es necesario dejar en claro que para establecer la correcta 

liquidación del IUE, la Administración Tributaria tiene la facultad de revisar la 

documentación relacionada con los gastos e ingresos por los cuales se realizó 

provisiones en la gestión 2006 y que fueron registrados en la gestión 2007, toda vez 

que tiene incidencia en la base imponible del IUE, aspecto que fue analizado en la 

Resolución Jerárquica  AGIT-RJ 0560/2011 de 23 de septiembre de 2011, mismo 

que esta instancia jerárquica mantiene, en función a los siguientes argumentos. 

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que el 

9 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, con la Orden de 

Fiscalización Parcial No 0010OFE0003 (fs. 452 de antecedentes administrativos c. 3) 

cuyo alcance comprende la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IUE de la gestión que cierra al 31 de marzo de 2006 y se 

encuentra comprendida entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de marzo de 2006; 

fiscalización que fue realizada en base a la documentación proporcionada por 

REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, en atención al Requerimiento de la Administración 

Tributaria. 

 

vii. Consiguientemente, se emitió el Informe CITE: SIN/GSH/DF/INF/0532/2010 y en 

base a éste, la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/059/2010 en la que establece 

observaciones según los puntos 1 al 9, entre los cuales están: 1) Gastos que no 

corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión no relacionados con las 

operaciones de la empresa; 2) Gastos sin documentación de respaldo suficiente y/o 

no relacionados con las operaciones del contribuyente; 3) Gastos no vinculados a las 

actividades gravadas; 4) Gastos por IT; 5) Gastos de Leasing Financiero; 6) Gastos 

por previsiones en exceso; 7) Gastos por Servidumbre (derecho de paso); 8) 

Ingresos no reconocidos dentro de la gestión fiscalizada, y 9) Ingresos por Venta de 

Crudo; todos por un total de Bs50.708.894.- cuyo impuesto omitido asciende a 

Bs12.677.224.-. 
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viii. Presentados los descargos, la Administración Tributaria los valoró según el Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010, aceptando algunos conceptos 

parcialmente como válidos por Bs6.139.952.-; además, REPSOL YPF E&P BOLIVIA 

SA reconoció y pago el cargo sobre la base de Bs3.358.015.-. Consecuentemente la 

Administración Tributaria confirmó Bs41.210.927.- al que le corresponde un IUE 

omitido de Bs10.302.732.-. 

 

ix. Asimismo, se observa que la Administración Tributaria observó la reversión de 

provisiones sobre gastos e ingresos efectuados, tanto de la gestión anterior como 

posterior, lo que se pasa a analizar.  

 

x. En tal entendido, sobre  los gastos de gestiones anteriores se evidencia que en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/059/2010, la Administración Tributaria observó 

el concepto: 1) Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra 

gestión no relacionados con las operaciones de la empresa, éste a su vez incluye los 

conceptos denominados: 1.1) Regalías, 1.2) Gastos de Vigilancia, Seguridad, 

Alimentación, Viajes y Transporte, 1.3) Gastos de Alquileres, 1.4) Fondos de 

Cooperación YPFB-Anexo D Contratos de Riesgo Compartido Bloque Petrolero 

Tuichi 1.5) Gastos de Transporte, 1.6) Compras de Gas Natural, 1.7) Servicios 

Profesionales, 1.8) Reembolso de Gastos Realizados por cuenta del contribuyente 

REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA-Suplidos, y 1.9) Gastos Varios; todos éstos por un 

total de Bs29.120.476.- al que corresponde un impuesto de Bs7.280.119.-. 

 

xi. Valorados los descargos presentados, la Administración Tributaria los aceptó 

parcialmente como válidos por Bs4.349.050.-. Por otra parte, REPSOL YPF E&P 

BOLIVIA SA reconoció y pago el cargo por el concepto 1.4) Fondos de Cooperación 

YPFB-Anexo D Contratos de Riesgo Compartido Bloque Petrolero Tuichi por 

Bs414.100.-; consecuentemente la Administración Tributaria confirmó el cargo para 

el punto 1), de Bs24.357.326.- al que corresponde un impuesto de Bs6.089.322.- 

según cuadro expuesto en la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10 (fs. 17270 

de antecedentes administrativos c. 25, carpeta II). 

 

xii. De la lectura de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como de la 

revisión de antecedentes, se evidencia que según la Administración Tributaria estos 

cargos corresponden a la reversión de provisiones con diferencia por gastos 

devengados en la gestión fiscal anterior cerrada al 31 de marzo de 2005, mismos que 
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corresponden a los conceptos detallados en los puntos 1.1) al 1.9) referidos 

precedentemente.  

 

xiii. En ese sentido, debe tenerse claro que los devengos por gastos de la gestión fiscal 

anterior (al 31 de marzo de 2005), en virtud del tercer párrafo, Artículo 46 de la Ley 

N° 843, deben incidir a esa gestión, lo cual también aplica para las diferencias por las 

reversiones que se conocen al efectuarse su pago (flujo financiero), que si bien 

fueron efectuadas en la gestión fiscal posterior (1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 

2006); empero, el sujeto pasivo tuvo un margen de tiempo hasta la presentación de 

la declaración jurada, para efectuar ajustes fiscales por las diferencias en la 

estimación de las provisiones, cuya incidencia debe afectar a la gestión en que se 

devengan. 

 

xiv. A mayor precisión, con relación al pago de los gastos por importes mayores a los 

provisionados, cuyo pago fue realizado hasta antes de la presentación de la 

declaración jurada, el sujeto pasivo tuvo la oportunidad de efectuar los ajustes 

fiscales correspondientes para afectar las diferencias de dichos gastos a la gestión 

en que ocurrió el flujo de bienes y servicios; por tanto, no corresponde que estas 

diferencias incidan a la gestión fiscal objeto de la presente revisión (1 de abril de 

2005 y el 31 de marzo de 2006) y por tanto, la Administración Tributaria de forma 

correcta las observó. Sin embargo, de la revisión de los cuadros elaborados para los 

puntos 1.1) al 1.9), se observa también que existen gastos que fueron cancelados 

inclusive en fechas posteriores a la presentación de la declaración jurada, por lo que 

si el sujeto pasivo no tuvo conocimiento de esas diferencias futuras, resulta lógico 

que pueda afectar los estados financieros de una gestión fiscal posterior. 

 

xv. Con relación a las provisiones de la gestión anterior por importes menores a los 

efectivamente pagados o ejecutados en la gestión objeto del presente caso, la 

Administración Tributaria los identificó y expuso en los cuadros de los puntos 1.1) al 

1.9), descontándolos de las provisiones efectuadas en defecto (analizadas en el 

párrafo precedente), de dicha diferencia obtuvo el importe observado, que 

corresponde al importe cuyo devengamiento debió aplicarse a la gestión fiscal 

anterior precedente, con cierre al 31 de marzo de 2005, no así a la gestión 

fiscalizada, comprendida entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de marzo de 2006. En 

consecuencia, la Administración Tributaria se encuentra facultada para observar las 

provisiones en defecto de la gestión anterior que fueron aplicadas a la gestión fiscal 

que cierra al 31 de marzo de 2006; lo que no le causa indefensión al sujeto pasivo ni 

vulnera sus derechos. 
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xvi. Por otra parte, sobre las Provisiones en Exceso, se tiene con relación a los 

gastos observados en el numeral 6) Gasto por provisiones en exceso, que a su vez 

incluye los conceptos denominados: 6.1) Gastos por Servicios de Transporte, 6.2) 

Servicio de Compresión de Gas, 6.3) Compra de Gas Natural para Exportación, 6.4) 

Comisiones Agentes por Exportación de Gas Natural, y 6.5) Provisión de Gastos 

Varios, por un total de Bs13.555.966.-; que notificado REPSOL YPF E&P BOLIVIA 

SA con la Vista de Cargo, presentó descargos que fueron aceptados parcialmente 

con relación al punto 6.5) por Bs1.672.093.-, por lo que la Administración Tributaria 

confirma el cargo para el punto 6), por un total de Bs11.883.873.- cuyo impuesto 

asciende a Bs2.970.968.- según cuadro expuesto en la Resolución Determinativa Nº 

17-000526-10 (fs. 17270 de antecedentes administrativos c. 25, carpeta II). 

 

xvii. De la lectura de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, se hace 

evidente que los cargos por los conceptos detallados en los puntos 6.1) al 6.5) 

corresponden a provisiones en defecto o demasía efectuadas por gastos devengados 

al 31 de marzo de 2006, gestión fiscal comprendida en el alcance de la presente 

revisión, cuyos pagos (flujo financiero) fueron efectuados en la gestión fiscal posterior 

comprendida entre el 1 de abril de 2006 al 31 de marzo de 2007, tanto por importes 

superiores e inferiores a los devengados, que en cumplimiento del tercer párrafo, 

Artículo 46 de la Ley N° 843, debieron ser ajustados por su diferencia, para incidir en 

la gestión en que efectivamente fueron comprados los bienes y servicios, más si el 

sujeto pasivo tuvo conocimiento de los mismos antes de la fecha de presentación de 

la declaración jurada, por lo que correspondía que efectúe ajustes fiscales para 

incidir dichos gastos a la gestión fiscalizada.  

 

xviii. Por tanto, con relación a los gastos devengado al final de la gestión fiscalizada, la 

Administración Tributaria tiene facultades para verificar los gastos devengados con 

incidencia en la gestión fiscal comprendida entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de 

marzo de 2006,  por lo que no existe vulneración del debido proceso ni de los 

derechos del contribuyente. 

 

xix. Consecuentemente, por todo lo señalado en el presente punto, resulta evidente 

que la Administración Tributaria tiene facultad para verificar la incidencia de los 

devengamientos efectuados por el sujeto pasivo, tanto al inicio como al cierre de la 

gestión fiscalizada, sin que ello implique vulneración de derecho alguno del sujeto 

pasivo.  
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xx. Respecto a los Ingresos no declarados, se tiene que surge de la diferencia entre 

la provisión de ingresos por ventas al 31 de marzo de 2006 (gestión fiscalizada) y el 

monto efectivamente Facturado al cliente registrado en la gestión fiscal 2007 

(gestión no fiscalizada). En cuanto a los ingresos provisionados señala que los 

tributos omitidos por este concepto alcanzan a Bs348.450.- que fueron confirmados 

en su totalidad por la ARIT; aclara que este cargo corresponde a la diferencia de los 

importes correspondientes a ingresos por ventas provisionadas en la gestión 2006, 

que resultaron ser inferiores a los ingresos registrados en firme en la gestión 2007.  

 

xxi. Con relación a los ingresos observados en el numeral 8) Ingresos no reconocidos 

dentro de la gestión fiscalizada, por un total de Bs1.393.800.- según la Vista de 

Cargo, por el cual notificada REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA presentó descargos 

que fueron considerados no válidos para dejar sin efecto el cargo establecido, por lo 

que la Administración Tributaria confirmó el cargo por el importe señalado de 

Bs1.393.800.- cuyo impuesto asciende a Bs348.450.- según cuadro expuesto en la 

Resolución Determinativa Nº 17-000526-10 (fs. 17270 de antecedentes 

administrativos c. 25, carpeta II). 

 

xxii. De la lectura de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, es evidente 

que el cargo por el concepto detallado en el punto 8) corresponde a provisiones en 

defecto correspondientes a ingresos por la venta de crudo (Anexo 8, fs. 17192 de 

antecedentes administrativos c. 24, carpeta II), cuyos pagos (flujo financiero) fueron 

efectuados en la gestión fiscal posterior a la gestión comprendida en el alcance de la 

presente revisión, comprendida entre el 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006, 

por importes superiores a los devengados, dato que se extrae de las Facturas Nos. 

573 y 575 que fueron emitidas el 12 de abril de 2006; por lo que en virtud del tercer 

párrafo, Artículo 46 de la Ley N° 843, debieron ser ajustados por su diferencia, para 

incidir en la gestión en que efectivamente fue vendido el crudo, más si el sujeto 

pasivo tuvo conocimiento de los importes de la venta antes de la fecha de 

presentación de la declaración jurada, por lo que correspondía que efectúe ajustes 

fiscales para incidir dichos ingresos en la gestión fiscalizada.  

 

xxiii. Por tanto, con relación a los ingresos devengados al final de la gestión fiscalizada, 

la Administración Tributaria tiene facultades para verificar dichos ingresos 

devengados por cuanto su incidencia corresponde a la gestión fiscal comprendida 

entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de marzo de 2006,  por lo que en el presente caso 

no existe vulneración del debido proceso ni de los derechos del contribuyente. 
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xxiv. Se aclara que si bien después de la fecha de cierre de los estados contables se 

producen sucesos que pueden afectar patrimonialmente al ente, es su importancia la 

que determina que se elaboren ajustes propuestos por el auditor externo; sin 

embargo, según principios contables se considera la fecha de cierre como la fecha 

de emisión de los estados contables, que no debe confundirse con la de su 

aprobación, que es posterior y normalmente está a cargo de otras personas u 

órgano; por lo que se debe tener presente que los estados financieros son 

elaborados a una fecha de cierre, misma que debe ser respetada, caso contrario se 

podrían vulnerar el Principio de Ejercicio. Diferentes son los ajustes fiscales que son 

elaborados para la determinación de la utilidad neta imponible. 

 

xxv. Por lo expuesto, se establece que no corresponde la nulidad planteada por 

REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, con relación a que se establecieron cargos por 

períodos que no se encuentran en el alcance de la Orden de Fiscalización Nº 

0010OFE00003, por cuanto no se expuso a indefensión a REPSOL YPF E&P 

BOLIVIA SA A por esta causa, ya que el alcance de las OFE incluye los hechos con 

incidencia en la determinación de la utilidad neta imponible en el IUE correspondiente 

a la gestión fiscal comprendida entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de marzo de 2006, 

por tanto al no existir violación del debido proceso, en este punto no existe la nulidad 

invocada. 

 

IV. 4.5. Sobre los conceptos principales que componen el cargo. 

IV.4.5.1. Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra 

gestión no relacionados con las operaciones de la empresa. 
i. REPSOL, manifiesta que los gastos observados por la Administración Tributaria que 

han sido confirmados por la ARIT, ascienden a Bs24.357.326.-, siendo el punto 1.2 

el único que contiene observaciones por concepto de vinculación. En todos los 

demás cargos, la observación se originan en la deducibilidad a efectos del IUE de 

gastos de gestiones anteriores: con provisión en la gestión 2005 y, sin provisión en 

la gestión 2005. Respecto a los gastos con provisión, el Fisco observa que estos 

gastos debió registrarse (devengarse) en la gestión 2005, independientemente de su 

pago; Según la ARIT, Repsol tendría que haber ajustado las provisiones constituidas 

en la gestión anterior (2005) para no afectar la utilidad del 2006 (gestión fiscalizada); 

posición que es incorrecta porque no corresponde ni el ajuste contable y ni mucho 

menos un ajuste fiscal que no está previsto en ninguna normativa tributaria vigente. 

Añade, que desde el punto de vista contable, por aplicación del principio de 

materialidad, corresponde contabilizar la diferencia como gasto de la gestión en la 
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que se tiene conocimiento; ambos principios contables forman parte de los PCGA en 

Bolivia, sin embargo, desde el punto de vista tributario, no se aplica ningún ajuste 

fiscal porque la utilidad así determinada, está de acuerdo con PCGA y para la 

elaboración de los Estados Financieros Auditados, la cual es la base sobre la que se 

debe practicar la liquidación del IUE, aplicando únicamente los ajustes fiscales 

expresamente señalados en la normativa tributaria. 

 

ii. A su vez indica que el argumento de la ARIT de que Repsol disponía del tiempo 

suficiente para ajustar los estados financieros de la gestión anterior (2005) 

computando las diferencias entre la provisión y el gasto firme de la gestión 2005, no 

es correcto, en razón de que el Artículo 39 del Decreto Supremo Nº 24051 (RIUE) 

que establece un plazo de 120 días después del cierre para la presentación de la 

declaración jurada, no hace ninguna referencia a que dicho plazo sea para que las 

empresas hagan asientos contables con carácter retroactivo.  

 

iii. Continua señalando que la Resolución de Alzada ratifica el cargo asumiendo que la 

única norma contable que establece la posibilidad de efectuar los ajustes en la 

misma gestión que se conoce el hecho (gasto firme), es la NIC 8; aclara, que ésta 

norma no es contraria, ni amplía de ningún modo lo que está previsto en la Norma 

de Contabilidad Nº 1, la cual establece como parte de los PCGA en Bolivia al 

principio de “materialidad”, lo que implica que los errores inmateriales (de poca 

importancia relativa) deben registrarse como ingresos o gastos del período en el 

cual se conozcan o descubran. 

 

iv. Indica que el Informe pericial presentado como prueba, no ameritó impugnación 

alguna por parte del fisco y no fue considerado por la ARIT en las dos Resoluciones 

de Recurso de Alzada, ha establecido que “los resultados de las operaciones de la 

gestión anterior a la fiscalizada alcanzaron a Bs191.081.- (base sobre la cual el SIN 

determinó tributos omitidos por Bs1.297.770.-” y, “considerando que durante la 

gestión fiscalizada la Empresa incurrió en más de Bs1.670 millones, los gastos 

computados de menos representan un 0,31% del total, lo cual es demostrativo de 

que, en términos relativos, su efecto era absolutamente insignificante”; por lo que la 

deducibilidad de gastos de gestiones anteriores en gestiones posteriores es justa y 

legal. Además, que el registro de los gastos observados en la gestión fiscalizada, no 

ocasionó ningún perjuicio fiscal, ya que en la gestión anterior a la fiscalizada (2005), 

dichos gastos (en defecto) disminuyeron los gastos deducibles de esa anterior 

gestión, y por tanto, aumentaron la base imponible del IUE de esa gestión, en 

consecuencia el tributo omitido reclamado por el Fisco, fue pagado anticipadamente; 
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sobre este aspecto, la ARIT no emitió ningún pronunciamiento, a pesar que le fue 

solicitado expresamente.  

 

v. Respecto a los gastos sin provisión, manifiesta que la única diferencia con los 

gastos con provisión, es que los gastos firmes y registrados en la gestión fiscalizada 

(2006) no fueron provisionados en la gestión anterior a la fiscalizada (2005); 

consecuentemente, tales gastos no disminuyeron la base imponible del IUE de la 

gestión fiscalizada 2006, mas bien generó que la base imponible del IUE de la 

gestión 2005 fuese mayor. Aclara que no se hicieron las provisiones observadas, las 

cuales fueron desarrolladas en el memorial del Recurso de Alzada (página 8). 

Añade, que las omisiones de gestiones anteriores se ajustaron como mayor gasto 

de la gestión fiscalizada 2006 (cuando se conocieron o descubrieron) en aplicación 

estricta de lo previsto por los PCGA y en especial por el principio de contabilidad de 

materialidad; ratificándose en todos los fundamentos antes señalados para “gastos 

con provisión”. Al respecto, de la materialidad sobre los gastos sin provisión, el 

perito señala que la omisión del devengado constituye un error inmaterial a un 

0.29% del total de los gastos de la gestión fiscalizada y por tanto no representa 

violación de los principios de contabilidad.   

 

vi. Por otra parte REPSOL, manifiesta que la ARIT no considera el efecto nulo 

producido por los resultados de la gestión fiscalizada, toda vez que el registro en la 

gestión fiscalizada (2006) de los gastos observados generaron que el IUE de la 

gestión anterior a la fiscalizada (2005) fuese mayor, ya que en dicha  gestión no 

hubo provisión y por tanto aumentaron la base imponible del IUE. Siendo la 

perjudicada  REPSOL porque el fisco percibió el impuesto pretendido en forma 

anticipada, razón por la que no existe perjuicio fiscal.    

 

vii. REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, en alegatos orales llevada a cabo el 13 de febrero 

de 2012 (fs. 1286-1295 del expediente), reitero in extenso los argumentos expuestos 

en su Recurso Jerárquico. 

 

viii.  Al respecto se puede citar al español Francis Lefebvre quien señala: “Como regla 

general, la norma fiscal establece como criterio de imputación de los ingresos y 

gastos el devengo. Conforme a él, los ingresos y gastos se imputan al período 

impositivo en que se hubiesen producido, con independencia del momento en que 

tenga lugar la corriente monetaria o financiera -momento en que se realizan las 

cobros o pagos- teniéndose en cuenta que el devengo está asociado a la corriente 
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real de los bienes y servicios que los ingresos y gastos representan (Memento 

Práctico, 2005, Printing´94 S.L., Pág. 563-564). 

 

ix. En este sentido, enseña Catalina García Vizcaíno que “Los impuestos de ejercicio 

son aquellos que comprenden hechos imponibles de formación sucesiva, que se 

perfeccionan a la finalización del ejercicio económico” (Derecho Tributario, Tomo I, 

Capítulo XI Impuesto a las Ganancias, Ediciones Depalma, 1996, Pág. 318). 

 

x. Se debe considerar que el Artículo 36 de la Ley N° 843 crea el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), que se aplica sobre las utilidades resultantes de 

los estados financieros al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga la Ley y su reglamento; por su parte el Artículo 46 de la citada Ley 

(Imputación de utilidades y gastos a la gestión fiscal), dispone que el impuesto tendrá 

carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que 

disponga el Reglamento. 

 

xi. Adicionalmente, el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 24051 reglamentario del IUE, 

dispone que se considera Utilidad Neta Imponible a la que resulte de los estados 

financieros de la empresa, elaborados de conformidad con normas de contabilidad 

generalmente aceptadas; asimismo, el num. 36 de la RA 05-0041-99 aprueba las 

normas de contabilidad que tienen relación con la determinación de la base imponible 

del IUE, entre éstas se encuentran las siguientes: NC1 Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, NC2 Tratamiento Contable de los Hechos Posteriores al 

cierre del Ejercicio, NC 9 Normas  de Contabilidad para la Industria Petrolera. 

 

xii. En este sentido, uno de los principios de contabilidad, recogido también en nuestra 

legislación, es el devengado, según el cual las variaciones patrimoniales deben 

registrarse en el ejercicio al que competen sin considerar si se han cobrado o 

pagado, a efectos de que dichos estados financieros reflejen resultados 

objetivos del período a la fecha de cierre, proporciona a la empresa información de 

las transacciones pasadas, las obligaciones por pagar y los recursos por percibir 

futuros  proporcionando información económica a los usuarios.  

  

xiii. En ese sentido, el Artículo 39 del Decreto Supremo Nº 24051 (RIUE), estableció la 

fecha de cierre para las Empresas Petroleras al 31 de marzo de cada año, lo cual 

implica que el periodo abarca desde el 1 abril de un año, hasta el 31 de marzo de 

año siguiente. Se comprende que la base imponible del IUE se define como la 

utilidad neta imponible, determinada a partir del resultado contable, que se calcula 
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por la diferencia entre ingresos y gastos al cierre de una gestión fiscal, de ahí la 

importancia de determinar el período al que deben imputarse dichos ingresos y 

gastos. Aspecto, que se encuentra definido en el tercer párrafo del Artículo 46 de la 

Ley N° 843, cuando establece que “los ingresos y gastos serán considerados del 

año en que termine la gestión en la cual se han devengado” (las negrillas son 

nuestras). 

 

xiv. De la compulsa de los antecedentes administrativos habiendo sido notificado 

REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, con la Orden de Fiscalización Parcial No 

0010OFE0003, se advierte que presenta la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, misma que fue revisada dando lugar al Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0532/2010 y en base a éste, la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/059/2010 que observó -entre otros- Gastos que no corresponden 

al ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión no relacionados con las 

operaciones de la empresa. 

 

xv. De acuerdo con el recurso jerárquico interpuesto por REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA,  

respecto este punto señala que la observación corresponde a un asunto de puro 

derecho; manifestando que el punto 1.2 es el único que tiene observaciones por 

concepto de vinculación y en todos los demás cargos el único motivo por el cual la 

Administración Tributaria observa la deducibilidad de estos gastos, es la 

contabilización y computó como gastos deducibles del IUE de la gestión fiscalizada 

(2006), gastos que según el fisco debieron ser registrados en la gestión anterior 

2005, detallando los conceptos observados conforme al siguiente cuadro:  

     

Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión no relacionados
                                 con las operaciones de la empresa

No  D e t a l l e
Importe      

Bs
1,1 Regalias 9.165.080
1.2 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, viajes y transporte 498.429
1.3 Gastos de alquileres 736.583
1.5 Gasto de Transporte 494.008
1.6 Compras de Gas Natural 11.706.275
1.7 Servicios profesionales 271.736
1,8 Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia S.A 112.027
1.9 Gastos Varios 1.373.189

 Total 24.357.327
Impuesto Omitido IUE ( 25%) 6.089.332  
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xvi De la revisión de los antecedentes administrativos se verificó que la Administración 

Tributaria efectuó las Cédulas de Trabajo por cada punto observado: 1.1 Regalías, 

observación que corresponden a la revisión de la cuentas de gasto 6310900000, 

6310910000, 6310910100, 6310910400, por el cual el sujeto pasivo considero gastos 

de la anterior gestión como deducibles a la gestión 2006, observándose el importe de 

Bs13.038.285 (fs. 1605-1779 de antecedentes administrativos c.9 de 63), aceptando 

la Administración Tributaria como descargos a la Vista de Cargo Bs3.873.205.-, 

quedando el importe observado y ratificado por la Resolución Determinativa 

CITE:GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 96/2010 de Bs9.165.080  (fs. 45 - 111 del expediente 

c.1).  

 

xvii. Similar observación se presenta en los puntos: 1.3  Gastos de Alquileres, 1.5 

Gastos de Transporte (fs. 2460 y 2581 de antecedentes administrativos c.13 de 63); 

1.6 Compras de Gas Natural, 1.7 Servicios Profesionales (fs. 2668 y 2768 de 

antecedentes administrativos c.14 de 63); 1.8 Reembolso de gastos realizados por 

cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA (fs. 3029 de antecedentes 

administrativos c.16 de 63) y 1.9 Gastos Varios (fs. 3380 de antecedentes 

administrativos c.17 de 63)  por los cuales Repsol, considero gastos de la anterior 

gestión anterior como deducibles a la gestión 2006, luego de la valoración de los 

descargos presentados a la Vista de Cargo, la Administración Tributaria ratifica sus 

observaciones conforme a la Resolución Determinativa CITE: GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 

96/2010  (fs. 45 - 111 del expediente c.1).  

 

xviii. De la compulsa a la Cédula de Trabajo 1.2 Gastos de Vigilancia, seguridad, 

alimentación, viajes y transporte (fs. 1780 de antecedentes administrativos c.9 de 

63), se verifica que la Administración Tributaria al igual que los anteriores puntos 

observó que el sujeto pasivo considero gastos de la anterior gestión como deducibles 

a la gestión 2006, incluyendo además la observación “gastos personal no 

dependiente” a los asientos contables 5000001174, 5000001103, 5000001120, 

5000001168, 5000001892 y 5000001891; y observando solamente como gastos de 

personal no dependiente a los asientos contables 5000002259 y 1900002806. Es 

evidente que los citados asientos contables registran también observaciones de la 

vinculación del gasto, no obstante la observación principal corresponde por gastos de 

la anterior gestión, considerados como deducibles a la gestión 2006; respecto a la 

falta de vinculación de los “gastos personal no dependiente”, el recurrente no 

presento descargos conforme a memorial MI-1 (fs. 1253 de antecedentes 

administrativos c.1 de 25). 
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xix. Por lo señalado, las observaciones realizada por la Administración Tributaria 

corresponden a gastos de la anterior gestión considerados por Repsol YPF E&P 

Bolivia SA como gastos deducibles en la gestión 2006, previo al análisis, señalar que 

el alcance de la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00003 corresponde a los 

periodos fiscales de abril de 2005 a marzo de 2006  (gestión 2006) por el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); al respecto, el Artículo46 de la Ley N° 

843 señala que “Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la 

gestión en el cual se han devengado”, en este entendido el impuesto sobre la 

utilidades delimita el espacio temporal en el que debe medirse la utilidad obtenida por 

la empresa, siendo el período impositivo la unidad de medida temporal.  

  

xx. Lo que debe quedar claro, en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), es que los hechos imponibles son de formación sucesiva y se perfeccionan a 

la finalización del ejercicio fiscal, en ese sentido el Artículo 46 de la Ley N° 843, en 

concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, prevé el 

devengamiento de ingresos y gastos a la fecha de cierre de una gestión fiscal, vale 

decir que la corriente real de bienes y servicios se imputa o afecta a la gestión que 

corresponde; por ello, los sujetos pasivos efectúan provisiones que afectan a cuentas 

de gastos, por consiguiente inciden en la determinación de la utilidad neta imponible 

de la gestión fiscal; aunque la corriente financiera de cobros y/o pagos por dichos 

devengos se realicen en la siguiente gestión fiscal. O lo que es lo mismo, con el 

devengo se aplican los ingresos y pagos a la gestión fiscal en que ocurrieron a objeto 

de determinar la utilidad de dicha gestión fiscal incluyendo todos los hechos que 

inciden en ella, no obstante que los cobros y/o pagos se efectúan en la siguiente 

gestión fiscal.    

 

xxi. Se debe tener también presente que la normativa tributaria no establece 

parámetros o lineamientos  específicos que deban seguir los contribuyentes para la 

estimación de estas  provisiones, por cuanto el Artículo 47 de la Ley N° 843, 

concordante con los Artículos 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 24051 (RIUE), solo 

condiciona respecto a los gastos, señalando que éstos deben ser necesarios para 

obtener, mantener y conservar la fuente, además que su deducción debe ser 

admitida por la Ley y el Reglamento citados; pero, considerando que la elaboración 

de los estados financieros debe cumplir con los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. También se debe considerar, el principio del “Ejercicio” 

establecido en la Norma Contable No.1 que manifiesta que las empresas en marcha 

es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para 
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satisfacer razones de administración legales, fiscales o para cumplir con 

compromisos financieros, etc.  

 

xxii. En este contexto normativo, Repsol YPF E&P Bolivia SA no debió imputar ningún 

tipo de gastos de la gestión 2005 (sean diferencias en las provisiones ó gastos no 

provisionados), como deducibles a la gestión fiscalizada (2006), vulnerando las 

disposiciones anteriormente citadas; de esta manera cabe señalar que el incremento 

de los gastos de la gestión 2006 (fiscalizada) tiene un efecto impositivo, para lo cual 

se verificó la Declaración Jurada del IUE (Form. 500), evidenciándose que en la 

gestión 2006 (gestión fiscalizada) el sujeto pasivo registro Utilidades según Estados 

Financieros y determinó una Utilidad Neta Imponible (fs. 21 – 22 de antecedentes 

administrativos c.1 de 63), por lo tanto el incremento de sus gastos disminuyo la 

Utilidad Neta Imponible de la gestión, y por ende la liquidación del Impuesto; esta 

diferencia no declarada, constituye tributo omitido, misma que conforma la deuda 

tributaria señalada en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), en este entendido, el 

que por acción de omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será 

sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, denominada 

Omisión de Pago conforme lo estableció el Artículo 165 de la citada Ley. 

 

xxiii. Respecto al principio de materialidad Repsol YPF E&P Bolivia SA señala que 

desde el punto de vista contable, en la medida que el valor de ajuste (diferencia entre 

lo provisionado y el gasto firme conocido) corresponde contabilizar la diferencia como 

gasto de la gestión en la que se tiene conocimiento; agrega que de acuerdo a PCGA 

los errores inmateriales deben registrarse como ingresos o gastos del periodo en el 

cual se conozcan o descubran; asimismo, aduce que del informe pericial se tiene que 

los gastos computados de menos representan un 0.31%; y la omisión del devengo 

constituye solo un error inmaterial equivalente a un 0.29%.  

 

xxiv. Al respecto cabe señalar, que el principio de materialidad (Significación o 

Importancia relativa) reconocido por la Norma Contable No.1, estableció “Al ponderar 

la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares debe 

necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan 

situaciones que no se encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo no 

presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. 

Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los limites de lo que es y 

no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que 

corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en 

cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio 
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o en el resultado de las operaciones”, de acuerdo a la citada disposición, se tiene que 

la misma no fijó limites de lo que es material o inmaterial y dispuso que debe 

aplicarse el mejor criterio de acuerdo a las circunstancias, en este entendido no 

contempla que su aplicación deba ser considerada como argumento que permita que 

un gasto sea deducible en otra gestión (las negrillas son nuestras)..  

 

xxv. Respecto a las controversias señaladas respecto a la aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad No.8 (NIC 8), corresponde señalar que el Artículo 35 

del Decreto Supremo Nº 24051 (RIUE) estableció “Los estados financieros deben ser 

elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y 

convalidados para efectos tributarios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° 

de este reglamento”, al respecto la RA 05-0041-99 -entre otros- reconocieron las 

normas de contabilidad NC 1 (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), 

NC 2 (Tratamiento Contable de los Hechos Posteriores al cierre del Ejercicio), NC 9 

(Normas de Contabilidad para la Industria Petrolera), por consiguiente las 

apreciaciones y controversias que hayan suscitado la aplicación de NIC 8 en el 

presente caso no corresponde su análisis, al no ser reconocida su aplicabilidad en el 

ámbito fiscal.  

  

xxvi. Por otro lado, Repsol YPF E&P Bolivia SA, manifiesta que el considerar gastos de 

gestiones anteriores en gestiones posteriores es justa y legal, siendo una solución 

práctica que prevé la ley Boliviana (en la relación a la compensación de pérdidas 

fiscales con utilidades futuras y la compensación de resultados positivos y negativos). 

También expresa en los puntos VI.1 y VII.1 que los gastos observados en la gestión 

fiscalizada NO ocasiono ningún perjuicio fiscal ya que en la gestión anterior 

fiscalizada (2005) dichos gastos (en defecto) disminuyeron los gastos deducibles de 

esa gestión aumentando la base del IUE; concluyendo que la única perjudicada es 

Repsol porque el fisco percibió el impuesto pretendido en forma anticipada, razón por 

lo que no existe ningún perjuicio fiscal; ante lo cual corresponde señalar que la 

compensación de pérdidas con utilidades futuras aducida por REPSOL, es 

reconocida en el Artículo 48 de la Ley N° 843; empero, su aplicabilidad fue dispuesta 

para ejercicios fiscales, no siendo un procedimiento que pueda ser aplicable a 

circunstancias especificas como es la presente, cuyo origen corresponden a reparos 

establecidos por la Administración Tributaria.  

 

xxvii. Por otra parte, recordar que el Artículo 46 de la Ley N° 843 en concordancia a los 

principios contables considera que los gastos e ingresos deban imputarse a la 

gestión que corresponda, delimitando el espacio temporal en una gestión, que inicia 
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a partir del 01 de abril de la gestión hasta el 31 marzo de la siguiente gestión, para 

las Empresas Petroleras, por consiguiente no puede considerarse el argumento del 

recurrente que plantea una supuesta compensación que habría existido en las 

gestiones 2005-2006, por el cual los gastos observados en la gestión 2006 por efecto 

disminuyeron los gastos de la gestión 2005 aumentando la base del IUE y no existiría 

un perjuicio fiscal.  

 

xxviii. Asimismo, Repsol YPF E&P Bolivia SA, señala que por los argumentos de la 

ARIT Santa Cruz, tendría que haber ajustado las provisiones en la gestión 2005 para 

no afectar la utilidad de la gestión 2006 (la gestión fiscalizada) posición incorrecta 

porque no corresponde ni el ajuste contable ni mucho menos un ajuste fiscal, que no 

está previsto en ninguna normativa tributaria vigente; al respecto el Artículo 39 del 

Decreto Supremo Nº 24051 (RIUE), estableció 120 días para la presentación y pago 

de la Declaración Jurada del IUE, al cierre de la gestión fiscal, por lo cual las 

Empresas Petroleras tienen hasta el mes de julio de cada gestión para la 

presentación de su Declaración Jurada, en este tiempo se deberán realizar los 

ajustes (fiscales) y adecuaciones necesarias señaladas en el Reglamento del 

Impuesto sobre las Utilidades, a fin de determinar la correcta Utilidad Neta Imponible 

a que se refiere el Artículo 47 de la Ley N° 843. 

 

xxix. Prosiguiendo con este punto, señalar que para la determinación de la Utilidad 

Neta Imponible, se toma como base la utilidad resultante de los Estados Financieros, 

a partir de esta información se deberá proceder a realizar los ajustes fiscales 

respectivos. Para la gestión que concluyó a marzo de 2006 (gestión fiscalizada), se 

encontraba vigente el nuevo formulario de Declaración Jurada Form. 500 (IUE), 

establecida con la RND 10-0001-06 de 13 enero de 2006, misma que considera en la 

determinación del IUE conceptos por Gastos no deducibles (casilla 71), 

regularizaciones para imputar a gastos deducibles (casilla 480), rentas no gravadas 

(casilla 495) y ajustes de exigibilidad en el caso de ventas a plazo (casillas 563 y 

589). Por otra, parte el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la RND 10-0001-02 

de 09 de enero de 2002, que reglamentó en su Anexo b) “Preparación de la 

información tributaria complementaria a los Estados Financieros Básicos” –entre 

otros- la presentación del Anexo 7 “Determinación del IUE”, en el cual los 

contribuyentes deben detallar los Gastos e Ingresos, así como los ajustes realizados 

considerando los Gastos no deducibles, Ingresos no Imponibles y otras 

regularizaciones realizadas en la determinación del IUE. Por lo señalado, las citadas 

disposiciones permiten ajustes y adecuaciones fiscales en la determinación de la 

Utilidad Neta Imponible, motivo por el cual el contribuyente cuenta con 120 días, para 
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la revisión de toda la documentación contable y financiera, a fin de establecer la 

correcta apropiación e imputación de sus ingresos y gastos conforme a la normativa 

vigente,  siendo responsabilidad de los contribuyentes considerar los efectos fiscales 

de sus operaciones en la correcta liquidación del impuesto.  

  

xxx. Consecuentemente, por los argumentos analizados en el presente punto respecto 

a los gastos de gestiones anteriores, se confirma la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0236/2011, que ratifico el monto observado por gastos no deducibles de 

Bs24.357.327.-, cuyo tributo omitido alcanza a Bs.6.089.332.- de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

Confirma Revoca Confirma Revoca

 1.1 Regalias 9.165.080 9.165.080 9.165.080
1.2 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, viajes y transporte 498.429 498.429 498.429
1.3 Gastos de alquileres 736.583 736.583 736.583
1.5 Gasto de Transporte 494.008 494.008 494.008
1.6 Compras de Gas Natural 11.706.275 11.706.275 11.706.275
1.7 Servicios profesionales 271.736 271.736 271.736
 1.8 Reembolso gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA-Suplidos 112.027 112.027 112.027
1.9 Gastos Varios 1.373.189 1.373.189 1.373.189

24.357.327 24.357.327 0 24.357.327 0

Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 6.089.332 6.089.332 0 6.089.332 0

  1)  Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión no  
relacionados con las operacines de la empresa

SEGÚN  ARITSEGÚN     
SIN

SEGÚN AGIT 

         T O T A L E S

IV.4.5.1. 
*

 

 

IV.4.5.2. Gastos sin documentación de respaldo, sin documentación suficiente 

y/o no relacionada con las operaciones del contribuyente (Punto 2.1).  

i. En relación a este punto Repsol YPF E&P Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico, 

señala que la ARIT ratificó las observaciones de la Resolución Determinativa con 

argumentos diferentes a los de la Administración Tributaria, es decir que incorporó 

situaciones nuevas que no formaban parte de la Litis, en otros no señala el motivo 

de su ratificación; asimismo, existen otros casos en los que la ARIT confirma el 

cargo sin señalar el motivo, hecho que vulnera sus derechos a la defensa, porque 

desconoce cuáles son los criterios de su valoración para desestimar sus argumentos 

o pruebas que fueron presentadas, siendo los siguientes conceptos observados 

como no deducibles del IUE: a) Gastos supuestamente sin documentación de 

respaldo y no relacionados con la operación gravada; y b) Gastos supuestamente no 

vinculados con la actividad gravada por la empresa. 

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia que resultado de la Orden de Verificación Nº 0010OFE00003 en la 

modalidad Fiscalización Parcial que comprende la verificación de los hechos y/o 

elementos correspondientes al IUE que cierra al 31 de marzo de 2006, la 

Administración Tributaria notificó con la Vista de Cargo a REPSOL YPF E&P 
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BOLIVIA SA, formulando cargos -entre otros- el signado con el número 2) Gastos 

sin documentación de respaldo, sin documentación suficiente y/o no relacionados 

con las operaciones del contribuyente, clasificados de la siguiente forma: 

 

Nº Sub Punto Concepto Monto 
Observado IUE 25%

1 2.1 Reembolso de gastos realizados por cuenta de Repsol YPF
E&P Bolivia SA Suplidos 136.615 34.154

2 2.2 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte,
ayudas y otros gastos personales 319.109 79.777

3 2.3 Gastos de alquileres de vehículos, herramientas y equipos
de compresión 732.253 183.063

4 2.5 Gastos de Transporte 1.461.918 365.480
5 2.6 Servicios Profesionaels 17.635 4.409

2.667.530 666.882

P. 2) GASTOS NO VINCULADOS CON LAS ACTIVIDADES GRAVADAS DEL CONTRIBUYENTE

TOTAL
Fuente: Resolución Determinativa N° 17-000526-10, pág. 65 (fs. 17270 de antecedentes administrativos c. 25 de 25).  
 

IV.4.5.2.1. Reembolso de gastos realizados por cuenta de Repsol YPF E&P 

Bolivia “Suplidos”  

i. Expresa Repsol YPF E&P Bolivia SA, con relación a las observaciones referidas a 

supuestos gastos de personal ajeno, que la ARIT argumentó que pese a cursar 

en el expediente documentación que respalda el gasto realizado, no le fue posible 

relacionar a los beneficiarios de los gastos observados debido a que no cursan las 

planillas de sueldos, cuando la empresa durante la etapa de fiscalización, en 

respuesta al Requerimiento Nº 095636, entregó el detalle del personal dependiente, 

en medio magnético, así como las Planillas de Sueldos y Planillas Tributarias del 

personal dependiente.  

 

ii. Asimismo, en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, según Memorial MIII-3 

presentó la planilla de sueldos del personal dependiente de abril 2005 y abril 2006, 

explicando que suscribió un Contrato de Administración General con Repsol YPF 

Bolivia SA vigente en la gestión fiscalizada, según el cual esta última presta 

servicios de administración, es decir, se hace cargo de tareas administrativas y 

operativas de Repsol YPF E&P Bolivia SA, proveyendo servicios de gestiones 

administrativas y operativas -entre otros- así como insumos y personal, ello según 

Contrato, lo que demuestra que los beneficiarios directos de los gastos observados 

se encuentran en sus planillas y en las de Repsol YPF Bolivia SA, por lo tanto, son 

gastos que cumplen con lo dispuesto en la normativa tributaria; en consecuencia las 

observaciones de la ARIT carecen de fundamento legal y no proceden por haber 

sido debida y fehacientemente desvirtuadas con pruebas.  
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iii. En relación a la naturaleza de los gastos observados, señala que las empresas 

petroleras prestan sus servicios en cada etapa del desarrollo de los pozos 

petroleros, tales como planificación integrada de proyectos, evaluación de 

alternativas, presupuestos y análisis de costos, programa de seguridad y medio 

ambiente, diseño integral del pozo, laboratorio de ensayo, estimulación e ingeniería 

de reservorio distribuidas en tres actividades principales: i) Perforación, ii) 

Terminación, y iii) Producción; dentro de las cuales se desarrollan diversas 

actividades específicas, sin dejar de lado la acción social realizada a las 

comunidades aledañas a los campos hidrocarburíferos. 

 

iv. Expresa que por sí misma, Repsol YPF E&P Bolivia SA no puede desarrollar todas 

las operaciones, por lo que contrata los servicios de empresas especializadas que 

cuenten con personal idóneo y experimentado, así como con equipos necesarios 

para el desarrollo de las mismas; para ello debe brindar las condiciones necesarias 

como seguridad, alimentación y transporte al personal dependiente y del contratado, 

estando dichos gastos directamente relacionados con el giro del negocio porque son 

servicios prestados dentro de las áreas establecidas por los Contratos de Riesgo 

Compartido para desarrollar las áreas y producir hidrocarburos, generando ingresos 

para la empresa, los cuales no serían posibles sin la participación de empresas 

especializadas.  

 

v. Por su parte la Administración Tributaria también recurrente, en su recurso 

jerárquico señala que impetra la Resolución de Recurso de Alzada de forma parcial, 

contra las consideraciones contrarias en las partes que afectan su interés.  

 

vi. Al respecto, nuestra legislación nacional tributaria dispone en el Artículo 47 de la 

Ley N° 843, que para la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, sólo se 

admitirán como deducibles en cada gestión fiscal aquellos gastos que cumplan con la 

condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la 

conservación de la fuente que la genera; concordante con los Artículos 7 y 8 del 

Decreto Supremo Nº 24051; asimismo, el Artículo 15 del citado Decreto Supremo Nº 

24051 señala que: “También será deducible todo otro tipo de gastos directo, 

indirecto, fijo o variable de la empresa, necesarios para el desarrollo de la 

producción y de las operaciones mercantiles de la misma…” (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. En el presente caso se tiene que las cuentas y asientos contables observados por 

la Administración Tributaria en el proceso de verificación se encuentra el Papel de 
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Trabajo Gastos sin documentación de respaldo, sin documentación suficiente y/o no 

relacionados con las operaciones del contribuyentes, que comprende a Reembolso 

de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA (fs. 

17158-17159 de antecedentes administrativos, c. 24 de 25), y corresponden a 

reembolsos de gastos de Repsol YPF Bolivia SA realizados por cuenta del 

contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA, denominados “Suplidos”; asimismo, 

identificó las siguientes observaciones: 1) Gastos de sueldos del gestor para 

relaciones con las comunidades, 2) Adecuación de sistemas de regalías, 3) Pago de 

aportes del personal expatriado, 4) Servicios telefónicos, fax, celulares, y 5) gastos 

de viajes (pasajes y viáticos) de personal ajeno, que no cuentan con la 

documentación de respaldo suficiente a efectos de demostrar la vinculación con la 

actividad que desarrolla el contribuyente, emitiendo la Vista de Cargo Nº 

SIN/GSH/DF/VC/059/2010, estableciendo como base imponible del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas preliminarmente Bs198.030.-, lo que origina una 

deuda tributaria Bs49.507.-. 

 

viii. Por su parte, REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA en la etapa de descargos, presentó 

el memorial III – M3 (fs.13392-13400 de antecedentes administrativos c. 5 de 25), 

que luego de ser evaluados y analizados por la Administración Tributaria, en la Pág. 

23 de la Resolución Determinativa estableció los siguiente: “…los gastos de 

adecuación del sistemas de regalías y gastos de viajes (pasajes y viáticos) de 

personal que presta servicios en la empresa de Repsol YPF Bolivia SA, se 

encuentran vinculados con las operaciones gravadas que realiza la empresa, 

además que cuenta con la documentación de respaldo” (fs. 17228 del expediente c. 

25 de 25); motivo por el cual, el importe inicialmente establecido fue modificado a  

Bs136.615.- lo que origina una disminución de la base imponible del IUE y un 

impuesto determinado de Bs34.154.- de acuerdo al siguiente detalle:  
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1 629080101 20/05/2005 1900001848 30 52.176,97 96,55179287 50.378 15.113 3.778

2 644100000 20/05/2005 1900001848 30 7.036,43 96,55109196 6.794 2.038 510

3 644100000 20/05/2005 1900001848 30 -1.324,56 96,56036722 -1.279 -384 -96

4 6299999000 19/12/2005 1900004962 37,5 24.460,34 99,99860999 24.460 9.173 2.293

5 6440001000 23/01/2006 1900000269 37,5 8.426,31 96,55471968 8.136 3.051 763

6 6440001000 23/01/2006 1900000287 100 1.684,58 96,52257536 1.626 1.626 407

7 6440001000 21/02/2006 1900000818 100 1.542,65 96,52221826 1.489 1.489 372

8 6440001000 21/03/2006 1900001205 100 102,23 96,84045779 99 99 25

9 6440001000 21/03/2006 1900001206 100 2.271,68 96,53648401 2.193 893 223

10 6440001000 21/03/2006 1900001219 37,5 2.111,96 96,54538912 2.039 765 191

11 6441000000 18/05/2005 1900001748 37,5 21.686,95 97,09064668 21.056 4.758 1.190

12 6440001000 18/05/2005 1900001748 37,5 1.181,71 96,55499234 1.141 428 107

13 6440001000 19/05/2005 1900001760 100 2.760,32 96,54677719 2.665 2.665 666

14 6440001000 24/06/2005 1900002487 100 1.443,58 96,56548304 1.394 1.394 349

15 6290801001 24/06/2005 1900002487 100 4.641,14 96,54955464 4.481 4.481 1.120

16 6271000000 27/06/2005 1900002514 37,5 1.384,89 96,54196362 1.337 501 125

17 6440001000 27/06/2005 1900002514 37,5 761,22 96,55552928 735 276 69

18 6440001000 22/07/2005 1900002865 100 1.277,80 96,57223353 1.234 1.234 309

19 6290801001 22/07/2005 1900002865 100 4.635,42 96,53925642 4.475 4.475 1.119

20 6440001000 16/08/2005 1900003227 37,5 958,90 96,5689853 926 347 87

21 6440001000 16/08/2005 1900003227 37,5 3.964,18 96,53951132 3.827 1.435 359

22 6440001000 16/08/2005 1900003230 100 3.634,58 149,6734148 5.440 5.440 1.360

23 6290801001 16/08/2005 1900003230 100 4.635,35 96,54071429 4.475 4.475 1.119

24 6440001000 16/08/2005 1900003231 100 106,54 96,6773043 103 103 26

25 640001000 23/09/2005 1900003713 37,5 728,48 96,50230617 703 264 66

26 6290801001 23/09/2005 1900003714 100 1.250,92 96,56892527 1.208 1.208 302

27 6440001000 23/09/2005 1900003714 100 10.340,33 96,55397845 9.984 9.984 2.496

28 6440001000 20/10/2005 1900003944 30 4.489,09 96,54517954 4.334 1.300 325

29 6290801001 24/10/2005 1900004006 37,5 21.372,91 96,55213071 20.636 7.738 1.935

30 6290801001 23/11/2005 1900004370 37,5 23.496,09 96,55649089 22.687 7.629 1.907

31 6440001000 23/11/2005 190004371 30 298,48 96,48887698 288 86 22

32 6440001000 23/11/2005 1900004373 100 19.676,86 96,54995767 18.998 18.998 4.750

33 6290801001 19/12/2005 1900004957 37,5 12.323,88 96,55238448 11.899 4.462 1.116

34 6440001000 19/12/2005 1900004957 37,5 4.636,37 96,54104396 4.476 1.679 420

35 6440001000 19/12/2005 1900004960 100 2.434,42 96,53223355 2.350 745 186

36 6230099920 21/02/2006 1900000820 100 17.239,56 96,55118808 16.645 16.645 4.161

352.977 136.613 34.153Total Impuesto IUE Observado

IUE 
(25%)

Ramiro Lopez Fortun: Viaje a Tarija reunión
EMTAGAS; Alejandro Paz: Viaje La Paz reunión con 

No es posible establecer la vinculación; pago de
aportes de Personal Expatriado Foucart Nicolás.

Cuenta Observación

Joaquín Medina Arroyo Servicios prestados (sin
contrato)

Fecha N° Asiento Partic. 
%

Servicios de Mantenimiento, soporte sistema de
Realías IDH; oct/05 - Capipendi; Pago de aportes 

Personal ajeno: No figura en Planilla Haberes nov/05
Repsol YPF Bolivia (Freddy Dávila)

Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repsol
YPF Bolivia SA, período oct/05
Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repsol
YPF Bolivia SA, período oct/05

Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repson
YPF Bolivia SA, período ago/05
Personal ajeno; Mónica Caceres no figura en planilla
Haberes Repsol YPF Bolivia SA, período sept/2005
No es posible establecer la vinculación; pago de
aportes de Personal Expatriado Foucart Nicolás.

Sueldo Gestor Social

Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repson
YPF Bolivia SA, período julio/05
Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repson
YPF Bolivia SA, período ago/05
Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repson
YPF Bolivia SA, período ago/05

Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repsol
YPF Bolivia SA, período julio/05
Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repsol
YPF Bolivia SA, período julio/05
Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repsol
YPF Bolivia SA, período julio/05

Personal ajeno, no presenta planilla haberes Repsol
YPF Bolivia SA, período junio/05
Sueldo Gestor Social

Personal ajeno, no presenta planilla haberes Repsol
YPF Bolivia SA, período mayo/05

Personal ajeno: Ernesto Roda Viaje Congreso Form.
2005
Personal ajeno: No presenta Planilla Haberes Repson
YPF Bolivia SA, período mayo/05
Sueldo Gestor Social

Personal ajeno, no presenta planilla haberes Repsol
YPF Bolivia SA, período mayo/05

Trámite de Visa a EEUU Arturo Rene Soria, no
relacionado / Rendición de Gastos vaje MGTA. Rubert 
Presenta Planilla de gastos de viaje sin documentación 
de respaldo
Presenta Planilla de gastos de viaje sin documentación 
de respaldo

Trámite de Visa a EEUU Ramon Cejas no
relacionado/viaje La Paz, motivo: Reunión Prode-

Viaje Momoré, mgta. Motivo: Balnace Tow Generar
reportes; Rubert Huho Balderas sin docum. de 

Personal ajeno, no presenta plla haberes Repsol YPF
Bolivia SA, período ene/2006

Personal ajeno, no presena planilla de hberes Respsol
YPF Bolivia SA período dic/2005

Gastos sin documentación de respaldo, sin documentación suficiente y/o no relacionados con las operaciones del contribuyente

No presentas documentación de descargo

Personal ajeno, no presenta plla.Haberes Repsol YPF
Bolivia SA, período dic/2005

Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA - Suplidos

N°

Fuente: Papel de Trabajo Gastos sin documentación de resplado, sin documentación suficiente y/o no relacionados con las operaciones del contribuyente (fs. 12386- 12387 de 
Antecedentes Administrativos c. 24 de 25)

Gross Up No 
Aceptado Cargo 

Servicios Externos, sin documentación de respaldo 

Gastos de viaje, sin documentación de respaldo

Gastos de viaje, sin documentación de respaldo

 

 

ix. De la misma revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración 

Tributaria en el numeral 8 del Informe CITE: SIN/GSH/DF/INF/0532/2010 (fs. 12352 

de antecedente administrativos c. 62 de 63), señala que al 31 de marzo de 2006 

Repsol YPF E&P Bolivia SA, integraba en calidad de socio operador los contratos de 

riesgo compartido para la exploración y explotación de hidrocarburos, y con el 

propósito de afectar únicamente el porcentaje de participación los gastos e ingresos 

registrados al 100%, se disminuyen a través del proceso automático de 
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regularización de inversiones, costos y gastos en el sistema contable SAP, 

denominado “cutback” tomando como base todos los costos distribuibles 

correspondientes a los bloques petroleros en los cuales el contribuyente participa, 

conforme el siguiente cuadro: 

 

Mamore 100 2029
Surubí 100 2029
Cambeiti 100 2038
Tuichi 100 2037
Charagua 20 2035
Caipipendi 37,5 2030
Monteagudo 30 2037

Participación Bloques Petroleros 

Bloques 
Petroleros

Participación 
(%) Vigencia 

Fuente: Informe Cite:
SIN/GSH/DF/INF/0532/2010, Pág. 3 (fs. 12352 de
antecedentes administrativos c. 62 de 63).

 

x. Ahora bien, cabe puntualizar que de acuerdo a reporte del Padrón de Contribuyentes 

las actividad que desarrollada por Repsol YPF E&P Bolivia SA consiste en la 

extracción de petróleo crudo y gas natural y su actividad secundaria la Exploración 

de Hidrocarburos (fs. 16-17 de antecedentes administrativos c. 1 de 63), y como tal, 

puede realizar todos los actos jurídicos y negociar y acordar todos los contratos que 

en derecho se requieran, así como solicitar, obtener, adquirir y mantener a 

cualquier título legítimo, derechos, licencias, concesiones, permisos y registro de 

cualquier tipo y realizar todas las operaciones, negocios, negociaciones, gestiones 

y otros de cualquier naturaleza sin limitación alguna para el mejor cumplimiento de 

su objeto, incluyendo los actos y contratos de carácter civil, comercial de 

hidrocarburos, bancarios, del trabajo, seguridad social, administrativos, tributarios y 

demás requeridos y necesarios según Testimonio Nº 477/2001 de 21 de mayo de 

2001 (fs. 22-22 vta. del expediente c. I).  

 

xi. Asimismo, cabe referirse al análisis de la instancia de alzada que considera que las 

operaciones están directamente relacionadas con la actividad gravada; no 

obstante, la verificación de dichos requisitos en la instancia de impugnación está 

supeditada a la observación del papel de trabajo Gastos sin documentación de 

respaldo, sin documentación suficiente y/o no relacionados con las operaciones del 

contribuyente (fs. 17158-17159 de antecedentes administrativos, c. 24 de 25), y a la 

observación puntual de cada importe realizada por la Administración Tributaria, ya 

que lo contrario significaría incluir una nueva observación contra el sujeto pasivo, 
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que no fue considerada en el proceso de verificación y por lo tanto no tuvo la 

oportunidad de ofrecer descargos ante el ente fiscal. 

 

xii. En este contexto, esta instancia jerárquica ingresará a la revisión y análisis de cada 

uno de los puntos impugnados por Repsol YPF E&P Bolivia SA, que se señalan a 

continuación:   

 

IV.4.5.2.1.1. Número de Cuentas 6290801001, 6441000000, 6299999000 

1900001848, Asientos 1900001848 y 190000496. 

i. Respecto a este punto Repsol YPF E&P Bolivia SA, indica que la observación original 

prevista en el acto original e impugnado corresponden a gastos supuestamente sin 

documentación de respaldo y no relacionados con la operación gravada, los mismos 

que habrían sido desvirtuados, por lo que Alzada no puede exigir pruebas a hechos 

ajenos a los puntos de la Litis definidos, señalando que no existe documentos de 

pago, ya que ésta observación en ningún momento existió en la Resolución 

Determinativa.  

 

ii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que de 

acuerdo a la cuenta Nº 6290801001, correspondiente al asiento contable 

1900001848 por Bs66.538,91, respalda a la Factura Nº 0000674 emitida por Maxus 

Bolivia Inciso por $us8.214,68 equivalente a Bs66.538,91, y que la Administración 

Tributaria observó Bs15.113.- que corresponde al 30% de su participación de Repsol 

E&P Bolivia SA en el Bloque Monteagudo (fs. 3705-3709 de antecedentes 

administrativos c. 19 de 63); asimismo, según los papeles de trabajo, la 

Administración Tributaria basa su observación “Servicios Externos sin 

documentación de respaldo” (fs. 17158 de antecedentes administrativos c. 24 de 

25), además, de señalar en la Resolución Determinativa (fs. 17228 de antecedentes 

administrativos), que el gasto no se encuentra vinculado con las operaciones 

gravadas de la empresa.  

 

iii. En ese contexto, cuando la Resolución de Alzada, realiza la verificación de los 

documentos, respecto la vinculación con la actividad gravada estableció que si bien 

esas operaciones están directamente relacionadas con la actividad gravada; 

empero, ampliando su análisis observa que Repsol YPF E&P Bolivia SA, no cuenta 

con documentación que respalde el pago del servicio, como ser medios fehacientes 

de pago, transferencias bancarias, recibos, autorizaciones de pago, etc, que sirvan 

para validar y respaldar el asiento contable y acrediten actividad gravada, lo que 

demuestra que la instancia de alzada a pesar de que aceptó la vinculación del 
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servicio desvió su análisis hacia observaciones que no fueron establecidas y 

comunicadas por la Administración Tributaria en el proceso de verificación. 

 
iv. En ese entendido, cabe señalar que de acuerdo al Contrato de Prestación de 

Servicios de Administración fue suscrito entre Repsol YPF Bolivia y Maxus Bolivia 

Inciso Sucursal Bolivia, el 24 de octubre de 2001, renovable automáticamente cada 

dos años; a su vez mediante Contrato de Cesión Maxus Bolivia Inciso, en 

coordinación con Repsol YPF E&P Bolivia, firman otro contrato de prestación de 

servicios de administración y operativos con Repsol YPF Bolivia SA; asimismo, el 

citado Contrato de Cesión en su numeral 3.5 de la Cláusula Tercera señala: 

“Asimismo, la cesión de la parte de Contrato que queda remanente por la prestación 

del servicio de administración del Bloque Monteagudo, se entenderá automática y 

definitivamente producida, sin que fuera necesaria ninguna otra formalidad ni 

requisitos adicional, una vez el Contrato de Riesgo Compartido correspondiente a 

este Bloque sea subrogado por el cedente (Maxus Bolivia Inciso) a favor del 

Cesionario (Repsol YPF Bolivia E&P SA), con fecha efectiva a partir de la 

protocolización del contrato del mencionado acuerdo de subrogación” (fs. 13405-

13412 y 13413-13420 de antecedentes administrativos c.6 de 25), es decir, que 

Maxus Bolivia Inciso, Sucursal Bolivia cede en todo su alcance, extensión, derechos 

y obligaciones a favor de Repsol YPF Bolivia E&P SA, por lo cual suscriben un 

contrato con Repsol YPF Bolivia SA para que les preste el servicio de administración 

y de operación; en ese sentido, se entiende que Repsol E&P asume la obligación de 

cancelar el costo del servicio de administración para los Bloques Cambeití, Mamoré, 

Charagua, Caipipendi, Tuichi, Monteaguo y Campo Surubi; consiguientemente, y 

siendo que estos servicios son “Suplidos” se establece que Repsol YPF Bolivia SA, 

Facturará por el costo del servicio mensual.  

 

v. En el presente caso, el sujeto pasivo presentó la Planilla de Sueldos de Maxus del 

período Abril-05, que corresponde por Sueldos Básico, bono antigüedad (fs. 3716 de 

antecedentes administrativos c. 19 de 63), por Bs50.377,80.-; el mismo que coincide 

con el importe no aceptado por la Administración Tributaria; en ese entendido, cabe 

señalar que tanto el Contrato de Prestación de Servicios de Administración como el 

Contrato de Cesión analizados precedentemente, respaldan el gasto observado por 

el importe de Bs15.113.- y que fueron presentados en el proceso de descargo a la 

Vista de Cargo (fs. 14703-14707 de antecedentes administrativos); 

consecuentemente, los Gastos por Reembolsos realizados por cuenta del 

contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA – Suplidos cumple con los requisitos del 

Artículo 15 del Decreto Supremo 24051 y la regla prevista en el Artículo 8 del citado 
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Decreto Supremo porque corresponden a costos operativos efectivamente 

realizados, vinculados a la actividad gravada y están debidamente respaldados, 

aspecto que fue verificado por el SIN, en consecuencia en este punto se revoca la 

Resolución de Alzada. 

 

vi. En cuanto al importe observado por Bs2.038.- correspondiente a la cuenta 

644100000 y registrado en el asiento 1900001848, el mismo fue observado por la 

Administración Tributaria como: “Gastos de viaje sin documentación de respaldo”; 

que corresponde a Reembolso de Gastos Suplidos por el período Diciembre 2005, y 

cuyo registro respalda a la Factura Nº 1202, emitida por Repsol YPF Bolivia SA, en 

cuyo detalle señala: “Reembolso de gastos pagados por cuenta del Bloque 

Caipipendi –Suplidos”. 

 

vii. Al respecto, de la verificación de la documentación presentada por el sujeto pasivo 

como descargos a la Vista de Cargo se observa que el registro contable corresponde 

a Repsol YPF Bolivia SA, estableciendo que el gasto corresponde a pago de pasajes 

de Santa Cruz-Caracas y Caracas-Santa Cruz a Moisés Vergara, según detalle 

adjunto (fs. 13710-13714, respectivamente de antecedentes administrativos c.7 de 

25), sin embargo, a efectos de establecer que dicha operación se encuentra 

relaciona con las operaciones del contribuyente, el contribuyente no presentó otra 

documentación adicional que la ya presentada antes de la notificación con la Vista 

de Cargo, tampoco presentó argumentos que pudieran desvirtuar que los Gastos de 

viaje de Moisés Vergara se encuentre vinculado a la actividad de la empresa; en 

consecuencia, en este punto con fundamento propio se confirma la Resolución de 

Alzada. 

 

viii. En lo referente al documento 1900004962, que corresponde a la cuenta Nº 

6299999000, por otros servicios por Bs24.460,34, el mismo que respalda a la 

Factura Nº 0000690 emitida por Maxus Bolivia Inciso, en cuya descripción señala 

“Período desde 01-NOV-2005 hasta 30-NOV-2005 – Reembolso de Gastos pagados 

por cuenta del Bloque Caipendi – Suplidos”; el importe observado por la 

Administración Tributaria es de Bs9.173.- de acuerdo al porcentaje de participación 

de 37,5% de la empresa Maxus Bolivia Inciso en el Bloque Caipipendi (fs. 3717-3722 

de antecedentes administrativos c. 19 de 63); asimismo, de acuerdo al registro 

correspondiente a Repsol YPF Bolivia SA, éste corresponde a pago por viáticos, no 

obstante, el sujeto pasivo no presentó el detalle de este gasto, así como tampoco 

manifestó quién hizo uso del mismo; por lo tanto, siendo que el contribuyente no 
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demostró su vinculación con los gastos de la empresa con fundamento propio se 

confirma la Resolución de Alzada.  

 

IV. 4.5.2.1.2. Número de Cuenta 6440001000, Asiento 1900001205 

i. Respecto a esta cuenta que corresponde al importe observado de Bs99.-, la 

Administración Tributaria aclara que este gasto, se encuentra relacionado con el 

viaje a Margarita – Mamoré que no cuenta con la documentación que respalda la 

transacción, ya que la rendición de gastos de viaje corresponde al período enero 

2006, planilla que no adjunta documentación de respaldo, únicamente detalla los 

gastos efectuados por Balderas García Rubert Hugo. 

 

ii. Verificada la prueba presentada a la Vista de Cargo por Repsol YPF E&P Bolivia SA, 

consistente en la Factura Nº 0001254 emitida por Repsol YPF Bolivia SA por 

Bs2.903,59, en cuya descripción señala: “Reembolso de gastos pagados por cuenta 

Repsol YPF E&P Bolivia SA – Mamoré – Suplidos”, el registro contable y la Planilla 

de Gastos de Viaje –entre otros-. (fs. 13606-13619 de antecedentes administrativos 

c. 7 de 25). 

 

iii. De los Gastos de Viaje, se puede observar que ésta corresponde a la rendición de 

cuentas por el gasto de comida, habitación y gastos de auto entre el itinerario de 

Santa Cruz hasta Mamoré y Margarita que recibió en efectivo Hugo Rubert Balderas 

García de Bs2.000.-, que si bien se encuentra relacionado y este gasto se encuentra 

respaldado con documentos contables; sin embargo, no tiene la documentación de 

respaldo, ya que no se encuentran los documentos que respalden a la rendición de 

cuentas según la Planilla de gastos de viaje; por tanto, corresponde a esta instancia 

jerárquica, revocar la Resolución de Alzada, por Bs99.- como gasto no deducible del 

IUE.  

 

iv. En cuanto al importe Bs893.- que se encuentra en la citada cuenta 6440000100 y 

asiento 1900001206, Repsol YPF E&P Bolivia SA, señala que la Resolución de 

Alzada observó que la empresa no realizó las gestiones para la obtención de la 

VISA, cuando la Administración Tributaria basa su observación en que no se 

encuentra relacionado; no obstante que se trata de un gasto para un personal de 

planilla.  

 

v. Prosiguiendo con la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Administración Tributaria basa su observación en lo siguiente: “Trámite de Visa a 

EE.UU Ramón Cejas, no relacionado/viaje La Paz motivo: Reunión Prode – 
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Nominación Petróleo, Ma…”, compuesto de los siguientes gastos Trámite de Visa 

EEUU Ramón Cejas por $us13.05, BE/SRZ A. Paz, reunión Fefinor Pick Of por 

$us55,45 y $us. 20,83 haciendo un total de $us161,13 equivalentes a Bs1.300,32 

(fs. 3975-4222 de antecedentes administrativos c. 20 y 21 de 65); asimismo, de la 

revisión de pruebas presentadas por el contribuyente dentro del proceso de 

determinación presentó la Factura Nº 1406, de 6 de febrero de 2006,  emitida por 

Tropical Tours Ltda. por Bs121.-, por concepto de: “Importe por trámite de Visa a 

Estados Unidos; Fax Soria A. Arturo René” (fs. 13637 de antecedentes 

administrativos c. 6 de 25); sin embargo, no hace mayores aportes a esta 

observación; de lo que se establece que si bien existe una Factura que respalda al 

gasto por el Trámite de la Visa, no así los descargos que justifique que el gasto del 

trámite de la Visa a EUA de Ramón Cejas, así como la causa del viaje a La Paz que 

originó la reunión, por lo que la documentación presentada es insuficiente para 

desvirtuar la naturaleza del gasto y la relación de los mismos con la actividad 

gravada. 

 

vi. En consecuencia, corresponde revocar la Resolución de Alzada que exceptuó del 

cargo Bs99.- en el IUE, sobre este punto. 

 

IV. 4.5.2.1.3. Número de Cuenta 6440001000, Asiento 1900001219 

i. El sujeto pasivo respecto a la cuenta Nº 6440001000 y asiento 1900001219 por el 

importe de Bs765.-, señala que el SIN no observó que el comprobante contable no 

tiene el respaldo suficiente porque no cuenta con la autorización de pago, 

transferencia bancaria, etc.; sino que observó su vinculación, aspecto que fue 

aceptado por la ARIT. 

 

ii. Al respecto de la compulsa documental de antecedentes administrativos, se observa 

que la Administración Tributaria señala su observación específica lo siguiente: 

“Trámite de Visa a EE.UU Arturo Rene Soria, no relacionado/Rendición de Gastos 

Vaije MGTA. Rubert Hugo Balderas;…”, registrado en el asiento contable 

64400001000 en la cuenta 1900001219, el mismo que respalda a la Factura Nº 1248 

emitida por Repsol YPF Bolivia SA, por concepto de “Reembolso de gastos pagados 

por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos” que adjunto a la misma se encuentra 

una planilla de los gastos en la que se puede observar el registro por gastos 

correspondiente al trámite de Visa a EE.UU., respaldado por la Factura Nº 1405 

emitida por Tropial Tours Ltda., el 6 de febrero de 2006 por Bs405.- por concepto de: 

“Importe por trámite de Visa a Estados Unidos; Fax Soria A. Arturo René” (fs. 4063-

4097 de antecedentes administrativos, respectivamente c. 22 de 63); es decir, que 
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ambos conceptos coinciden; sin embargo, si bien existe una Factura que respalda al 

pago de la Visa, no así los respaldos por el que justifique que el gasto del trámite de 

la Visa de Arturo René Soria se encuentre contractualmente vinculados con la 

empresa; más aún, cuando de las pruebas presentadas por el contribuyente (fs. 

13581-13600 de antecedentes administrativos c. 6 de 25), tampoco hace mayores 

aportes a esta observación. 

 

iii. Por lo expuesto, siendo que Repsol YPF E&P Bolivia SA, no logró demostrar su 

pretensión conforme al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), esta instancia debe 

confirmar la Resolución de Alzada con fundamento propio, es decir se mantiene 

firme y subsistente el importe de Bs765.- como gasto no deducible del IUE. 

 

IV.4.5.2.1.4. Número de Cuenta 6440001000, 644100000, Asiento 1900001748 

i. Respecto a los importes Bs4.758.- y Bs428.-, la Administración Tributaria señala en 

su recurso que en el Informe de Conclusiones Cite: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010, los 

gastos relacionados a viajes (pasajes y viáticos) de personal ajeno, no cuentan con 

la documentación de respaldo suficiente a efectos de demostrar la vinculación con 

las operaciones del contribuyente; al respecto, de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del Papel de Trabajo Gastos sin documentación de respaldo, sin 

documentación suficiente y/o no relacionada con las operaciones del contribuyente 

(fs. 17158-17159 de antecedentes administrativos, c. 24 de 25), del cual se observa 

que la Administración Tributaria basa su observación puntual, en lo siguiente: 

“Presenta planilla de gastos de viaje sin documentación de respaldo”. 

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que la Administración Tributaria no 

especifica la operación, no desglosa el detalle de la Factura Nº 1038, por lo que no 

le fue posible identificar y relacionar los documentos presentados por la empresa 

recurrente como descargo a la cuenta observada y que ante la falta de precisión esa 

instancia consideró dejar sin efecto el monto observado. 

 

iii. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos corresponde aclarar 

que la Administración Tributaria observó la Cuenta 644100000 que se encuentra 

registrado en el Asiento 1900001748 que respalda a la Factura Nº 1038, de 17 de 

mayo de 2005, por $us10.784,04 equivalente a Bs87.383.-, y junto a esta Factura un 

detalle que de la relación de gastos pagados por Repsol YPF Bolivia SA, 

denominado: “Facturación desde Repsol YPF Bolivia SA – Sociedad 0854 – Abril 

2005” en el cual detalla todos los gastos pagados por Repsol YPF E&P Bolivia SA 



   111 de 175

por cuenta del Bloque Caipipendi por $us10.788,04, es decir, igual al valor de la 

Factura Nº 1038 (fs. 4098-4103 de antecedentes administrativos c. 22 de 63). 

 

iv. Por otra parte, se puede observar que la Administración Tributaria no observó el 

total de los gastos, sino, la parte que corresponde a la cuenta 6440001000 

denominada  “Locomc. Medio Ajeno” y “Estadía/comida viaje” con las posiciones de 

registro 02 y 03 por $us145,89 y $us2.677,42 equivalentes a Bs1.181,79 y 

Bs21.686,95 respectivamente, que sin bien no se encuentran detallados los 

conceptos integran esta observación; no obstante, notificado el contribuyente con la 

Vista de Cargo, presentó como descargos los documentos que integran a la cuenta 

observada que fueron consideradas por la Administración Tributaria que implicó una 

disminución de Bs3.138.- del importe originalmente observado, es decir, de 

Bs7.896,06 disminuyó a Bs4.758.- no así por Bs428.-, en consecuencia no se podría 

alegar la imposibilidad de identificar y relacionar los documentos presentados por la 

empresa recurrente como descargo a la cuenta observada, más aún cuando se 

identifica la Planilla compuesta por los gastos “Suplidos” por cuenta de Caipipendi, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° N° CUENTA CONCEPTO IMPORTE 
$us. 

IMPORTE 
$us. 

1 9000003100 VJE E.PEÑA A POZO CUEVO CARGAR RBO82.5E 69,18
2 6440001000 Vje. R.BALDERAS 31.03-1.04 MARGARITA P/ 76,72
3 6441000000 SRZ/BUE/SRZ S.ARGENTO REUNION PAE Y TOT 340,78
4 6441000000 UNIVERSAL ASISTANCE NICOLAS FOUCART 77,68
5 6441000000 LPB/SRZ/LPB R.BALDIVIA REUNION TEMA BL 178,24
6 6441000000 GTOS BOLS PEDRO SOUTELLO 3-8.03 RIO-BRA 197,49
7 6441000000 VJE.P.SOUTELLO 3-8.03 IO-BRAIL C/BG+P 116,04
8 6441000000 GTOS BOLS.VJE SERGIO ARGENTO 22-27.03 C 96,76
9 6441000000 VJE SERGIO ARGENTO 22-27.03 C/TOTAL+PAE 295,33

10 6441000000 GTOS BOLS.VJE SERGIO ARGENTO 15-17.03C 99,27
11 6441000000 VJE SERGIO ARGENTO 15-17,03 C/PAE BS AI 147,76
12 6441000000 SRZ/BUE S.ARGENTO REUNION CON PAE 409,18
13 6441000000 SRZ/BUE S.ARGENTO REUNION CON PAE 320,06
14 6441000000 PENALIDAD CAMBIO DE FECHA M.SASSO 9,01
15 6441000000 VALIDACIÓN BOLETO DE FECHA M.SASSO 37,85
16 6441000000 VALIDACIÓN BOLETO DE FECHA M.SASSO 27,24
17 6441000000 GTOS BOLS .SERGIO ARGETNO 14-19.04 P/CAI 161,73
18 6441000000 VJE SERGIO ARGENTO 14-19.04 PCAIPI BS 163,00

2.677,42 145,90
21.687,10 1.181,79
21.056,15 1.141,08
7.896,06 427,90
4.758,00 428,00Cargos por el SIN después de la Vista de Cargo 

PARTICIPACION 37.5% BLOQUE CAPIPENDI

FACTURACIÓN DESDE REPSOL YPF BOLIVIA SA - SOCIEDAD 0854 - ABRIL 2005

TOTAL $us. 
TIPO DE CAMBIO 8.10
Importe no aceptado por el SIN (sin Gross Up)
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v. Como se puede advertir del cuadro precedente, los gastos incurridos por YPF E&P 

Bolivia SA, se encuentran el detalle de gastos observados que corresponden a las 

cuentas 644100000 y 6440001000, por Bs4.758.- y Bs428.- registrado en el Asiento 

Nº 1900001748; en este sentido, se puede observar que en la columna 1 por 

$us69,18 equivalente a Bs560,36 correspondiente a la cuenta Nº 9000003100, que 

si bien forma parte del Asiento 1900001748, no es motivo de la observación de la 

Administración Tributaria, en consecuencia, corresponde excluirlo del monto 

observado, y efectuar el análisis sobre Bs225,01, es decir por $us76,72 equivalente 

a Bs621,43, menos el Gross Up Bs600,02, monto no aceptado por el SIN, el cual 

después de aplicar el 37.5% como porcentaje de participación resulta un monto total 

observado de Bs225,01. Por lo expuesto, esta instancia jerárquica sólo valorará en 

función de la observación formulada por la Administración Tributara, relativas a las 

cuentas 644100000 y 644000100. 

 

vi. En este sentido, prosiguiendo con la misma revisión de antecedentes 

administrativos se observa de la denominación de la cuenta que las cuenta 

6440001000 y  6441000000 denominadas: “Locom. Medio Ajeno” y ”Estadía/comida 

viaje”, estas corresponden a gastos efectuados por las siguientes personas R. 

Balderas, R. Baldivia, Pedro Soutello y Sergio Argento, Nicolas Foucart y M. Sasso. 

 

vii. Con relación a los gastos de rendición de viaje de R. Balderas R. Valdivia, Pedro 

Soutello, Sergio Argento, Nicolás Forucar y M. Sasso, que si bien se encuentran 

respaldados por las Planillas de Gastos de Viaje (fs. 13808, 13864, 13866-13867, 

13875 y 13918,  de antecedentes administrativos c. 8 de 25); no así los documentos 

de respaldos correspondiente a: Comidas, Gastos de Auto y Otros por la “Planilla de 

Gastos de Viaje”, con lo cual se corrobora la observación de la Administración 

Tributaria; en este sentido, siendo que el sujeto pasivo ahora recurrente no logró 

demostrar su pretensión conforme al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a esta instancia confirmar parcialmente la Resolución de Alzada con 

fundamento propio, es decir, mantener firme y subsistente el importe de Bs4.983.- 

(4.758.- + 225.-) que corresponde a las cuentas 6440001000 y 6441000000.  

 

IV. 4.5.2.1.5. Número de Cuenta 6290801001, Asiento Nº 1900004006, 1900004370 

y 1900004957 

i. Repsol YPF E&P Bolivia SA, indica que Alzada en su Resolución respecto a los 

Asientos Nos.  1900004006, 1900004370 y 1900004957, argumenta que el motivo de 

su confirmación es la siguiente: “Si bien existe documentación que respalda el gasto 

efectuado, es decir, el pago de aportes de Foucart Nicolas; sin embargo, no cursa en 
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antecedentes mayores pruebas documentales que permitan establecer la 

vinculación directa e indirecta y su efecto en la actividad gravada …y si es necesario 

para el desarrollo e la producción y de las operaciones realizadas por la empresa…”; 

no obstante, la observación del SIN señala: Pago de haberes a un personal de 

planilla, por lo tanto se demuestra la vinculación. 

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes se observa el registro de los Asientos Nos.  

1900004006, 1900004370 y 1900004957, que la cuenta 6290801001 “Cont. Sev. 

Apoyo”, por $us2.645,17; $us2.907,93 y $us1.525,23 equivalentes a Bs21.372,91; 

Bs23.496,09 y Bs12.323,88, registros que respaldan las Facturas Nos. 1136, 1157 y 

1182 de 15 de octubre, de noviembre y 15 de diciembre de 2005, respectivamente, 

emitida por Repsol YPF Bolivia SA por $us6.506,27; $us8.087,31 y $us5.937,19 

equivalentes a Bs52.570,66; Bs65.345,46 y Bs47.972,50, en cuya descripción 

señala los Períodos desde 01-SEP-2005 hasta 30-SEP-2005; 01-OCT-2005 hasta 

31-OCT-2005; y 01-NOV-2005 hasta 30-NOV-2005 por “Reembolso de gastos 

pagados por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos” (fs. 4907, 4909, 5021, 5024, y 

5062-5063 de antecedentes administrativos, respectivamente, c. 25 y 26 de 63); 

asimismo, el Papel de Trabajo: Gastos sin documentación de respaldo, sin 

documentación suficiente y/o no relacionados con las operaciones del contribuyente 

(fs. 17158-17159 de antecedentes administrativos, c. 24 de 25), la observación 

específica se refiere a “No es posible establecer la vinculación; Pago de aportes de 

Personal Expatriado Foucart Nicolas”, y “Servicios de Mantenimiento, soporte 

sistema de Realías IDH; oct/05 - Capipendi; Pago de aportes personal expatriado”, 

estableciendo los importes ratificados por Bs7.738.-, Bs7.629.- y Bs4.462.-, 

respectivamente. 

 

iii. Ahora bien, de la revisión de los mismos antecedentes administrativos que fueron 

presentados por el sujeto pasivo en la fase de determinación consistentes –entre 

otros- el documento denominado: “Repsol YPF Bolivia SA; Número: 0176-05-0584; 

Fecha: 31.08.2005; Número: 0176-05-0636; Fecha: 30.09.2005¸ Número: 0176-05-

0712; Fecha: 31.10.2005; 1117055; Concepto: Nota de Cargo / Invoice”, que señala: 

“Costes salariales incurridos por cuenta de la entidad destino, correspondiente al 

servicio realizado materialmente en el país al que esta cedido; JULIO ‘ 05 por 

EUR18.406,18; AGOSTO ’05 por EUR15.381,88; y SEPTIEMBRE ’05 por 

EUR12.570,95; Forma de pago: Transferencia al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

CCC Eur: IBAN es27 0182 3994 0100 1139 3000; Vencimiento 25.09.2005, 

25.10.2005 y 25.11.2005”; respectivamente, adjunto a esta nota de cargo, la nómina 

de personal que detalla los nombres que prestaron servicios, donde se encuentra 
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Foucart Nicolas Guy; asimismo, una planilla denominada: “Costos Salariales del 

personal Cedido por el mes de julio, agosto y septiembre 2005”, correspondientes a 

las Facturas 0176-05-0584 y 0176-05-0636”, que detalla Personal en Planilla 

Boliviana y Personal no incluido en la Planilla Boliviana, donde también figura 

Foucart Nicolas Guy (fs. 14031-14033, 14680-14683 y 14534-14536, 

respectivamente de antecedentes administrativos c.9 de 25). 

 

iv. En este sentido, de la documentación señalada precedentemente se observa que 

Repsol YPF E&P Bolivia, adjuntó documentos por el cual demuestra que Foucart 

Nicolás Guy es Personal no incluido en la Planilla Boliviana, y que el pago por el 

que incurrió corresponde a costos salariales por cuenta de la entidad destino por el 

servicio realizado materialmente en el país al que está cedido, es decir, pago de 

salario por servicios prestados en territorio extranjero, pago además que fue 

realizado mediante Transferencia al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en la 

cuenta corriente denominada CCC Eur: IBAN ES27 0182 3994 0100 1139 3000, 

documentación que por sí solos no demuestran su vinculación con la empresa, más 

aún cuando el contribuyente no aclara su vinculación, por lo que en este caso la 

prueba no logra demostrar que el beneficiario del servicio descrito en el asiento 

contable corresponde a personal expatriado y de esa manera poder vincular la 

transacción con la actividad de la empresa, debiendo confirmarse en este punto la 

resolución de alzada. 

 

IV. 4.5.2.1.6. Número de Cuenta 6271000000, Asiento Nº 1900002514 

i. La Administración Tributaria respecto a los registro 6271000000 y asiento contable 

1900002514, por Bs501.- señala que se encuentra respaldado por la Factura Nº 

1059 emitida por Repsol YPF, por concepto de “Reembolso de Gastos Pagados” por 

cuenta de Repsol YPF E&P Bolivia SA, del período mayo 2005; asimismo aclara, 

que si bien los gastos de representación son indirectos relacionados con la actividad 

gravada por el contribuyente, no es posible admitir como gastos del contribuyente 

sujeto a fiscalización, aquellos gastos de personal ajeno, cuando el contribuyente no 

ha demostrado mediante planillas de haberes del período mayo 2006, que Pedro 

Sánchez es dependiente de Repsol YPF con quién habría suscrito un contrato de 

Riesgo Compartido.  

 

ii. Al respecto de la revisión de antecedentes administrativos se observa que el asiento 

contable Nº 1900002514 registra la cuenta Nº 6271000000 denominado “Gasto de 

Representación”, que respalda a la Factura Nº 1059 de 20 de junio de 2005, emitida 

por Repsol YPF Bolivia SA por $us7.560,87 equivalente a Bs61.243,05, por 
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concepto de “Reembolso de Gastos Pagados por cuenta del Bloque Caipipendi – 

Suplidos del Período desde 01-MAY-2005 hasta 31-MAY-05”; adjunto se encuentra 

el detalle de los gastos que respaldan al asiento contable así como a la Factura, 

observando en este detalle la cuenta 6271000000 que registra el siguiente gasto: 

“Pedro Sánchez – Cena Socios Margarita” por concepto de Cena con socios de 

Margarita, según Factura Nº 37724 de 4 de mayo de 2005, por Bs1.537.-; asimismo, 

del Papel de Trabajo: Gastos sin documentación de respaldo, sin documentación 

suficiente y/o no relacionados con las operaciones del contribuyente (fs. 17158-

17159 de antecedentes administrativos, c. 24 de 25), se encuentra la siguiente 

información: “Personal ajeno, no presenta planilla haberes Repsol YPF Bolivia SA, 

período mayo/05”, observado por Bs501 (fs. 4328, 4330-4331, respectivamente, de 

antecedentes administrativos c. 21 de 63). 

 

iii. De lo señalado precedentemente, la Administración Tributaria observó que Pedro 

Sánchez, efectúo el gasto de una cena con socios del campo Margarita (Caipipendi), 

que si bien este gasto está correctamente consignado en la cuenta “Gasto de 

representación”; sin embargo, Repsol YPF E&P Bolivia SA, no demostró la 

observación específica de la Administración Tributaria, que se refiere a que Pedro 

Sánchez, es personal ajeno, ya que de la revisión de antecedentes administrativos 

presentados por el contribuyente en el proceso de determinación de fs. 13472 a 

13535 de antecedentes administrativos c. 6 de 25; Planillas de Haberes y Planillas 

Tributarias del personal dependiente de Noviembre, septiembre, abril 2005, febrero y 

abril 2006  (fs. 17046 a 17061 de antecedentes administrativos c. 24 de 25), así 

como los medios magnéticos no cursa el nombre de Pedro Sánchez, como personal 

dependiente, por lo tanto, el sujeto pasivo no logró desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria, que el gasto se encuentre relacionado con la actividad, por 

lo que en este punto corresponde se revoque la Resolución de Alzada, es decir, 

confirmar la observación de la Administración Tributaria.   

 

IV.4.5.2.1.7. Número de Cuentas 6440001000, 6290801001, Asientos 

1900000269,1900000287, 1900000818, 1900002487, 1900002514, 1900002865, 

1900003227, 1900003230, 1900003231, 1900003713, 1900003714, 1900003944, 

1900004371, 1900004373, 1900004960 

i. De acuerdo con el recurso jerárquico interpuesto por Repsol YPF E&P Bolivia SA, 

referidas a supuestos gastos de personal ajeno, señala que la ARIT argumenta para 

su confirmación, que a pesar que en el expediente cursa documentación que 

respalda el gasto realizado no fue posible relacionar a los beneficiarios de los gastos 

observados debido a que no que cursa en los antecedentes las planillas de sueldos 
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de la Empresa; sin embargo, los cargos no corresponden, ya que durante la etapa 

de fiscalización en respuesta al Requerimiento Nº 095636, entregó al equipo de 

fiscalización el detalle del personal dependiente de la Sociedad en medio magnético 

y las planilla de Sueldos y Tributarias del personal dependiente. 

 

ii. Adicionalmente, Repsol YPF E&P Bolivia SA, durante la etapa de descargos a la 

Vista de Cargo, ha presentado las planillas de sueldos del personal que depende de 

su empresa (fs. 17046-17058 c. 24 de 25), incluyendo las planillas del primer mes 

del período fiscalizado (abril 2005) y el primer mes de la gestión siguiente (abril 

2006), esto en virtud a que suscribieron un Contrato de Administración de Personal, 

esto último según lo señalado en su Memorial MIII-3; en ese sentido, la empresa 

hace un detalle de las cuentas que fueron observadas por la Administración 

Tributaria, que a continuación se señala: 

Pto. N° Cuenta N° Asiento
Importe 

Base      
(Bs)

2 6440001000 1900000269 3.051

2 6440001000 1900000287 1.626

2 6440001000 1900000818 1.489

8 6440001000 1900002487 1.394

8 6290801001 1900002487 4.481

9 6440001000 1900002514 276

10 6440001000 1900002865 1.234

10 6290801001 1900002865 4.475

11 6440001000 1900003227 347

11 6440001000 1900003227 1.435

12 6440001000 1900003230 5.440

12 6290801001 1900003230 4.475

13 6440001000 1900003231 103

14 6440001000 1900003713 264

15 6290801001 1900003714 1.208

15 6440001000 1900003714 9.984

16 6440001000 1900003944 1.300

19 6440001000 1900004371 86

19 6440001000 1900004373 18.998

21 6440001000 1900004960 745

62.411

Fuente: Recurso Jerárquico de Repsol YPF E&P Bolivia 
SA, pag. 43 (fs.1208 del expediente c. 6)

 Cargos confirmados por la ARIT Santa Cruz 

 TOTAL

 

 

iii. En este contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos y de la hoja de 

trabajo Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF 

E&P Bolivia S.A. Suplidos (fs. 17158–17159 de antecedentes administrativos c.24 de 

25) y las observaciones detalladas del recurso jerárquico, se elaboró el presente 
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cuadro que registra información de los reparos establecidos por el SIN respecto a las 

observaciones del sujeto pasivo. 

           Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA, Suplidos

Cuenta Fecha Asiento Aceptado Base

6440001000 23/01/06 1900000269 3.051 No es posible establecer la vinculación, Moises
Vergara, personal ajeno 0 3.051 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo dic/05

6440001000 23/01/06 1900000287 1.626 No es posible establecer la vinculación, Marianella
Terradelles; Daniel Bustos, Jose Belmonte 0 1.626 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo dic/05

6440001000 21/02/06 1900000818 1.489 No es posible establecer la vinculación, Marianella
Terradelles Balcazar, Daniel Teran person 0 1.489 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo ene/06

6440001000 24/06/05 1900002487 1.394 No es posible establecer la vinculación,J Arenas, D.
Bustos personal ajeno 0 1.394 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo may/05

6290801001 24/06/05 1900002487 4.481 Sueldo gestor social 0 4.481 Sueldo Gestor social

6440001000 27/06/05 1900002514 276 No es posible establecer la vinculación, Pablo Rivera
Weise, personal ajeno 0 276 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo may/05

6440001000 22/07/05 1900002865 1.234 No es posible establecer la vinculación, Daniel Bustos,
personal ajeno 0 1.234 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo jun/05

6290801001 22/07/05 1900002865 4.475 Sueldo gestor social 0 4.475 Sueldo Gestor social

6440001000 16/08/05 1900003227 347 No es posible establecer la vinculación, no existe
beneficiario 0 347 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo jul/05

6440001000 16/08/05 1900003227 1.435 No es posible establecer la vinculación, Pedro
Camarota, personal ajeno 0 1.435 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo jul/05

6440001000 16/08/05 1900003230 5.440 No es posible establecer vinculación, D bustos,
P.Camarota, J. Gonzales, personal ajeno 0 5.440 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo jul/05

6290801001 16/08/05 1900003230 4.475 Sueldo gestor social 0 4.475 Sueldo Gestor social

6440001000 16/08/05 1900003231 103 No es posible establecer vinculación, Rubert Balderas,
personal ajeno 0 103 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo jul/05

6440001000 23/09/05 1900003713 264 No es posible establecer vinculación, Miguel Cirbian,
personal ajeno 0 264 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo ago/05

6290801001 23/09/05 1900003714 1.208 No es posible establecer vinculación, Carlos Velasco,
personal ajeno 0 1.208 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo ago/05

6440001000 23/09/05 1900003714 9.984 No es posible establecer la vinculación, Daniel Bustos,
Irina Muñoz, Daniel Teran, Carlos Vela 0 9.984 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo ago/05

6440001000 20/10/05 1900003944 1.300 No es posible establecer la vinculación, Monica
Caceres, personal ajeno 0 1.300 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo sep/05

6440001000 23/11/05 1900004371 86 No es posible establecer la vinculación, Mariela
Caceres, Monica Caceres,  personal ajeno 0 86 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo oct/05

6440001000 23/11/05 1900004373 18.998 No es posible establecer la vinculación, Mariela
Caceres, Monica Caceres,  personal ajeno 0 18.998 Personal ajeno; No presenta Planilla Haberes Repsol YPF

Bolivia S.A. periodo oct/05

6440001000 19/12/05 1900004960 2.350 No es posible establecer la vinculación, Carlos
Valencia, Ricardo Lopez, Ximena Arenas, Aleja 1.605 745

Ramiro Lopez Fortun: Viaje Tarija reunion Emtagas;
Alejandro Paz: Viaje La Paz reunion con YPFB; Ximena
Arenas 

64.016 T O T A L 1.605 62.411T O T A L 

Fuente: Cédulas de Trabajo "Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuynte Repsol YPF E&P Bolivia SA - Suplidos (fs. 3705-3706 y 17158-17159 de antecedentes 
administrativos c. 19 de 63 y c. 24 de 25, respectivamente).
(*) Después de analizado y evaluados los descargos presentados a la Vista de Cargo

Datos de la Vista de Cargo Datos de la Resolución Determinativa (*)

Comentario
Registro Contable Importe   

Bs Comentario
Evaluación de 

descargo

 

 

iv. Del citado papel de trabajo se evidencia que la observación principal después de la 

evaluación a los descargos, refiere a gastos “Personal ajeno no presenta Planilla 

haberes Repsol YPF Bolivia SA”, haciendo referencia a los períodos mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre 2005 y enero 2006; seguidamente se 

tiene la observación “Gastos por sueldos gestor social” y por ultimo el asiento 

1900004960 gastos por viajes Ramiro López, Alejandro Paz y Ximena Arenas. 

 

v. De la misma compulsa a antecedentes administrativos, se evidencia que Repsol 

YPF E&P Bolivia SA, con nota GAF-0036/2010 de 1 de marzo de 2010, dio 

cumplimiento al requerimiento de información de la Administración Tributaria Form. 

95636 -entre otros- presentó el “Detalle del  personal dependiente según solicitud 

(medio magnético)” y “Planilla de Sueldos y Tributaria del personal dependiente 

(físico)”; asimismo, se evidenció en antecedentes administrativos, un CD (Disco 
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Compacto) que contiene el detalle del personal dependiente Repsol YPF E&P 

Bolivia S.A, (fs. 473-475, respectivamente de antecedentes administrativos c.3 de 

63), las Planillas de Haberes y Planillas de Retención del IVA del sujeto pasivo, 

correspondiente a los períodos de abril de 2005 a marzo de 2006 (gestión 

fiscalizada); al respecto, se observa que en estas dos últimas planillas físicas no se 

advierte la nómina de su personal dependiente (fs. 905-938 de antecedentes 

administrativos c.5 de 63).  

 

vi. Por otra parte, Repsol YPF E&P Bolivia SA, como descargo a la Vista de Cargo en 

el Anexo MIII-17 adjunta planillas de haberes con el rotulo “REPSOL YPF BOLIVIA 

SA., PLANILLA DE HABERES”, en virtud al contrato de Administración General, 

mediante el cual Repsol YPF Bolivia SA presta servicios de administración a la 

Empresa. La citada documentación corresponde a los periodos de abril, septiembre, 

noviembre 2005, febrero y abril 2006; de los cuales se advierte en estas planillas el 

registro de la nómina del personal dependiente (fs. 17045 - 17061 de antecedentes 

administrativos c.24 de 25).  

 

vii. Al respecto de los conceptos detallados en los párrafos precedente, se evidencia 

que las observaciones realizadas Administración Tributaria, corresponden a los 

asientos contables 1900000269, 1900000287, 1900000818, 1900002487, 

1900002514, 1900002865, 1900003227, 1900003230, 1900003231, 1900003713, 

1900003714  1900004371 y 1900004373 por gastos efectuados en las cuentas 

644000100 y 6290801001, correspondiente al siguiente personal Moisés Vergara, 

Marianella Terradelles, Daniel Bustos, José Belmonte,  J. Arenas, Pablo Rivera 

Weise, Pedro Camarota, J. Gonzáles, Rubert Balderas, Miguel Cirbian, Carlos 

Velasco, Irina Muñoz, Daniel Terán, Carlos Vela, Mariela Cáceres y Mónica Cáceres, 

conforme a lo señalado en el cuadro precedente, en los cuales el sujeto pasivo no 

presentó las planillas de haberes de Repsol YPF Bolivia SA referidas a los períodos 

mayo, junio, julio, agosto, octubre, diciembre de 2005. 

 

viii. En este contexto, como se manifestó anteriormente no cursan en antecedentes 

administrativos las planillas Repsol YPF Bolivia SA, correspondiente a los períodos 

fiscales mayo, junio, julio, agosto, octubre, diciembre de 2005, que permitan verificar 

que los gastos del personal nominados en el cuadro precedente tengan relación ó 

vinculación con el sujeto pasivo, tampoco la planilla “Resumen del Personal 

dependiente de Repsol YPF E&P Bolivia SA”, presentado en medio magnético, no 

tiene una columna que detalle los nombre del personal o que contemple una nómina 

a la Administración Tributaria (fs. 475 de antecedentes administrativos c.3 de 63).  
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ix. Con relación al asiento contable 1900003944 la Administración Tributaria observó el 

gasto de viaje de Mónica Cáceres, en el período septiembre 2005 (fs.4861 y 4864 de 

antecedentes administrativos c.25 de 63); al respecto, se procedió a la verificación 

de la planilla de haberes del mes de septiembre 2005 de Repsol YPF Bolivia SA, 

evidenciándose que Mónica Cáceres, no forma parte del personal de Repsol YPF 

Bolivia SA (fs.17049 – 17051 de antecedentes administrativos c.24 de 25), de igual 

manera, de la revisión de las planillas presentado en medio magnético no figura esta 

persona en el “Resumen del Personal dependiente de Repsol YPF E&P Bolivia SA” 

(fs 475 de antecedentes administrativos c.3 de 63). 

 

x. Respecto al asiento contable 1900004960 (fs 5258-5338 de antecedentes 

administrativos c.27 de 63), se puede advertir que la observación de la 

Administración Tributaria, ya no corresponde como en los anteriores casos a la falta 

de presentación de las planillas de haberes, sino basa su observación por gastos de 

viaje de Ramiro López Fortún, Alejandro Paz y Ximena Arenas; asimismo, de la 

Resolución Determinativa se observa, que los cargos fueron ratificados por gastos 

sin documentación de respaldo y/o no relacionados con la actividad gravada (fs. 67 

del expediente c.1; en este sentido, el sujeto pasivo no demostró, tampoco desvirtúo 

la observación de la Administración Tributaria, que demuestre que los gastos de 

viaje de Ramiro López Fortún, Alejandro Paz y Ximena Arenas se encuentren 

relacionados a su actividad gravada. 

 

xi. Con relación a los asientos contables 1900002487 y 1900002865 (fs.4402 y 4499 

de antecedentes administrativos c.23 de 63) y 1900003230 (fs 3230 de 

antecedentes administrativos c.24 de 63), la Administración Tributaria observó 

sueldos gestor social por los meses abril, mayo y junio 2005. Similar al anterior punto 

Repsol YPF E&P Bolivia SA, no demostró y no especificó respecto a estos gastos la 

vinculación con su actividad gravada y sus respaldos respectivos, manifestando de 

manera general que Repsol YPF Bolivia SA, presta servicio de administración a la 

empresa, por tanto cumplen a cabalidad con lo dispuesto en la normativa tributaria; 

en consecuencia corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la 

resolución de alzada, manteniendo la depuración de Bs62.411.- como gasto no 

deducible del IUE. 
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IV. 4.5.2.1.8. Cuenta 6440001000, 6230099920 y Asientos 1900001760, 1900004957 

y 1900000820 no impugnados. 

i. Con relación a las cuentas Nos. 6440001000 y 6230099920 que se encuentran en los 

asientos contables Nos. 1900001760, 1900004957 y 1900000820, correspondiente a 

los importes Bs2.665.-, Bs1.679.- y Bs16.645.- observadas por la Administración 

Tributaria y no impugnado por la Empresa, corresponde señalar que no habiendo 

sido este aspecto recurrido por la Repsol YPF E&P Bolivia SA en el presente recurso 

jerárquico; así como la cuenta 6441000000 que se encuentra en el asiento 

1900001848 por menos Bs384.- corresponde confirmar la observación del SIN por 

los importes referidos. 

 

IV. 4.5.2.1.9. Conclusión de la fundamentación. 

i. Por todo lo expuesto en la fundamentación de la presente Resolución, corresponde a 

esta instancia jerárquica, revocar parcialmente la Resolución de Alzada en relación a 

las cuentas Nº 6440001000, 6441000000, 6440001000 y 6271000000, respecto a los 

asientos contables 1900001205, 1900001748 y 1900002514 por estar relacionados 

con las operaciones del contribuyente, y manteniendo firme y subsistente la 

observación de las cuentas 6230099920, 6271000000, 6290801001, 6299999000, 

6440001000 y 6441000000, respecto a los asientos contables 1900000269, 

1900000287, 1900000820, 1900001205, 1900001206, 1900001219, 1900001748, 

1900001760, 1900001848, 1900002487, 1900002514, 1900002865, 1900003227, 

1900003230, 1900003231, 1900003713, 1900003714, 1900003944, 1900004006, 

1900004370, 1900004371, 1900004373, 1900004957, 1900004960 y 1900004962, 

en síntesis, esta instancia debe confirmar la depuración correspondiente a 

Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P 

Bolivia SA, Suplidos como no deducibles de Bs121.297.- y dejar sin efecto la 

observación de gastos deducibles relacionados con las operaciones de la Empresa 

por Bs15.316.-, como se expone en el cuadro siguiente: 
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BASE IMPONIBLE CONFIRMADO
SIN 

EFECTO
CONFIRMADO

SIN 
EFECTO

6230099920 1900000820 1 16.645 16.645 0 16.645 0

6271000000 1900002514 1 501 501 501 0

6290801001
1900001848, 1900002487, 1900002865, 
1900003230, 1900003714, 1900004006, 

1900004370 y 1900004957.
8 49.581 49.581 34.468 15.113

6440001000

1900000269, 1900000287, 1900000818, 
1900001205, 1900001206, 1900001219, 
1900001748, 1900001760, 1900002487, 
1900002514, 1900002865, 1900003227, 
1900003227, 1900003230, 1900003231, 
1900003713, 1900003714, 1900003944, 
1900004371, 1900004373, 1900004957 y 

1900004960.

22 54.301 53.774 527 54.098 203

6299999000 1900004962 1 9.173 9.173 0 9.173

6441000000 1900001848 y 1900001748. 3 6.412 2.038 4.758 6.412

136.613 131.211 5.786 1 121.297 15.316

34.153 32.803 1.447 30.324 3.829
(1) La Resolución de Alzada no consideró el importe de menos Bs384.-, lo que originó un importe mayor al observado por la Administración
Tributaria.

Impuesto Omitido IUE (25 %)

TOTAL PUNTO 2.1

GASTOS SIN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SIN DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE Y/O NO RELACIONADOS CON LAS 
OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE

(Punto 2.1.Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA - Suplidos) 
(Expresado en Bolivianos)

Cant. 
Regist.

N° Cuenta Detalle de Asientos

S/G RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA

S/G RESOLUCIÓN DE 
ALZADA

S/G RESOLUCIÓN DE 
RECURSO JERÁRQUICO

 

 

IV.4.5.2.2. Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y 

otros gastos personales (Punto 2.2). 

i. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que iniciado el proceso de fiscalización, la Administración 

Tributaria, le solicitó a Repsol YPF E&P Bolivia SA, mediante Requerimiento N° 

95636, entre otros documentos, Planilla de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones 

Sociales, de forma simultánea a través del Anexo al Requerimiento, según los puntos 

13 y 14 le requirió también: Detalle resumen mensual del personal dependiente en 

medio magnético, formato Excel y Planilla de Sueldos y Tributaria del personal 

dependiente correspondiente al período sujeto a verificación (fs. 453 y 455 de 

antecedentes administrativos, c. 3 de 63).  

 

ii. En atención al requerimiento mencionado precedentemente, Repsol YPF E&P 

Bolivia SA, mediante nota GAF-0036/2010, entregó la documentación que le fue 

solicitada, tanto en medio físico como magnético (fs. 473, 905-975 y 475 de 

antecedentes administrativos, c. 3, 5 de 63), consistente en Planillas de Sueldos, 

Planillas Tributarias y Cotizaciones Sociales, así como el resumen mensual del 

personal dependiente en medio magnético, formato Excel del personal dependiente, 

correspondientes al período comprendido entre abril 2005 a marzo 2006. 

 



   122 de 175

iii. Prosiguiendo, se verifica que la Administración Tributaria como resultado del 

proceso de fiscalización a Repsol YPF E&P Bolivia SA, según el Informe Final 

SIN/GSH/DF/INF/0532/2010 (fs. 12359 de antecedentes administrativos c.62 de 63), 

identificó los registros contables y cuentas de gasto: 6299906000, 6299914000, 

6490000000, 6490200082, 6490801000, 6491401000 y 6499099900 por gastos de 

vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros gastos, observándolos 

por los siguientes conceptos: 1) realizados a favor de personal ajeno que no figura en 

planillas salariales del personal dependiente del contribuyente, 2) registros contables 

que en algunos casos no cuentan con documentación de respaldo, y 3) otros, sin 

documentación suficiente que permita conocer la naturaleza del gasto y la relación de 

los mismos con las actividades gravadas de la empresa, cuyo importe total 

observado asciende a Bs614.123.- que origina el IUE omitido de Bs153.531.- cuyo 

detalle se encuentra en el Anexo 2.2; detalle e importes que fueron comunicados al 

sujeto pasivo en la Vista de Cargo (fs. 12388-12389 y 12438 de antecedentes 

administrativos c.62 de 63 y 63 de 63 respectivamente). 

 

iv. Por su parte, Repsol YPF E&P Bolivia SA, en el plazo previsto en el Artículo 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB), presentó descargos según Memorial III – M3, entre otros, con 

relación al punto 2 (Gastos sin documentación de respaldo y/o no relacionados con 

las operaciones del contribuyente) y el punto 3 (Gastos no vinculados con la actividad 

del contribuyente) de manera conjunta en algunos casos (fs. 13395-13401 vta. de 

antecedentes administrativos c.5 y 6 de 25).  

 

v. En resumen, con relación a los servicios de Catering y Limpieza personal 

dependiente y contratista, puntos 2.2 y 3.1, Repsol YPF E&P Bolivia SA, señala que: 

sin considerar si el personal es o no dependiente de su empresa o de sus 

proveedores, el gasto de Catering es una obligación necesaria para el desempeño de 

las personas; el costo de Catering y Limpieza es asumido económicamente por los 

proveedores o contratistas permanentes ya que forma parte del precio del servicio; y 

que no se infringió ninguna norma tributaria para la deducción del gasto, además que 

no existe ninguna prohibición que limite respecto de los servicios de catering y 

limpieza contratados. 

 

vi. Prosigue el Memorial III – M3, señalando en conclusiones con respecto al 

Transporte de personal, Alquiler de medio de Transporte y peajes, puntos 2.2, 2.3, 

3.1 y 3.2), que dichos gastos ya sea para personal dependiente como de contratistas, 

fueron pagados por Repsol YPF E&P Bolivia SA y son parte de sus costos, ya que 

pactó con sus proveedores que éstos, serían directamente realizados por Repsol 
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YPF E&P Bolivia SA, considerando que los pozos de producción se encuentran en 

lugares alejados; asimismo señala que este gasto es obligatorio aún para personal 

ajeno, más cuando se trata de transporte aéreo privado con destino a sus campos, 

los cuales son necesarios para la obtención de la utilidad gravada y conservación de 

la fuente que la genera, por tanto deducible a fines del IUE. 

 

vii. Mas adelante, con relación a Supuestos Gastos sin Documentación de Respaldo, 

puntos 2.3 y 2.6, indica en el citado Memorial III – M3, que de una revisión detallada 

de los conceptos incluidos en dichos puntos, identificó operaciones que cuentan con 

la respectiva Factura o la correspondiente documentación relacionada con los 

siguientes proveedores: Indumental Bolivia SA, Claudia Heredia Bravo, 

FUNDEMPRESA, Flora Jumiko Kiyuna Trigo, Colección Privada, Joaquín Mendez 

Arroyo, Equipetrol y Tarija Ecogestión SRL, documentación que señala adjunta en el 

Anillado 13.  

 

viii. Evaluados los descargos, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones N° CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010 (fs. 17109 de antecedentes 

administrativos c.24 de 25), el cual sobre el punto 2.2 Gastos de vigilancia, 

seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros gastos personales, que fueron 

planteados por Repsol YPF E&P Bolivia SA, de manera conjunta junto con otros 

puntos, para los servicios de Catering y Limpieza personal dependiente y personal de 

los contratistas (puntos 2.2 y 3.1 según memorial de descargos), concluye que: la 

alimentación de personal ajeno beneficia al contratista y no al contribuyente, por lo 

que considera que este beneficio (alimentación) no se encuentra vinculado con la 

actividad del contribuyente; el trabajo que desarrolla este personal ajeno está sujeto 

a un contrato de prestación de servicios que son reconocidos por el contribuyente en 

el precio; además, las observaciones no cuestionan la necesidad de otorgar 

alimentación al personal que trabaja en los pozos petroleros, la observación 

cuestiona la alimentación al personal ajeno, siendo posible que el contribuyente 

voluntariamente cubra la alimentación del personal de sus contratistas, lo que no es 

posible es que estos gastos sean deducibles a efectos del IUE por no ser propios.  

 

ix. Adicionalmente, para el Transporte de personal, Alquiler de medio de Transporte y 

peajes (puntos 2.2, 2.3, 3.1 y 3.2 según memorial de descargos), aclara que 

estableció observaciones sobre los: Gastos de personal ajeno que no se encuentra 

en planilla y sobre los cuales el contribuyente no presentó documentación adicional 

para establecer la relación de estos gastos con su actividad; Gastos de Transporte 

que no incluye detalle de los beneficiarios del servicio, Gastos de Transporte sobre 
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los cuales no existe ningún tipo de documentación de respaldo, algunos de los cuales 

el contribuyente canceló; y Gastos de Transporte de personal, algunos de los cuales 

pertenecen a su personal, sin embargo, el contribuyente no procedió a determinar el 

importe que corresponde a su personal (fs. 17110 de antecedentes administrativos 

c.24 de 25). 

 

x. Al respecto, de los conceptos detallados en el párrafo precedente, la Administración 

Tributaria, aclara que las explicaciones del contribuyente están orientadas a 

demostrar la necesidad de los gastos de transporte incurridos por su cuenta, sin 

embargo, lo que cuestiona es simplemente la relación de estos gastos con su 

actividad gravada a efectos del IUE, por lo que ratifica los importes observados que 

no fueron cancelados. 

 

xi. Finalmente, resultado de la valoración citada -además de otros puntos como ser 

Gastos de Capacitación y Vigilancia, y Gastos de Expatriado- concluye que mantiene 

la observación del punto 2.2 referido a Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, 

transporte, ayudas y otros gastos personales; sin embargo, considerando el pago 

efectuado mediante boleta 1000, el importe ratificado asciende a Bs319.109.- que 

origina un IUE omitido de Bs79.777.-, fundamentos e importes que fueron puestos en 

conocimiento del contribuyente mediante la Resolución Determinativa N° 17-000526-

10 (fs. 17228-17233 y 17270 de antecedentes administrativos c.25 de 25). 

 

xii. Considerando que en la presente instancia, Repsol YPF E&P Bolivia SA, en su 

recurso jerárquico argumentó de manera conjunta sobre los puntos 2 y 3 observados 

en la Resolución Determinativa, detallando además en el cuadro denominado por el 

recurrente (ii) Gastos supuestamente no vinculados con la actividad gravada por la 

empresa, treinta y tres (33) asientos que impugna específicamente (fs. 1204 y 1205 

vta. a 1207 del expediente), los cuales corresponden al punto 2.2 Gastos sin 

documentación de respaldo, sin documentación suficiente y/o no relacionados con 

las operaciones del contribuyente, según la Resolución Determinativa, asientos que 

son objeto de análisis en el presente punto. 

 

 xiii. Con relación al punto 3 que fue recurrido por Repsol YPF E&P Bolivia SA, 

corresponde aclarar que no existe detalle de las transacciones que impugna, ya que 

si bien detalla nueve (9) asientos impugnados bajo el título “Punto 3 de la Resolución 

Determinativa (Página 53 a 70 del Recurso de Alzada)” empero, los nueve asientos 

corresponde al punto 2.2 de la Resolución Determinativa; por tanto, serán incluidos 

en el análisis del presente punto 2.2; adicionalmente, del detalle de asientos 
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impugnados expuestos por Repsol YPF E&P Bolivia SA, en los cuadros 

precedentemente citados, se advierte que seis de los nueve asientos referidos 

(5000002767, 5000002821, 5000002823, 5000002838, 5000003150 y 5000003151) 

fueron impugnados dos veces en el recurso jerárquico de Repsol YPF E&P Bolivia 

SA, esto es tanto en el cuadro (ii) Gastos supuestamente no vinculados con la 

actividad gravada por la empresa, como en el cuadro Punto 3 de la Resolución 

Determinativa (Página 53 a 70 del Recurso de Alzada) como se puede apreciar a fs. 

1207 y 1208 del expediente c.6.  

 

xiv. Prosiguiendo, cabe recordar que en relación a las transacciones a continuación 

analizadas según el papel de trabajo, Gastos sin documentación de respaldo, sin 

documentación suficiente y/o no relacionados con las operaciones del contribuyente, 

punto 2.2. Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros 

gastos personales (fs. 17160- 17162 de antecedentes administrativos c.24 de 25), 

Repsol YPF E&P Bolivia SA, en su recurso jerárquico señala que el motivo de 

ratificación de los cargos fue efectuado incorporando situaciones nuevas que 

no forman parte de la litis, y son los mismos que fueron expuestos en la Resolución 

de Alzada anulada, por lo que solicita se reconduzca el proceso; además que 

desvirtuó las observaciones originales establecidas en la Resolución Determinativa, 

no pudiendo exigirse nueva prueba a hechos ajenos a los puntos de la litis, como 

el que señala alzada en relación a la falta de documentación, observación que 

nunca existió; así como también observa que la ARIT confirmó el cargo sin señalar 

el motivo de la confirmación. 

 

xv. Considerando lo señalado, se pasa a efectuar el análisis de las transacciones 

impugnadas tanto por la Administración Tributaria como por Repsol YPF E&P Bolivia 

SA, con relación al punto 2.2., la primera transacción relacionada al servicio de 

catering y transporte, luego las transacciones referidas al transporte del personal, las 

que se desglosan en transporte terrestre y transporte aéreo, gastos a los que aplica 

el 87% para obtener el ingreso neto, a los que a su vez aplicó el porcentaje de 

participación, obteniendo el gasto no deducible observado por la Administración, para 

el presente punto analizado 2.2. 

 

IV. 4.5.2.2.1. Catering y transporte, Cuenta 6299906000, Asiento Nº 100004537 

(Punto V.5.2., inciso a. de la Resolución de Alzada). 

i. La Administración Tributaria también recurrente, en su recurso jerárquico señala en 

cuanto a los gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros 
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gastos personales, que de la revisión de los registros identificó los gastos realizados 

a favor del personal ajeno que no figura en planillas salariales; añade que las 

explicaciones del contribuyente con relación a la presente observación, están 

orientadas a demostrar la necesidad de los gastos de alimentación y transporte, 

aspecto que no cuestiona, sino la relación de los mismos con las actividades 

gravadas del contribuyente y su efecto en el IUE.  

 

ii. Aclara que en la revisión del asiento contable Nº 100004537 que respalda el registro 

de la cuenta de gasto Nº 6299906000 Vigilancia, por un importe total Facturado de 

Bs31.600.- estableció que los fondos destinados a cubrir las necesidades de 

transporte y alimentación del personal del ejército que vigila los campos, cuenta con 

la documentación que demuestra la necesidad para el normal funcionamiento de las 

actividades de la empresa; sin embargo, evidenció que el 100% del importe total 

Facturado fue contabilizado como gasto, por lo que de acuerdo con el Artículo 14 del 

Decreto Supremo Nº 24051, aceptó el 87% (Bs27.492.) y observó el 13% (Bs4.108.-) 

que corresponde al IVA (fs. 1114-114vta del expediente c.6). 

 

iii. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5522-5535 de antecedentes 

administrativos c.28 de 63), se tiene que la Administración Tributaria observo el gasto 

originado en las Facturas Nos.. 46, 125, 126, 131, 2618, 2413 y 2503 que totalizan 

Bs31.600.- por el pago de servicio de alquiler de transporte y suministro de alimentos 

para el personal del ejército que cumplió operaciones de seguridad física en las 

instalaciones del campo Margarita entre el 7 de marzo y el 11 de junio de 2005, 

debido a la tensión generada en las provincias Gran Chaco y O´connor del 

Departamento de Tarija; según solicitud de Devolución de Alimentación y Transporte 

de la Empresa Repsol efectuado por la Tercera División del Comando General del 

Ejército el 29 de junio de 2008. 

 

iv. Asimismo, de la revisión de los Comprobantes Nos. 100004537 (observado) y 

100580 (fs. 5522 de antecedentes administrativos c.28 de 63), se evidencia que 

Repsol YPF E&P Bolivia SA, tal como lo señala la Administración Tributaria, en su 

recurso jerárquico, registró al gasto por el total de Bs31.600.- cuando debió 

descontar el 13% de Bs4.108.- correspondiente al crédito fiscal y aplicar solo el 87% 

de Bs27.492.- al gasto; en ese entendido la Administración Tributaria observó 

solamente el 13%, vale decir Bs4.108.-; además, consideró el porcentaje de 

participación para el contribuyente de 37.50%, observando el gasto deducible por 

Bs1.541.-, la observación señala: Facturas emitidas a nombre de Repsol (Transp. y 
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Alim.), como se observa en el papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de 

antecedentes administrativos c.24 de 25).  

 

v. Consecuentemente, por los argumentos anotados, corresponde a ésta instancia 

jerárquica revocar la Resolución de Alzada, vale decir, mantener firme la depuración 

del gasto deducible en el IUE por Bs1.541.-, que emerge del comprobante 

100004537 observado, ello en virtud de que solamente son deducibles los impuestos 

efectivamente pagados por la empresa como contribuyente directo de los mismos, tal 

como lo establece el Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 24051. 

 

IV.4.5.2.2.2. Transporte del personal en vehículos, Cuenta 6490801000 (Punto 

V.4.2., Inciso b de la Resolución de Alzada). 

i. Repsol YPF E&P Bolivia SA, manifiesta en su recurso jerárquico (fs. 1205 vta. 1206 

vta. del expediente c.6) respecto de los asientos observados Nos. 5000001439, 

5000001873, 5000001928, 5000002031, 5000002038, 5000002070, 5000002414, 

5000002509, 5000002519, 5000002547, 5000003173, 5000003176, 5000003414 y 

5000003419, que el gasto corresponde al alquiler de vehículos para el transporte de 

personal de operaciones y técnico con destino a diferentes campos petroleros, entre 

ellos Monteagudo, Mamoré y Margarita; además, indica para todos los casos 

detallados, que la Resolución de Alzada no habría especificado la causa de la 

confirmación. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en su recurso jerárquico manifiesta que 

observa: los gastos de personal ajeno debido a que no se encuentra en planilla y 

sobre los cuales el contribuyente no presentó documentación adicional para 

establecer la relación de estos gastos con la actividad del contribuyente; los gastos 

de transporte que no incluyen el detalle de los beneficiarios del servicio para 

establecer la relación de estos gastos con la actividad del contribuyente; los gastos 

de transporte, sobre los cuales no existe ningún tipo de documentación de respaldo, 

algunos de los cuales el sujeto pasivo reconoció y canceló; y gastos de transporte 

de personal, algunos de los cuales corresponden al personal dependiente, sin 

embargo, el contribuyente no procedió a determinar el importe que corresponde a su 

personal.  

 

iii. Añade la Administración Tributaria, que las explicaciones del recurrente están 

orientadas a demostrar la necesidad de los gastos de transporte incurridos por su 

cuenta, sin embargo, las obligaciones establecidas no cuestionan este aspecto, sino 

simplemente, la relación de los mismos con las actividades gravadas del 
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contribuyente a efectos de su consideración desde el punto de vista tributario a 

efectos del IUE.  

 

iv. Al respecto, cabe precisar que considerando la naturaleza de las actividades 

desarrolladas por Repsol YPF E&P Bolivia SA, consistentes en extracción de 

petróleo crudo y gas natural, el servicio de transporte se constituye en un gasto que 

se encuentra vinculado con la actividad de la empresa (operativa, administrativa o 

ejecutiva), que interviene en el proceso productivo o en el trabajo administrativo, 

empero, toda vez que las tareas de extracción de petróleo se desarrolla en lugares 

alejados de los centros poblados, por tanto es necesario el gasto de traslado del 

personal, tal como la propia Administración Tributaria lo reconoce en su recurso 

jerárquico, al señalar que no cuestionan este aspecto, sino la relación de estos 

gastos con las actividades gravadas del contribuyente a efectos del IUE.  

 

v. Fundamentos que pasan a ser valorados a continuación, con la premisa de iniciar el 

análisis a partir de la observación comunicada a Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la 

Vista de Cargo, estos son los siguientes conceptos: 1) realizados a favor de 

personal ajeno que no figura en planillas salariales del personal dependiente del 

contribuyente, 2) registros contables que en algunos casos no cuentan con 

documentación de respaldo, y 3) otros, sin documentación suficiente que permita 

conocer la naturaleza del gasto y la relación de los mismos con las actividades 

gravadas de la empresa; ello a efectos de reconducir el proceso. 

 

IV.4.5.2.2.3. Cuenta 6490801000, Asiento 5000001439 (Inciso b.1.1 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Al respecto del transporte aéreo, de la revisión de antecedentes (fs. 5390-5398 de 

antecedentes administrativos c.27 de 63), se evidencia que la Administración 

Tributaria observó el gasto originado en la Factura No 244, de 4 de mayo de 2005, 

por Bs5.670.- correspondiente al pago de servicio de transporte del personal de 

operaciones, campo Monteagudo por el mes de abril de 2005. Asimismo, la 

observación efectuada por la Administración Tributaria está referida a la falta del 

Listado de beneficiarios según el papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de 

antecedentes administrativos c.24 de 25), observación que se hace evidente de la 

revisión del formulario denominado Certificación de Servicios Contratados, el cual no 

contiene el detalle de quienes fueron trasladados hasta el campo Montenegro, ya que 

de manera general señala Transporte de personal de operaciones mes abril; omisión 

que no fue subsanada por Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la etapa de presentación 

de descargos, toda vez que en esa etapa presentó documentos similares a los 
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presentados al inicio de la fiscalización (fs. 15515-15522 de antecedentes 

administrativos c.16 de 25). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de una vagoneta para el transporte del personal al 

campo de operaciones de Monteagudo, no corresponde a la naturaleza de la 

observación; por lo tanto, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar a la 

Resolución de Alzada, vale decir, mantener firme la depuración del gasto deducible 

en el IUE por Bs1.480.- correspondiente al 30% de participación, que emerge del 

asiento 5000001439 observado. 

 

IV.4.5.2.2.4. Cuenta 6490801000, Asiento 5000001549 (Inciso b.1.2. de la 

Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5399-5408 de antecedentes 

administrativos c.27 y 28 de 63), se evidencia que la Administración Tributaria 

observo el gasto originado en la Factura No 5832, de 23 de mayo de 2005, por 

Bs14.742.- correspondiente al pago por el alquiler de una vagoneta del 1 al 30 de 

abril de 2005. Asimismo, la observación efectuada por la Administración Tributaria 

está referida a que no existe listado según el papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 

17160 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observación que se hace 

evidente de la revisión del formulario denominado Certificación de Servicios 

Contratados, el cual no contiene el detalle de las personas trasladadas hasta el 

campo Mamore, ya que de manera general señala Transporte personal técnico SCZ-

MAMORE (fs. 5404 de antecedentes administrativos c.28 de 63); omisión que no fue 

subsanada por Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la etapa de presentación de 

descargos, toda vez, que en esa etapa presentó documentos similares a los 

presentados al inicio de la fiscalización (fs. 15469-15475 de antecedentes 

administrativos c.16 de 25). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de una vagoneta para el transporte del personal técnico 

a Mamoré, no corresponde a la naturaleza de la observación, toda vez que no 

presentó el detalle de quienes fueron transportados; por lo tanto, corresponde a ésta 

instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, vale decir, mantener firme 

la depuración del gasto deducible en el IUE por Bs12.826.- correspondiente al 100% 

de participación, que emerge del asiento 5000001549 observado. 
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IV.4.5.2.2.5. Cuenta 6490801000, Asiento 5000001873 (Inciso b.1.3 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5430-5437 de antecedentes 

administrativos c.28 de 63), se evidencia que la Administración Tributaria observó el 

gasto originado en la Factura No 5884, de 9 de junio de 2005, por Bs14.175.- 

correspondiente al pago por el servicio de alquiler de camioneta para el Bloque 

Margarita, del 1 al 30 de abril de 2005, según contrato. Asimismo, cabe aclarar que la 

observación efectuada por la Administración Tributaria extraña a los Beneficiarios del 

servicio según el papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de antecedentes 

administrativos c.24 de 25), observación que se hace evidente de la revisión del 

formulario denominado Certificación de Servicios Contratados, el cual no contiene el 

detalle de las personas trasladadas, ya que de manera general señala Alquiler de 

camioneta con placa 1202 IHP correspondiente al mes de abril por 30 días (fs. 5434 

de antecedentes administrativos c.28 de 63); omisión que no fue subsanada por 

Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la etapa de presentación de descargos, toda vez que 

en esa etapa presentó documentos similares a los presentados al inicio de la 

fiscalización (fs. 15375-15381 de antecedentes administrativos c.15 de 25). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de una camioneta para transporte del personal técnico 

Santa Cruz – Bloque Margarita, no corresponde a la naturaleza de la observación, 

toda vez que no presentó el detalle de las personas transportadas; por lo tanto, 

corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, vale 

decir, mantener firme la depuración del gasto deducible en el IUE por Bs4.625.- 

correspondiente al 37.50% de participación, que emerge del asiento 5000001873 

observado. 

 

IV.4.5.2.2.6. Cuenta 6490801000, Asiento 5000001928 (Inciso b.1.4 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5448-5455 de antecedentes 

administrativos c. 28 de 63), se evidencia que la Administración Tributaria observo el 

gasto originado en la Factura No 6007, de 16 de junio de 2005, por Bs17.901.- 

correspondiente al pago del alquiler de una vagoneta del 1 al 31 de mayo de 2005. 

Asimismo, la observación efectuada por la Administración Tributaria está referida a 

que no existe listado según el papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de 

antecedentes administrativos c.24 de 25), observación que se hace evidente de la 

revisión del formulario denominado Certificación de Servicios Contratados, el cual no 

contiene el detalle de las personas trasladas hasta el campo Mamore, ya que de 
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manera general señala Transporte personal técnico SCZ-MAMORE, tres viajes 

adicionales (fs. 5452 de antecedentes administrativos c.28 de 63); omisión, que no 

fue subsanada por Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la etapa de presentación de 

descargos, toda vez que en esa etapa presentó documentos similares a los 

presentados al inicio de la fiscalización (fs. 15462-15468 de antecedentes 

administrativos c.16 de 25). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de una vagoneta para el transporte del personal técnico 

Santa Cruz - Mamore, no corresponde a la naturaleza de la observación, toda vez 

que no presentó el detalle de quienes fueron transportados; por lo tanto, corresponde 

a ésta instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, vale decir, mantener 

firme la depuración del gasto deducible en el IUE por Bs15.574.- correspondiente al 

100% de participación, que emerge del asiento 5000001928 observado. 

 

IV.4.5.2.2.7. Cuenta 6490801000, Asiento 5000002031 (Inciso b.1.5 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5465-5474 de antecedentes 

administrativos c. 28 de 63), se evidencia que la Administración Tributaria observo el 

gasto originado en la Factura No 6021, de 20 de junio de 2005, por Bs7.170.74 

correspondiente al pago por servicios de alquiler de vehículo del 1 al 31 de mayo de 

2005, según contratos. Asimismo, la observación efectuada por la Administración 

Tributaria está referida al alquiler de vehículo según el papel de trabajo del punto 2.2 

(fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 de 25), de la revisión del formulario 

denominado Certificación de Servicios Contratados, se evidencia que éste no 

contiene el detalle de las personas trasladadas hasta el campo Mamore, ya que de 

manera general señala Bloque Monteagudo, Camioneta Toyota; vale decir que no 

cuenta con el detalle del personal que fue trasladado (fs. 5469 de antecedentes 

administrativos c.28 de 63), omisión que no fue subsanada por Repsol YPF E&P 

Bolivia SA, en la etapa de presentación de descargos, toda vez que en esa etapa 

presentó documentos similares a los presentados al inicio de la fiscalización (fs. 

15367-15374 de antecedentes administrativos c.15 de 25). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de una vagoneta para transporte de personal técnico 

Santa Cruz – Campo Monteagudo, no corresponde a la naturaleza de la observación, 

toda vez que no presentó el detalle de las personas transportadas; por lo tanto, 

corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, vale 
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decir, mantener firme la depuración del gasto deducible en el IUE por Bs1.872.- 

correspondiente al 30% de participación, que emerge del asiento 5000002031 

observado. 

 

IV.4.5.2.2.8. Cuenta 6490801000, Asiento 5000002038 (Inciso b.1.6 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5456-5464 de antecedentes 

administrativos c. 28 de 63), se evidencia que la Administración Tributaria, observó el 

gasto originado en la Factura No 6025, de 20 de junio de 2005, por Bs14.175.- 

correspondiente al pago por servicios de alquiler de vehículo del 1 al 31 de mayo de 

2005, según contratos. Asimismo, la observación efectuada por la Administración 

Tributaria, está referida al alquiler de vehículo según el papel de trabajo del punto 2.2 

(fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 de 25), de la revisión del formulario 

denominado Certificación de Servicios Contratados, se evidencia que éste no 

contiene el detalle de las personas trasladadas, ya que de manera general señala 

Alquiler del 1 al 31 de mayo de 2005 (fs. 5461 de antecedentes administrativos c.28 

de 63); vale decir que el citado formulario no cuenta con el detalle del personal que 

fue trasladado, omisión que no fue subsanada por Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la 

etapa de presentación de descargos, toda vez que en esa etapa presentó 

documentos similares a los presentados al inicio de la fiscalización (fs. 15456-15461 

de antecedentes administrativos c.16 de 25). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de una vagoneta para transporte de personal técnico 

Santa Cruz – Campo Mamore, no corresponde a la naturaleza de la observación, 

toda vez que no presentó el detalle de las personas transportadas que permita 

identificarlas; por lo tanto, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar a la 

Resolución de Alzada, vale decir, mantener firme la depuración del gasto deducible 

en el IUE por Bs12.332.- correspondiente al 100% de participación, que emerge del 

asiento 5000002038 observado. 

 

IV.4.5.2.2.9. Cuenta 6490801000, Asiento 5000002070 (inciso b.1.7 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5474-5481 de antecedentes 

administrativos c. 28 de 63), se evidencia que la Administración Tributaria observó el 

gasto originado en la Factura No 258, de 16 de junio de 2005, por Bs7.087.50 por 

servicio de transporte de personal de operaciones a campo Monteagudo. Asimismo, 

la observación efectuada por la Administración Tributaria está referida a que no 
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existe el listado de beneficiario, según el papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de 

antecedentes administrativos c.24 de 25), observación que se hace evidente de la 

revisión del formulario denominado Certificación de Servicios Contratados, el cual no 

contiene el detalle de las personas trasladadas, ya que de manera general señala 

Traslado de personal de operaciones (fs. 5478 de antecedentes administrativos c.28 

de 63); omisión que no fue subsanada por Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la etapa 

de presentación de descargos, toda vez que en esa etapa presentó documentos 

similares a los presentados al inicio de la fiscalización (fs. 15509-15514 de 

antecedentes administrativos c.16 de 25). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de una vagoneta para el transporte del personal técnico 

Santa Cruz – Campo Monteagudo, no corresponde a la naturaleza de la observación, 

toda vez que no presentó el detalle del personal transportado; por lo tanto, 

corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, vale 

decir, mantener firme la depuración del gasto deducible en el IUE por Bs1.850.- 

correspondiente al 30% de participación, que emerge del asiento 5000002070 

observado. 

 

IV.4.5.2.2.10. Cuenta 6490801000, Asiento 5000002414, (Inciso b.1.8 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5513-5521 de antecedentes 

administrativos c. 28 de 63), se evidencia que la Administración Tributaria observo el 

gasto originado en la Factura No 6136, de 1 de agosto de 2005, por Bs14.157,50 por 

servicio de alquiler de camioneta, del 1 al 31 de mayo de 2005, según contrato. 

Asimismo, la observación efectuada por la Administración Tributaria está referida a 

que no existe el detalle del beneficiario del servicio, según el papel de trabajo del 

punto 2.2 (fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observación que se 

hace evidente de la revisión del formulario denominado Certificación de Servicios 

Contratados, el cual no contiene el detalle de las personas trasladadas, ya que de 

manera general señala Por alquiler de vehículo placa 1202 IHP correspondiente al 

mes de mayo 2005 (fs. 5518 de antecedentes administrativos c.28 de 63); omisión 

que no fue subsanada por Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la etapa de presentación 

de descargos, toda vez que en esa etapa presentó documentos similares a los 

presentados al inicio de la fiscalización (fs. 15389-15395 de antecedentes 

administrativos c.15 de 25). 
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ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de una vagoneta para el transporte del personal técnico 

Santa Cruz – Campo Margarita, no corresponde a la naturaleza de la observación, 

toda vez que no presentó el detalle del personal transportado; por lo tanto, 

corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, vale 

decir, mantener firme la depuración del gasto deducible en el IUE por Bs4.625.- 

correspondiente al 37.50% de participación, que emerge del asiento 5000002414 

observado. 

 

IV.4.5.2.2.11. Cuenta 6490801000, Asientos 5000002509, 5000002519 y 

5000002547, (Inciso b.1.9 de la Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5536-5544, 5545-5553 y 5554-5563 

de antecedentes administrativos c. 28 de 63), se evidencia que la Administración 

Tributaria observo el gasto originado en la Factura No 6108, de 21 de julio de 2005, 

por Bs14.723,80 por el alquiler de vagoneta, del 1 al 30 de junio de 2005; Factura No 

263 de 7 de julio de 2005, por Bs5.670.- por el servicio de transporte del personal de 

operaciones al Campo Monteagudo; y Factura No 6140 de 1 de agosto de 2005, por 

Bs1.456,20 por el servicio de auxilio mecánico. Asimismo, la observación efectuada 

por la Administración Tributaria está referida a que no existe el detalle del personal 

técnico, no existe listado del beneficiario y que no se identificó al beneficiario del 

servicio, respectivamente, según el papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de 

antecedentes administrativos c.24 de 25), observación que se hace evidente de la 

revisión de los formularios denominados Certificación de Servicios Contratados, los 

cuales no contienen el detalle de las personas trasladas, ya que de manera general 

señalan: Transporte personal técnico SCZ-MAMORE, Traslado de personal de 

operaciones y Por auxilio mecánico a camioneta placa 1202 IHP (fs. 5541, 5550 y 

5558 de antecedentes administrativos c.28 de 63); omisión que no fue subsanada por 

Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la etapa de presentación de descargos, toda vez que 

en esa etapa presentó documentos similares a los presentados al inicio de la 

fiscalización (fs. 15449-15455, 15503-15508 y 15396-15404 de antecedentes 

administrativos c.16 y 15 de 25). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

gasto corresponde al alquiler de vehículos para el transporte del personal técnico 

Santa Cruz – Campo Mamoré, Monteagudo y Margarita, no corresponde a la 

naturaleza de la observación, toda vez que el sujeto pasivo no presentó el detalle del 

personal transportado; por lo tanto, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar 

a la Resolución de Alzada, vale decir, mantener firme la depuración del gasto 
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deducible en el IUE por Bs12.826.-, Bs1.478.- y Bs475.- correspondiente al 100%, 

30% y 37.50% de participación respectivamente, que emergen de los asientos 

5000002509, 5000002519 y 5000002547 observados. 

 

IV.4.5.2.2.12. Cuenta 6490801000, Asientos 5000003173, 5000003176, 5000003414 

y 5000003419 (Inciso b.1.10 de la Resolución de Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5639-5647, 5648-5660, 5661-5671  y 

5704-5712 de antecedentes administrativos c. 29 de 63), se evidencia que la 

Administración Tributaria observo el gasto originado en la Factura No 276, de 11 de 

septiembre de 2005, por Bs7.685.50 por servicio de transporte de personal de 

operaciones Campo Monteagudo; Factura No 6334 de 22 de septiembre de 2005, por 

Bs29.411.20 por alquiler de vehículo; Factura N° 6548, de 10 de noviembre de 2005, 

por Bs14.705.60 por transporte de personal técnico del 1 al 30 de septiembre 

de2005; y la Factura No 279 de 6 de octubre de 2005, por Bs5.656.- por servicio de 

transporte de personal de operaciones Campo Monteagudo. Asimismo, la 

observación efectuada por la Administración Tributaria está referida a que no existe 

listado del beneficiario para la primera y cuarta Factura y que no existe el detalle del 

personal técnico para la segunda y tercera Factura, según el papel de trabajo del 

punto 2.2 (fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observación que se 

hace evidente de la revisión de los formularios denominados Certificación de 

Servicios Contratados, los cuales no contienen el detalle de las personas trasladas, 

ya que de manera general señalan: Traslado de personal de operaciones por cinco 

viajes y medio, Transporte personal técnico SCZ-MAMORE, Transporte personal 

técnico SCZ-MAMORE y Traslado de personal de operaciones (fs. 5644, 5653 y 

5709 de antecedentes administrativos c.29 de 63); omisión que no fue subsanada por 

Repsol YPF E&P Bolivia SA, en la etapa de presentación de descargos, toda vez que 

en esa etapa presentó documentos similares a los presentados al inicio de la 

fiscalización (fs. 15490-15495, 15438-15448, 15429-15437 y 15483-15489 de 

antecedentes administrativos c.16 de 25 respectivamente). 

 

ii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que el 

alquiler de vehículos para el transporte de personal técnico SAnta Cruz-Campo 

Mamoré, Monteagudo y Margarita no corresponde a la naturaleza de la observación, 

toda vez que el sujeto pasivo no presentó el detalle del personal transportado; por lo 

tanto, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, 

vale decir, mantener firme la depuración del gasto deducible en el IUE por Bs2.003.-, 

Bs25.588.-, Bs12.794.- y Bs1.476.- correspondientes al 30%, 100%, 100% y 30% de 
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participación respectivamente, importes que emergen de los asientos 5000003173, 

5000003176, 5000003414 y 5000002547 observados. 

 

IV.4.5.2.2.13. Cuenta 6490801000, Asientos 5000003727, 5000003816, 5000004159, 

5000000351, 5000000511 y 5000000823 (Inciso b.1.11 de la Resolución de 

Alzada). 

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes (fs. 5762-5770, 5771-5779, 5791-5800, 

5821-5826, 5848-5853  y 5881-55891 de antecedentes administrativos c. 29 y 30 de 

63), se evidencia que la Administración Tributaria observo el gasto originado en la 

Factura No 294, de 3 de noviembre de 2005, por Bs4.242.- por servicio de transporte 

de personal de operaciones a Campo Monteagudo; Factura No 6612 de 24 de 

noviembre de 2005, por Bs14.705.60 por transporte de personal técnico del 1 al 31 

de octubre de 2005; Factura N° 6727, de 15 de diciembre de 2005, por Bs14.705.60 

por alquiler de una vagoneta del 1 al 30 de noviembre de 2005, transporte personal 

técnico, campamento Surubí; Factura N° 7021, de 16 de febrero de 2006, por 

Bs14.687.40 por transporte de personal técnico Mamoré, diciembre 2005, Factura N° 

7051, de 20 de febrero de 2006, por Bs14.687.40 por servicio de transporte de 

personal correspondiente a enero 2006  y la Factura No 7178 de 27 de marzo de 

2006, por Bs14.687.40 por servicio de transporte de personal correspondiente a 

febrero 2006.  

 

ii. Asimismo, la observación efectuada por la Administración Tributaria está referida a 

que no existe listado del beneficiario en todos los casos, según el papel de trabajo 

del punto 2.2 (fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observación 

que se hace evidente de la revisión de los formularios denominados Certificación de 

Servicios Contratados, los cuales no contienen el detalle de las personas 

trasladadas, ya que de manera general señalan: Traslado de personal de 

operaciones por tres viajes y medio, Transporte personal técnico SCZ-MAMORE, 

Transporte personal técnico SCZ-MAMORE, sin información respecto del personal 

que fue trasladado para las Facturas cuarta y quinta,  y Transporte personal técnico 

SCZ-MAMORE, en la etapa de presentación de descargos, toda vez que en esa 

etapa presentó documentos similares a los presentados al inicio de la fiscalización 

(fs. 15476-15482, 15422-15428, 15415-15421, 15408-15414, 15405-15407 y 15382-

15388 de antecedentes administrativos c.16 y 15 de 25 respectivamente). 

 

iii. Consecuentemente, la aclaración de Repsol YPF E&P Bolivia SA, en sentido que 

“La ARIT no justifica por qué mantiene la observación y ni siquiera hace deducible el 
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gasto del personal dependiente como lo verifica el SIN”, no corresponde a la 

naturaleza de la observación, toda vez que está referida a la falta del detalle del 

personal transportado, lo que impidió tanto a la Administración Tributaria como a esta 

instancia efectuar cualquier verificación respecto del personal dependiente, ya que el 

sujeto pasivo no presentó el detalle de pasajeros; por lo tanto, corresponde a ésta 

instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, vale decir, mantener firme 

la depuración del gasto deducible en el IUE por Bs1.107.-, Bs12.794.-, Bs12.794.-, 

Bs12.794.-, Bs12.778 y Bs12.778.- correspondientes al 30%, 100%, 100%, 100%, 

100% y 100% de participación respectivamente, importes que emergen de los 

asientos 5000003727, 5000003816, 5000004159, 5000000351, 5000000511 y 

5000000823 observados. 

 

IV.4.5.2.2.14. Transporte aéreo, Cuenta 6490801000. 

i. Con relación al transporte aéreo, se debe recordar lo resuelto por esta instancia 

jerárquica, en un tema similar aunque relacionado al crédito fiscal; como es la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0216/2010, de 1 de julio de 2010, páginas 65 y 66; la 

cual se resolvió que “…si bien es cierto que el servicio de transporte aéreo utilizado 

por PEB, tiene las características del transporte aéreo no regular, definido en los 

Artículos 84 y 97 de la Ley 2902, debido a que de acuerdo con las Órdenes de Vuelo, 

la programación en cuanto a los itinerarios y horarios de vuelo, se realizó a 

requerimiento de la empresa; empero, no es menos cierto que PEB, tal como consta 

en las Ordenes de Vuelo (Lista de pasajeros), benefició con este servicio al personal 

que corresponde a los contratistas y a los consultores, situación que implica que el 

costo por vuelo relacionado a éstos, no se halle vinculado con su actividad gravada y, 

por lo tanto, no puede generar crédito fiscal válido para la empresa.”  

 

ii. Así también, cabe citar lo dispuesto en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0164/2010, 

de 14 de mayo de 2010, páginas 129 y 130 “...En ese contexto, cabe señalar que, el 

gasto de hospedaje y de las prestaciones conexas (reservaciones y consumo), así 

como el gasto en vuelos expresos, serán considerados como gastos vinculados a la 

actividad exportadora, cuando se realicen en beneficio del personal dependiente, 

pues se entiende que la empresa tiene la responsabilidad de cubrir estos gastos para 

el personal que es nombrado en comisión para la ejecución de tareas a favor de la 

empresa y que se realicen fuera de su residencia habitual. En ese entendido, esta 

instancia jerárquica procedió a la revisión de la prueba presentada (…) no obstante, 

dicha documentación resulta insuficiente para demostrar que los gastos por servicios 

de hospedaje, reservas de hotel, consumo en hotel y vuelos expresos, hubieran 

sido realizados a favor del personal dependiente.” 
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iii. Consecuentemente, considerando los precedentes citados, corresponde expresar 

que es opinión de esta instancia jerárquica, que los gastos por transporte aéreo de 

personal ajeno al sujeto pasivo no son gasto deducible a efectos del IUE, menos 

cuando ni la Administración Tributaria ni el sujeto pasivo, consideraron los términos 

contractuales establecidos para la prestación del servicio, por tanto, este aspecto no 

será introducido en el presente análisis, con ese entendimiento, se procede a 

efectuar la valoración de los asientos observados por este concepto.  

 

IV.4.5.2.2.15. Cuenta 6490801000, Asiento 5000001337, (Inciso b.2.1 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Con relación al asiento 5000001337, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó 

el gasto por transporte aéreo originado en la Factura N° 4882 por Bs9.835,42 por un 

vuelo expreso en la ruta ET-MARGARITA-ET, debido a que el gasto corresponde a 

Personal no dependiente (existe solo 2 dependientes) como lo señala textualmente; 

observación que fue identificada por la Administración Tributaria en la Orden de 

Vuelo que contiene una lista de pasajeros (fs. 5380-5389 de antecedentes 

administrativos c.27 de 63); la misma que no fue mayormente aclarada por Repsol 

YPF E&P Bolivia SA en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, por cuanto en 

dicha etapa, aportó similar prueba a la presentada al inicio de la fiscalización (fs. 

15689-15697 de antecedentes administrativos c.17 de 25). 

 

ii. Por otra parte, cabe también considerar que en el presente caso, Repsol YPF E&P 

Bolivia SA argumenta en su recurso jerárquico con relación al asiento 5000001337 

(fs. 1206 vta. del expediente), que la ARIT consideró deducible solo el gasto de 

transporte del personal dependiente, sin considerar que el costo del transporte es el 

mismo, aunque se hubiese transportado a una o a cuatro personas; al respecto, cabe 

señalar que no es posible corroborar dicha afirmación, ya que el sujeto pasivo solo 

menciona este argumento sin ofrecer prueba documental de su afirmación, por lo que 

no se puede efectuar mayor análisis al respecto; correspondiendo en este caso 

confirmar a la Resolución de Alzada que revocó parcialmente la observación en este 

punto por Bs212.- y confirmó Bs2.997.- como base imponible del IUE conceptos que 

totalizan Bs3.209.- inicialmente observado como gasto no deducible del IUE. 
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IV.4.5.2.2.16. Cuenta 6490801000, Asiento 5000002261 y 5000002262, (Inciso b.2.3 

de la Resolución de Alzada). 

i. Con relación a los asientos 5000002261 y 5000002262, la Administración Tributaria 

según papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 

de 25), observó el gasto por transporte aéreo originado en las Facturas Nos. 4993 y 

4992 por Bs9.835.42 y Bs9.843.12 por vuelo expreso en la ruta SANTA CRUZ-

MARGARITA-SANTA CRUZ, debido a que el gasto corresponde a Personal no 

dependiente (existe solo 1 dependiente) como lo señala textualmente en ambos 

casos; observación que fue identificada por la Administración Tributaria en las 

Ordenes de Vuelo que contienen una lista de pasajeros (fs. 5493-5502 y 5503-5512 

de antecedentes administrativos c.28 de 63); las mismas que no fueron mayormente 

aclaradas por Repsol YPF E&P Bolivia SA en la etapa de descargos a la Vista de 

Cargo, por cuanto en dicha etapa, aportó similar prueba a la presentada al inicio de la 

fiscalización (fs. 15643-15651 y 15652-15660 de antecedentes administrativos c.17 

de 25). 

 

ii. Por otra parte, cabe también considerar que en el presente caso, Repsol YPF E&P 

Bolivia SA, argumenta en su recurso jerárquico con relación a los asientos 

5000002261 y 5000002262 (fs. 1206 vta. del expediente), que la ARIT no justifica 

porqué mantiene la observación y ni siquiera deduce el gasto del personal 

dependiente como lo verifica el SIN; al respecto, cabe señalar que de la revisión de 

la documentación que respalda el gasto mencionado, se evidencia que la 

Administración Tributaria, al importe de las Facturas de Bs9.835,42 y Bs9.843,12 

dedujo el 13% correspondiente al IVA, resultando Bs8.556,84 y Bs8.563,48 

respectivamente, importes a los que aplicó el porcentaje de participación del 

37.50%, estableciendo Bs3.209.- y Bs3.211.- como importes observados para las 

Facturas Nos. 4993 y 4992 respectivamente. 

 

iii. Al respecto, verificadas las Órdenes de Vuelo de 15 y 8 de junio de 2004 (fs. 5500 y 

5510 de antecedentes administrativos c.28 de 63), relativas a los vuelos aéreos, cuyo 

gasto corresponde a las Facturas Nos. 4993 y 4992 respectivamente, se evidencia 

que éstas, detallan a las personas que efectuaron el viaje, entre las cuales 

evidentemente se encuentra detallado un funcionario de Repsol YPF E&P Bolivia SA, 

tal como la propia Administración Tributaria lo señala, por lo que en principio se 

podría señalar que corresponde aplicar el gasto como deducible en la proporción 

correspondiente al personal dependiente del sujeto pasivo, empero, las Órdenes de 

Vuelo citadas corresponden a junio 2004, cuando la gestión fiscalizada comprende 

los períodos abril 2005 a marzo 2006, por lo que no se puede atribuir gastos de otras 
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gestiones; en consecuencia, en este punto corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada, vale decir mantener la observación efectuada al gasto deducible por 

Bs3.209.- y Bs3.211.- por las Facturas 4993 y 4992 respectivamente. 

 

IV.4.5.2.2.17. Cuenta 6490801000, Asiento 5000002119, (Inciso b.2.4 de la 

Resolución de Alzada). 

i. Con relación a los asientos 5000002119, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó 

el gasto por transporte aéreo originado en la Factura N° 45 por Bs52.172.10 por 

vuelos realizados el 9 de junio de 2005, en la ruta Santa Cruz-Surubí-Buena Vista, 

debido a que el gasto corresponde a Transporte Personal no dependiente como lo 

señala textualmente; observación que fue identificada por la Administración Tributaria 

en el Programa de Vuelos (fs. 5482-5491 de antecedentes administrativos c.28 de 

63); las mismas que no fueron mayormente aclaradas por Repsol YPF E&P Bolivia 

SA en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, por cuanto en dicha etapa, aportó 

similar prueba a la presentada al inicio de la fiscalización (fs. 15523-15530 de 

antecedentes administrativos c.16 de 25). 

 

ii. Por otra parte, cabe también considerar que en el presente caso, Repsol YPF E&P 

Bolivia SA, argumenta en su recurso jerárquico con relación al asiento 5000002119 

(fs. 1207 del expediente), que la ARIT no justifica porqué mantiene la observación y 

ni siquiera deduce el gasto del personal dependiente como lo verifica el SIN; al 

respecto, cabe señalar que de la revisión de la documentación, se evidencia que la 

Administración Tributaria, en su observación consideró que el gasto por el vuelo 

según la Factura N° 45, corresponde al traslado de personal no dependiente; por lo 

que dada la naturaleza de la observación efectuada por la Administración Tributaria, 

no correspondería aplicar este gasto como deducible.  

 

iii. Sin embargo, revisado el Programa de Vuelos (fs 5491 de antecedentes 

administrativos c.28 de 63), se advierte que en este vuelo no solo se efectuó el 

traslado de personas, sino también de alimentos, lo que impide a esta instancia 

jerárquica aplicar el gasto correspondiente al personal de Repsol YPF E&P Bolivia 

SA, menos cuando el sujeto pasivo no aportó con la aclaración sobre el costo del 

traslado de los víveres; por lo tanto, en este punto corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada, vale decir mantener la observación efectuada al gasto 

deducible por Bs45.390.-. 
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IV.4.5.2.2.18. Cuenta 6490801000, Asiento 5000002767, 5000002821, 5000002823, 

5000002838, 5000003150, 5000003151, 5000003417 y 5000003685, (Inciso b.2.5 

de la Resolución de Alzada). 

i. Con relación a los asientos 5000002767, 5000002821, 5000002823, 5000002838, 

5000003150, 5000003151, 5000003417 y 5000003685, la Administración Tributaria 

según papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de antecedentes administrativos c.24 

de 25), observó el gasto por transporte aéreo originado en las Facturas N° 5040 por 

Bs9.846,33; 5053 por Bs9.815,59; 5054 por Bs9.822.-; 270 por Bs5.663.-; 5122 por 

Bs29.379,68; 5121 por Bs9.803,46; 5179 por Bs 48.871,47 y 5231 por Bs39.190,82 

por vuelos expresos en la ruta SANTA CRUZ-MARGARITA-SANTA CRUZ para todos 

los casos, salvo para la Factura N° 270 que corresponde al servicio de transporte del 

personal de operaciones a Campo Monteagudo; debido a que el gasto corresponde a 

Personal no dependiente (existen solo 1, 12 y 6 dependientes) como lo señala 

textualmente en todos los casos.  

 

ii. La mencionada observación fue identificada por la Administración Tributaria en las 

Ordenes de Vuelo que contienen las listas de paajeros (fs. 5566-5575, 5576-5586, 

5587-5596, 5597-5605, 5606-5627, 5628-5638, 5672-5703 y 5736-5761 de 

antecedentes administrativos c.28 y 29 de 63); las mismas, que no fueron 

mayormente aclaradas por Repsol YPF E&P Bolivia SA en la etapa de descargos a la 

Vista de Cargo, por cuanto en dicha etapa, aportó similar prueba a la presentada al 

inicio de la fiscalización (fs. 15634-15642, 15616-15624, 15625-15633, 15496-15502, 

15586-155605, 15606-15616, 15571-15585 y 15531-15570  de antecedentes 

administrativos c.16, 17 de 25). 

 

iii. Por otra parte cabe también considerar en el presente caso, que Repsol YPF E&P 

Bolivia SA argumenta en su recurso jerárquico con relación a los asientos 

5000002767, 5000002821, 5000002823, 5000002838, 5000003150, 5000003151, 

5000003417 y 5000003685 (fs. 1207 del expediente c.6), que “El SIN no observó la 

falta de presentación del documento de pago como ahora lo hace la AIT, el SIN 

observó el gasto como no relacionado, hecho desvirtuado por la ARIT”; al respecto, 

cabe señalar que según la naturaleza de la observación, es evidente que la 

Administración Tributaria verificó los listados de personas consignados en las 

Ordenes de Vuelo, con las planillas presentadas en medio magnético, de cuyo 

resultado estableció que solo algunas personas eran funcionarios de Repsol YPF 

E&P Bolivia SA. 
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iv. Consiguientemente, corresponde en este punto considerar el gasto generado por el 

traslado de los funcionarios de Repsol YPF E&P Bolivia SA, identificados por la 

Administración Tributaria, para lo cual se procede al cálculo del gasto deducible 

correspondiente al personal del sujeto pasivo, mismo que se considera como 

deducible a efectos del IUE por un total de Bs10.366.-, para lo cual al Gasto Neto de 

impuesto (87%), se le aplicó el porcentaje de participación, resultado al cual se 

dividió entre el total de pasajeros, para finalmente multiplicar por la cantidad de 

pasajeros dependientes de Repsol YPF E&P Bolivia SA, de acuerdo al siguiente 

cuadro.  

 

GASTO NETO

FECHA NÚMERO IMPORTE Bs. 87% % Bs. TOTAL PERSONAL 
REPSOL E&P

5000002767 11/08/2005 5040 9.846,33 8.566 37,50 3.212 34 1 94 5566-5575 28
5000002821 22/08/2005 5053 9.815,59 8.540 37,50 3.202 30 1 107 5576-5586 28
5000002823 22/08/2005 5054 9.800,22 8.526 37,50 3.197 34 1 94 5587-5596 28
5000003150 03/10/2005 5122 29.379,68 25.560 37,50 9.585 26 2 737 5606-5627 29
5000003151 03/10/2005 5121 9.803,46 8.529 37,50 3.198 31 1 103 5628-5638 29
5000003417 03/11/2005 5179 48.871,47 42.518 37,50 15.944 28 12 6.833 5672-5703 29
5000003685 23/11/2005 5231 39.190,82 34.096 37,50 12.786 32 6 2.397 5736-5761 29

10.366

N° ASIENTO

TOTAL 

DETALLE DE GASTO DEDUCIBLE PARA EL IUE  (DESCARGADO)

FACTURA PORCENTAJE  DE   
PARTICIPACIÓN N° PASAJEROS

FOJASGASTO 
DEDUCIBLE

 

 
v. Adicionalmente, cabe aclarar que en el cuadro precedente no se encuentra incluido 

el asiento 5000002838, ello debido a que la observación efectuada por la 

Administración Tributaria en concreto extraña la falta del Listado de Beneficiarios, 

debido a que no cuenta con Listado de Vuelo que contenga el detalle de las personas 

trasladadas, contando con la Certificación de Servicios Contratados (fs. 5602 de 

antecedentes administrativos c.29 de 63), documento que de manera general refiere 

el Traslado de personal de Operaciones, por lo que corresponde con relación a este 

asiento confirmar a la Resolución de Alzada, esto es mantener la observación de la 

base imponible del IUE en Bs1.478.-. 

 

vi. Así también corresponde aclarar que de los ocho asientos analizados en el presente 

punto, la impugnación de seis de ellos (5000002767, 5000002821, 5000002823, 

5000002838, 5000003150, 5000003151) fue duplicada en el recurso jerárquico de 

Repsol YPF E&P Bolivia SA, que argumentó sobre ellos en el cuadro b.2.5. (fs. 1207 

del expediente c.6), así como en el cuadro del Punto 3 (fs. 1208 del expediente), en 

este último, si bien el recurrente cita el Punto observado 3, vale decir 2.3 de la 

Resolución Determinativa, empero, detalla asientos del punto 2.2; por lo que en el 

presente punto, también se atendió el petitorio expuesto en el Punto 3 referido. 

Adicionalmente, Repsol YPF E&P Bolivia SA impugna asientos del punto 2.2 que son 

analizados a continuación. 
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IV.4.5.2.2.19. Cuenta 6490801000, Asientos 5000001722, 5000001723 y 

5000001791, (Inciso b.2.2 de la Resolución de Alzada y Punto 3 del recurso 

Jerárquico de Repsol YPF E&P Bolivia SA). 

i. Con relación a los asientos 5000001722, 5000001723 y 5000001791, la 

Administración Tributaria según papel de trabajo del punto 2.2 (fs. 17160 de 

antecedentes administrativos c.24 de 25), observó el gasto por transporte aéreo 

originado en las Facturas N° 4931, 4930 y 4935 por Bs9.804,64 y Bs16.053,39 y 

Bs9.827,73 por tres vuelos expresos en la ruta ET-MARGARITA-ET, debido a que el 

gasto corresponde a Personal no dependiente (existe solo 1 dependiente) como lo 

señala textualmente en los tres casos; observación que fue identificada por la 

Administración Tributaria en las Ordenes de Vuelo que contienen una lista de 

pasajeros (fs. 5409-5418, 5419-5429 y 5438-5447 de antecedentes administrativos 

c.28 de 63); las mismas que no fueron mayormente aclaradas por Repsol YPF E&P 

Bolivia SA en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, por cuanto en dicha etapa, 

aportó similar prueba a la presentada al inicio de la fiscalización (fs. 15661-15669, 

15679-15688 y 15670-15678 de antecedentes administrativos c.17 de 25). 

 

ii. Por otra parte cabe también considerar que en el presente caso, Repsol YPF E&P 

Bolivia SA argumenta en su recurso jerárquico con relación a los asientos 

5000001722, 5000001723 y 5000001791 (fs. 1207 vta., 1208 vta. y 1209 del 

expediente), que la ARIT señala que no fue posible relacionar el cargo a pesar de 

que en el expediente cursa documentación que respalda el gasto realizado; al 

respecto, cabe señalar que verificadas las Órdenes de Vuelo de 27 de abril, 3 y 11 de 

mayo de 2004 respectivamente (fs. 5416, 5426 y 5445 de antecedentes 

administrativos c.28 de 63) relativas a los vuelos aéreos, cuyo gasto corresponde a 

las Facturas 4931, 4930 y 4935 respectivamente, se evidencia que si bien las 

Ordenes de Vuelo, detallan a las personas que efectuaron el viaje, entre las cuales 

evidentemente se encuentra detallado un funcionario de Repsol YPF E&P Bolivia SA, 

tal como la propia Administración Tributaria lo señala; empero, dichas Órdenes de 

Vuelo corresponden a abril y mayo 2004, cuando la gestión fiscalizada comprende 

los períodos abril 2005 a marzo 2006, por lo que no se puede atribuir gastos de otras 

gestiones fiscalizadas; en consecuencia, en este punto corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada, vale decir mantener la observación efectuada al gasto 

deducible por Bs3.199.-, Bs5.237.- y Bs4.625.-. 

 

iii. Adicionalmente, cabe señalar que Repsol YPF E&P Bolivia SA, no impugno los 

asientos 100003401 por Bs1.037.-, 100003401 por Bs2.582.-, 1000005135 por 
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Bs10.792.- y 500000739 por Bs7.024.-, que fueron confirmados en la Resolución de 

Alzada, causa por la que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

observación de los importes mencionados.  

 

iv. Finalmente, en lo que corresponde al punto 2.2, corresponde revocar parcialmente a 

la Resolución de Alzada, vale decir se modifica la base imponible impugnada de 

Bs319.108.- a Bs308.531.- de acuerdo al siguiente cuadro:  

CONFIRMADO SIN EFECTO TOTAL CONFIRMADO SIN EFECTO TOTAL 

6299906000 100004537 1.541 1.541 1.541 1.541 1.541
5000001439 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480
5000001549 12.826 12.826 12.826 12.826 12.826
5000001873 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625
5000001928 15.574 15.574 15.574 15.574 15.574
5000002031 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872
5000002038 12.332 12.332 12.332 12.332 12.332
5000002070 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
5000002414 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625
5000002509 12.826 12.826 12.826 12.826 12.826
5000002519 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478
5000002547 475 475 475 475 475
5000003173 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003
5000003176 25.588 25.588 25.588 25.588 25.588
5000003414 12.794 12.794 12.794 12.794 12.794
5000003419 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476
5000003727 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107
5000003816 12.794 12.794 12.794 12.794 12.794
5000004159 12.794 12.794 12.794 12.794 12.794
5000000351 12.794 12.794 12.794 12.794 12.794
5000000511 12.778 12.778 12.778 12.778 12.778
5000000823 12.778 12.778 12.778 12.778 12.778
5000001337 3.209 2.997 212 3.209 2.997 212 3.209
5000002261 3.209 3.209 3.209 3.209 3.209
5000002262 3.211 3.211 3.211 3.211 3.211
5000002119 45.390 45.390 45.390 45.390 45.390
5000002767 3.212 3.212 3.212 3.118 94 3.212
5000002821 3.202 3.202 3.202 3.095 107 3.202
5000002823 3.197 3.197 3.197 3.103 94 3.197
5000002838 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478
5000003150 9.585 9.585 9.585 8.848 737 9.585
5000003151 3.198 3.198 3.198 3.095 103 3.198
5000003417 15.944 15.944 15.944 9.111 6.833 15.944
5000003685 12.786 12.786 12.786 10.389 2.397 12.786
5000001722 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199
5000001723 5.237 5.237 5.237 5.237 5.237
5000001791 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206

100003401 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037
100003401 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582

1000005135 10.792 10.792 10.792 10.792 10.792
500000739 7.024 7.024 7.024 7.024 7.024

319.108 317.355 1.753 319.108 308.531 10.577 319.108
NOTA: Los importes corresponden a la base imponible del IUE

6490801000

SEGÚN       
SIN 

TOTALES

Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros gastos personales (Punto 2.2)
(Expresado en Bolivianos)

N° Cuenta Detalle de Asientos
SEGÚN   ARIT SEGÚN   AGIT

 

 

v. Con relación a los puntos 2.3 gastos de alquileres de Vehículo, herramientas y 

equipos de compresión, 2.5 Gasto de Transporte, 2.6 Servicios profesionales, todos 

correspondientes al punto 2, cabe aclarar que no fueron impugnados por Repsol YPF 

E&P Bolivia SA en su recurso jerárquico, por lo tanto corresponde confirmar a la 

Resolución de Alzada, esto es mantener firmes dichos conceptos observados por la 

Administración Tributaria. En consecuencia, por todo lo expuesto en el presente 
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punto 2 Gastos sin documentación de respaldo y/o no relacionados con las 

operaciones del contribuyente, corresponde revocar parcialmente a la Resolución de 

Alzada, modificando la base imponible establecida por la Administración Tributaria de 

Bs2.667.530.- a Bs2.641.634.-, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

SIN ARIT AGIT 

2,1 Reembolso de gastos realizados por cuenta del 
contribuyente Repsol YPF E&P 136.615 131.211 121.297

2,2 Gastos de Vigilancia, seguridad, alimentación, 
transporte, ayudas y otros gastos 319.109 317.388 308.531

2,3 Gastos de alquileres de vehículos, herramientas y 
equipos de compresión 732.253 732.253 732.253

2,5 Gasto de Transporte 1.461.918 1.461.918 1.461.918
2,6 Servicios Profesionales 17.635 17.635 17.635

2.667.530 2.660.405 2.641.634Total Punto  2

Punto Concepto

Expresado en bolivianos
Gasto sin documentación de respaldo y/o no relacionados con las operaciones del contribuyente

Base Imponible 

 

 

 

IV.4.5.3. Gastos no vinculados con las actividades del contribuyente (Gastos de 

vigilancia, seguridad, alimentación, estudios, ayudas y transporte de personal 

ajeno (Punto 3.1 de la Resolución Determinativa). 

 

IV.4.5.3.1. Cuenta 649000000 (Servicio de Comedor y Viandas), Asientos 

5000001555, 50000014554, 5000002093, 5000002591, 50000003149, 

50000003486, 50000003531, 50000003699, 5000004009, 50000000136, 

50000000183, 50000000541 y 5000000812. 

i. La Administración Tributaria señala que los gastos de alimentación de personal 

ajeno, beneficia al personal del contratista y no al contribuyente, además que no se 

encuentra vinculado a su actividad; además, el trabajo desarrollado por el personal 

ajeno está sujeto a un contrato de prestación de servicio reconocido por el 

contribuyente en el precio acordado; en consecuencia, la asistencia alimentaria del 

personal ajeno no tiene relación con la actividades del contribuyente. Aclara, que 

sus observaciones no cuestionan la necesidad obligatoria de otorgar alimentación al 

personal que trabaja y se encuentra en los pozos petroleros, sino, cuestiona la 

alimentación de personal ajeno, por lo tanto genera gasto ajeno; y que si bien el 

contribuyente, voluntaria y obligatoriamente considera cubra los gastos de 

alimentación del personal de los empleados de los proveedores; empero, estos 

gastos no son deducibles para efectos del IUE por no ser propios. 
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ii. La instancia de alzada, refiriéndose a este punto, se remitió a lo dispuesto en el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2010, de 1º de julio de 2010, en mérito al cual 

consideró que los gastos de alimentación son considerados como deducibles del 

IUE, por constituirse en gastos indirectos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del sujeto pasivo; consecuentemente, dejó sin efecto la depuración de 

Facturas relacionadas a la Cuenta Contable 6490000000 de “Comedor y Viandas” 

(fs.87 - 91 del expediente c.6 )  

 

iii. Al respecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2010, de 1 de julio 

de 2010, en el punto referido a los gastos de alimentación, mencionó el Contrato Peb 

Ajur 130/2004, suscrito entre PEB y Sergio Ipiranga Dos Guaranys, que en la 

Cláusula Sexta, Numeral 8, se deja establecido que la empresa se obliga a 

“responsabilizarse de los costos de transporte, hospedaje, lavado de ropa y 

alimentación durante los trabajos realizados por el Consultor en los Bloques o, 

mientras el Consultor se encuentre fuera de su país de origen llevando a cabo los 

servicios”. En mérito a la citada Cláusula, evidenció que el servicio de alimentación 

de los Contratistas y consultores, constituía una obligación contractual de PEB; 

considerando además la naturaleza de las actividades desarrolladas por PEB, 

consistentes en extracción de petróleo crudo y gas natural, y que el lugar de las 

operaciones de los contratistas y los consultores se ubica en las Plantas del Bloque 

San Alberto y San Antonio, lugares alejados de los centros poblados. 

 

iv. En el presente caso, el sujeto pasivo, en el memorial de recurso de alzada señaló 

que contrata los servicios de alimentación y limpieza tanto para su personal como 

para los sub contratados, cuyo trabajo es necesario para el desarrollo de las 

funciones asignadas en sus pozos petroleros, el gasto de estos servicios para los sub 

contratados es asumido por la empresa recurrente, concluyendo que estos conceptos 

deben ser deducibles. Sin embargo, no especifica las cláusulas de los contratos 

suscritos con sus proveedores, en las cuales, se pueda evidenciar la obligación del 

sujeto pasivo de cubrir los gastos de alimentación del personal ajeno; en 

consecuencia, no habiéndose demostrado con prueba documental, según lo señala 

el Artículo 76 de la Ley No. 2492 (CTB), que los gastos de alimentación se 

encuentren directamente vinculados a sus actividades, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar lo resuelto sobre este punto por la instancia recursiva, 

consecuentemente se mantienen los reparos determinación por la Administración 

Tributaria relaciona a la Cuenta Contable 6490000000 de “Comedor y Viandas”. 
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 IV.4.5.3.2. Cuenta 6490200082, Asiento 5000002042  

i. Con relación al asiento 5000002042, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo Gastos no vinculados con las actividades gradas del contribuyente (fs. 17169 

de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó el gasto “Form. Seguridad”; el 

mismo que se encuentra registrado en la cuenta 6490200082 por Bs5.405,05; 

respaldado por la Factura Nº 000087 de 20 de junio de 2005, por Bs6.212,70 cuyo 

concepto señala: “Por servicios de Capacitación en la Lucha Contra el Fuego 

(curso)”; asimismo, se encuentra respaldado por la Hoja de entrada de servicios, 

Orden de servicio, Certificado de Servicios contratados, la nota del Instructor de 

Incendios “Arturo Ortiz de Pinedo” de 16 de junio de 2005 y la Asistencia de Curso de 

Capacitación y Concientización, con la firma y nombre de los participantes (fs. 6764-

6772 de antecedentes administrativos c.34 de 63). 

 

ii. Al respecto, si bien el contribuyente presentó los documentos por el cual la empresa 

consideró como gastos deducibles; sin embargo, no es posible corroborar la 

observación de la Administración Tributaria en sentido que el Curso de Capacitación 

en la Lucha contra el Fuego corresponde a personal dependiente de la empresa o 

por el Bloque Monteagudo RC; considerando éste último, que la empresa tiene una 

participación del 30%; asimismo, el sujeto pasivo no menciona argumento alguno, 

tampoco ofreció prueba documental, por lo que no se puede efectuar mayor análisis 

al respecto; correspondiendo en este caso revocar la Resolución de Alzada por 

Bs1.622.-, es decir, confirmar la observación de la Administración Tributaria.   

 
IV.4.5.3.3. Cuenta 629990600, Asiento 100006633, por Bs1.699.-. 

i. Con relación al asiento 100006633, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo Gastos no vinculados con las actividades gradas del contribuyente (fs. 17169 

de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó la cuenta 629990600 por 

concepto de “Vigilancia” que registra un importe de Bs4.530,02; asimismo, adjunto a 

este registro contable se encuentra una carta de Repsol YPF Bolivia SA, Cite F&T 

1775/05, dirigido al Banco Santa Cruz solicitando el débito para la emisión de un 

cheque de gerencia a favor de Edmundo Jorge Mantilla Maldonado; solicitud de 

pago; detalle denominado “Cuadro Resumen Logístico de la Seguridad Física a la 

Empresa Repsol YPF”; y un cheque intransferible a nombre de la citada persona y 

por el mismo monto solicitado (fs. 8175-8181 de antecedentes administrativos c.41 

de 63). 

 

ii. En este contexto, si bien la Administración Tributaria observó que el cheque fue 

emitido a una persona; sin embargo, el sujeto pasivo no menciona argumento alguno, 
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cuando además del papel de trabajo se observa en el pie del papel de trabajo Gastos 

no vinculados con las actividades gravadas del contribuyente (fs. 17168-17172 de 

antecedentes administrativos c. 24 de 25), motivo por el cual esta instancia no puede 

efectuar mayor análisis al respecto; correspondiendo en este caso, revocar la 

Resolución de Alzada que consideró la observación como gasto deducible del IUE el 

importe de Bs1.699.-. 

 
IV.4.5.3.4. Transporte de personal, alquiler de medio de transporte y peajes. 

i. En cuanto a los gastos de transporte de personal, alquiler de medio de transporte y 

peajes, señala la Administración Tributaria que: 1) los gastos de personal ajeno no 

se encuentran en planillas, y respecto de los cuales el contribuyente no presentó 

documentación adicional para establecer la relación de estos gastos con sus 

actividades gravadas; 2) gastos de transporte que no incluyen el detalle de los 

beneficiarios del servicio, para establecer la relación de estos gastos con las 

actividades del contribuyente; 3) gastos de transporte sobre los cuales no existe 

ningún tipo de documentación de respaldo, algunos de los cuales el contribuyente 

procedió a conformar y pagar; 4) gastos de transporte de personal, entre los cuales 

algunos corresponden a personal dependiente, sin embargo, el contribuyente no 

procedió a determinar el importe que corresponde a su personal. Las explicaciones 

del contribuyente están orientadas a demostrar la necesidad de los gastos de 

transporte incurridos por su cuenta; empero, las observaciones establecidas no 

cuestionan este aspecto, sino simplemente la relación de las mismas con las 

actividades gravadas del contribuyente a efectos de su consideración desde el punto 

de vista tributario para efectos del IUE. 

 

IV.4.5.3.5. Cuenta 6490801000, Asiento 5000001382 (Punto VI.1.5.1. de la 

Resolución de Alzada). 

i. Con relación al asiento 5000001382, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo del punto 3.1 (fs. 17168 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó 

el gasto por transporte aéreo originado en la Factura N° 4883, de 6 de mayo de 2005, 

por Bs1.804,64; correspondiente al vuelo expreso realizado el 19 de abril de 2005, en 

la ruta ET-MARGARITA-ET (fs. 6263-6272 de antecedentes administrativos c.32 de 

63), debido a que el gasto corresponde a Personal no dependiente, como lo señala 

textualmente; observación que fue identificada por la Administración Tributaria en la 

Orden de Vuelo (fs. 6270 de antecedentes administrativos c.32 de 63); que fue 

confirmada por la Administración Tributaria, debido a que no habría sido aclarada por 

Repsol YPF E&P Bolivia SA en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, por cuanto 
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en dicha etapa, aportó similar prueba a la presentada al inicio de la fiscalización (fs. 

15926-15934 de antecedentes administrativos c.18 de 25). 

 

ii. Por otra parte cabe también considerar que en el presente caso, la Administración 

Tributaria en su recurso jerárquico (fs. 1115 del expediente) con relación al asiento 

5000001382, argumenta que las explicaciones del contribuyente están orientadas a 

demostrar la necesidad de los gastos de transporte incurridos por su cuenta; sin 

embargo, las observaciones establecidas no cuestionan este aspecto, sino 

simplemente la relación de los mismos con la actividad gravada del contribuyente a 

efectos del IUE. 

 

iii. Al respecto, verificadas la Orden de Vuelo de 18 de abril de 2004 (fs. 15932 de 

antecedentes administrativos c.18 de 25) relativas a los vuelos aéreos, cuyo gasto 

corresponde a la Factura Nº 4883, se evidencia que ésta, detalla a las personas que 

efectuaron el viaje, entre las cuales la Administración Tributaria no identificó a ningún 

funcionario de dicha empresa, tema que como ya se argumentó anteriormente, pudo 

aclararse con la revisión del contrato, pero a objeto de no añadir un tema que no fue 

expuesto por el sujeto pasivo ni valorado por la Administración Tributaria, esta 

instancia no considerará el mismo. Sin embargo, de la revisión de la Orden de Vuelo 

citada, se evidencia que ésta corresponde a abril 2004, cuando la gestión fiscalizada 

comprende los períodos abril 2005 a marzo 2006, por lo que, no se puede atribuir 

gastos de otras gestiones; por tanto, corresponde en este punto revocar parcialmente 

a la Resolución de Alzada que confirmo Bs2.620.- y revoco Bs579.-; vale decir 

mantener el total de la observación efectuada al gasto deducible por Bs3.199.- cuyo 

25% asciende a Bs800.-.  

 

IV.4.5.3.6. Cuenta 6490801000, Asiento 5000001386 (Punto VI.1.5.1. de la 

Resolución de Alzada). 

i. Con relación al asiento 5000001386, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo del punto 3.1 (fs. 17168 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó 

el gasto por transporte aéreo originado en la Factura N° 4884, de 6 de mayo de 2005, 

de Bs9.804,64 por el vuelo expreso realizado el 19 de abril de 2005, en la ruta ET-

MARGARITA-ET (fs. 6273-6280 de antecedentes administrativos c.32 de 63), debido 

a que el gasto corresponde a Personal no dependiente, como lo señala textualmente; 

observación que fue identificada por la Administración Tributaria en la Orden de 

Vuelo (fs. 6280 de antecedentes administrativos c.32 de 63); posteriormente 

confirmada por la Administración Tributaria, debido a que no habría sido aclarada por 

Repsol YPF E&P Bolivia SA en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, por cuanto 
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en dicha etapa, aportó similar prueba a la presentada al inicio de la fiscalización (fs. 

15944-15951 de antecedentes administrativos c.18 de 25). 

 

ii. Por otra parte cabe también considerar que en el presente caso, la Administración 

Tributaria en su recurso jerárquico (fs. 1115 del expediente) con relación al asiento 

5000001382, argumenta que las explicaciones del contribuyente están orientadas a 

demostrar la necesidad de los gastos de transporte incurridos por su cuenta; sin 

embargo, las observaciones establecidas no cuestionan este aspecto, sino 

simplemente la relación de los mismos con la actividad gravada del contribuyente a 

efectos del IUE. 

 

iii. Al respecto, verificada la Orden de Vuelo de 18 de abril de 2004 (fs. 15950 de 

antecedentes administrativos c.18 de 25) relativa a los vuelos aéreos, cuyo gasto 

corresponde a la Factura Nº 4884, se evidencia que ésta, detalla a las personas que 

efectuaron el viaje, entre las cuales la Administración Tributaria no identificó a ningún 

funcionario de dicha empresa, tema que como ya se argumentó anteriormente, pudo 

aclararse con la revisión del contrato, pero a objeto de no añadir un tema que no fue 

expuesto por el sujeto pasivo ni valorado por la Administración Tributaria, esta 

instancia no considerará el mismo. Sin embargo, de la revisión de la Orden de Vuelo 

citada, se evidencia que ésta corresponde a abril 2004, cuando la gestión fiscalizada 

comprende los períodos abril 2005 a marzo 2006, por lo que considerando que no se 

puede atribuir gastos de otras gestiones, corresponde en este punto revocar 

parcialmente a la Resolución de Alzada que confirmo Bs2.620..- y revoco Bs579.-; 

vale decir mantener el total de la observación efectuada al gasto deducible por 

Bs3.199.- cuyo 25% asciende a Bs800.-.  

 
IV.4.5.3.7. Cuenta 6490801000, Asiento 5000004221 (Punto VI.1.5.1. de la 

Resolución de Alzada). 

i. Con relación al asiento 5000004221, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo del punto 3.1 (fs. 17171 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó 

el gasto por transporte aéreo originado en la Factura N° 252 por Bs969.60, de 12 de 

enero de 2006, por el concepto: servicio de chofer extra viaje a Monteagudo, dos 

días (fs. 9779-9790 de antecedentes administrativos c.49 de 63), debido a que el 

gasto corresponde a Beneficiario personal no dependiente, como lo señala 

textualmente; observación que fue confirmada por la Administración Tributaria, por 

cuanto no registra que Repsol YPF E&P Bolivia SA hubiera presentado prueba al 

respecto, en la etapa de descargos a la Vista de Cargo. 

 



   151 de 175

ii. Por otra parte cabe también considerar que en el presente caso, la Administración 

Tributaria en su recurso jerárquico (fs. 1115 del expediente) con relación al asiento 

5000004221, argumenta que las explicaciones del contribuyente están orientadas a 

demostrar la necesidad de los gastos de transporte incurridos por su cuenta; sin 

embargo, las observaciones establecidas no cuestionan este aspecto, sino 

simplemente la relación de los mismos con la actividad gravada del contribuyente a 

efectos del IUE. Por su parte, la Resolución de Alzada descargó parcialmente este 

concepto, aclarando al respecto que: el servicio de chofer para viaje a Monteagudo, 

fue efectuado para la Gerencia de Producción (fs. 1053 del expediente). 

 

iii. Al respecto, verificada la Certificación de Servicios Contratados N° 38021, de 13 de 

enero de 2005 (fs. 9789 de antecedentes administrativos c.49 de 63) relativas al 

servicio de transporte, cuyo gasto corresponde a la Factura Nº 252, se evidencia que 

este documento consigna el detalle de dos pasajeros (H. Orellana e I. Calderón) (fs. 

9789 de antecedentes administrativos c.49 de 63), empero, la planilla Listado E&P 

personal en medio magnético no consigna a dichas personas, como tampoco las 

planillas en físico cursantes de fs. 17046-17061 en las que no se encuentra la planilla 

de diciembre de 2005, período en el que realizó el traslado del personal; por lo que 

no corresponde lo señalado en alzada en sentido que el gasto corresponde a la 

Gerencia de Producción, causa por la que no corresponde deducir el gasto por este 

concepto, en consecuencia, se debe revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, 

vale decir mantener el total observado por la Administración Tributaria como gasto 

deducible por Bs253.- cuyo 25% asciende a Bs63.-. 

 

IV.4.5.3.8. Cuenta 6490801000, Asiento 5000000408 (Punto VI.1.5.1. de la 

Resolución de Alzada). 

i. Con relación al asiento 5000000408, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo del punto 3.1 (fs. 17192 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó 

el gasto por transporte aéreo originado en la Factura N° 5824 por Bs19.551,99; de 15 

de febrero de 2006, por el vuelo expreso en la ruta SANTA CRUZ-MARGARITA-

SANTA CRUZ (fs. 10151-10166 de antecedentes administrativos c.51 de 63), debido 

a que el gasto corresponde a Personal no dependiente (solo un dependiente en dos 

vuelos), como lo señala textualmente. 

 

ii. La mencionada observación fue identificada por la Administración Tributaria en la 

Orden de Vuelo que contienen la lista de pasajeros (fs. 10151-10166 de 

antecedentes administrativos c.51 de 63); la misma que no fue mayormente aclarada 

por Repsol YPF E&P Bolivia SA en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, por 
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cuanto en dicha etapa, aportó similar prueba a la presentada al inicio de la 

fiscalización (fs. 15983-15998  de antecedentes administrativos c.18 de 25). 

 

iii. Por otra parte cabe también considerar en el presente caso, que alzada descargó 

parcialmente, argumentando que: José A. Domínguez, Rodrigo Yañez, Oscar Pinto 

y Jose Luis Belmonte (fs. 17055-17057) se encuentran en la Planilla de Sueldos 

Febrero 2006; al respecto, cabe señalar que según la naturaleza de la observación, 

es evidente que la Administración Tributaria verificó los listados de personas 

consignados en las Ordenes de Vuelo con las planillas, de cuyo resultado estableció 

que solo una persona era funcionaria de Repsol YPF E&P Bolivia SA; empero, tal 

como lo evidenció alzada, se verificó que son cuatro los funcionarios del sujeto 

pasivo que se encuentran en las planillas (fs. 17055-17057 de antecedentes 

administrativos c.24 de 25). Adicionalmente, cabe aclarar que se desconoce el 

procedimiento realizado en alzada para el prorrateo del gasto deducible, cuyo 

resultado fue de Bs200.-. 

 

iv. Consiguientemente, corresponde en este punto considerar el gasto generado por el 

traslado de los cuatro funcionarios de Repsol YPF E&P Bolivia SA, identificados 

tanto en alzada como también en la presente instancia jerárquica, por lo que se 

procedió al cálculo del gasto deducible correspondiente al personal del sujeto 

pasivo, para lo cual al Gasto Neto de impuesto (87%), se le aplicó el porcentaje de 

participación, resultado al cual se dividió entre el total de 33 pasajeros, para 

finalmente multiplicar por la cantidad de cuatro pasajeros dependientes de Repsol 

YPF E&P Bolivia SA, de acuerdo al siguiente cuadro, por lo que se revoca a la 

Resolución de Alzada, dejando sin efecto el gasto deducible de Bs773.- al que 

corresponde el 25% de Bs193.-. 

 

GASTO NETO

FECHA NÚMERO IMPORTE Bs. 87% % Bs. TOTAL PERSONAL 
REPSOL E&P

5000000408 15/02/2006 5824 19.551,99 17.010 37,50 6.379 33 4 773 193 10153-10166 51
773 193TOTAL 

DETALLE DE GASTO DEDUCIBLE PARA EL IUE  (DESCARGADO)

N° ASIENTO FACTURA
PORCENTAJE  DE   
PARTICIPACIÓN N° PASAJEROS

GASTO 
DEDUCIBLE

IUE          
25% FOJAS

 
 

IV.4.5.3.9. Cuenta 6490801000, Asiento 5000000641 (Punto VI.1.5.1. de la 

Resolución de Alzada). 

i. Con relación al asiento 5000000641, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo del punto 3.1 (fs. 17168 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó 

el gasto por transporte aéreo originado en la Factura N° 5886 por Bs19.582,66; de 15 
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de marzo de 2006, por el vuelo expreso en la ruta SANTA CRUZ-MARGARITA-

SANTA CRUZ (fs. 10549-10565 de antecedentes administrativos c.53 de 63), debido 

a que el gasto corresponde a Personal no dependiente (solo un dependiente en dos 

vuelos), como lo señala textualmente. 

 

ii. La mencionada observación fue identificada por la Administración Tributaria en la 

Orden de Vuelo que contiene la lista de pasajeros (fs. 10557 de antecedentes 

administrativos c.53 de 63); la misma, que no fue mayormente aclarada por Repsol 

YPF E&P Bolivia SA en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, por cuanto en 

dicha etapa, aportó similar prueba a la presentada al inicio de la fiscalización (fs. 

15952-15966  de antecedentes administrativos c.18 de 25). 

 

iii. Por otra parte cabe también considerar en el presente caso, que alzada descargó 

parcialmente la observación, argumentando que: Carlos Jhenssen, Elio Coco, 

Nocaso Nicasio Toribio, Ernesto Peña, Milton Barba, Marcelo Vargas, Ian Moreno y 

Gustavo Terán (fs. 17055-17057) se encuentran en la Planilla de Sueldos Febrero 

2006; por su parte la Administración Tributaria verificó el listado de personas 

consignadas en las Ordenes de Vuelo con las planillas, de cuyo resultado estableció 

que solo una persona era funcionaria de Repsol YPF E&P Bolivia SA; Ante la 

contradicción mencionada, esta instancia jerárquica procedió a verificar la Orden de 

Vuelo y las planillas en medio físico y magnético; como resultado se tiene que son 

seis los funcionarios de Repsol YPF E&P Bolivia SA que se encuentran en las listas 

mencionadas, contrario a las ocho personas que estableció alzada (fs. 17055-17057 

de antecedentes administrativos c.24 de 25). 

 

iv. Consiguientemente, corresponde en este punto considerar el gasto generado por el 

traslado de los seis funcionarios de Repsol YPF E&P Bolivia SA, identificados en 

esta instancia jerárquica, por lo que a continuación se procede al cálculo del gasto 

deducible correspondiente a los seis funcionarios, para lo cual al Gasto Neto de 

impuesto (87%), se le aplicó el porcentaje de participación, resultado al cual se 

dividió entre el total de 32 pasajeros, para finalmente multiplicar por la cantidad de 

seis pasajeros dependientes de Repsol YPF E&P Bolivia SA, de acuerdo al 

siguiente cuadro, por lo que se revoca a la Resolución de Alzada, dejando sin efecto 

el gasto deducible de Bs1.198.- al que corresponde el 25% de Bs299.-. 
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GASTO NETO

FECHA NÚMERO IMPORTE Bs. 87% % Bs. TOTAL PERSONAL 
REPSOL E&P

5000000641 15/03/2006 5886 19.582,66 17.037 37,50 6.389 32 6 1.198 299 10549-10565 53
1.198 299

IUE          
25%

TOTAL 

DETALLE DE GASTO DEDUCIBLE PARA EL IUE  (DESCARGADO)

N° ASIENTO FACTURA
PORCENTAJE  DE   
PARTICIPACIÓN N° PASAJEROS

GASTO 
DEDUCIBLE FOJAS

 
 
 
IV.4.5.3.10. Cuenta 6490801000, Asiento 5000000648 (Punto VI.1.5.1. de la 

Resolución de Alzada). 

i. Con relación al asiento 5000000648, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo del punto 3.1 (fs. 17172 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó 

el gasto por transporte aéreo originado en la Factura N° 5885, de 15 de marzo de 

2006, por Bs19.590.32, correspondiente al vuelo expreso en la ruta SANTA CRUZ-

MARGARITA-SANTA CRUZ (fs. 10588-10598 de antecedentes administrativos c.53 

de 63), debido a que el gasto corresponde a Personal no dependiente (solo un 

dependiente en dos vuelos), como lo señala textualmente. 

 

ii. La mencionada observación fue identificada por la Administración Tributaria en la 

Orden de Vuelo que contiene la lista de pasajeros (fs. 10596 de antecedentes 

administrativos c.53 de 63); la misma que no fue mayormente aclarada por Repsol 

YPF E&P Bolivia SA en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, por cuanto en 

dicha etapa, aportó similar prueba a la presentada al inicio de la fiscalización (fs. 

15967-15975  de antecedentes administrativos c.18 de 25). 

 

iii. Por otra parte cabe también considerar en el presente caso, que alzada descargó 

parcialmente la observación, argumentando que: Ernesto Peña, Osvaldo Lazzari, 

Carlos Jhenssen, Jorge Taborga, Hugo Guerra y Julian Becerra (fs. 17055-17057), 

sen encuentra en la Planilla de Sueldos Febrero 2006; por su parte la Administración 

Tributaria verificó el listado de personas consignadas en la Orden de Vuelo con las 

planillas, de cuyo resultado estableció que solo una persona era funcionaria de 

Repsol YPF E&P Bolivia SA. Ante la contradicción mencionada, esta instancia 

jerárquica procedió a verificar la Orden de Vuelo y las planillas en medio físico y 

magnético; como resultado se tiene que son tres los funcionarios de Repsol YPF 

E&P Bolivia SA que se encuentran en las listas mencionadas, contrario a las seis 

personas que estableció alzada (fs. 17055-17057 de antecedentes administrativos 

c.24 de 25). 

 

iv. Consiguientemente, corresponde en este punto considerar el gasto generado por el 

traslado de los tres funcionarios de Repsol YPF E&P Bolivia SA, identificados en 
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esta instancia jerárquica, posteriormente se procede al cálculo del gasto deducible 

correspondiente a los tres funcionarios, para lo cual al Gasto Neto de impuesto 

(87%), se le aplicó el porcentaje de participación, resultado al cual se dividió entre el 

total de 11 pasajeros, para finalmente multiplicar por la cantidad de tres pasajeros 

dependientes de Repsol YPF E&P Bolivia SA, de acuerdo al siguiente cuadro, por lo 

que corresponde revocar a la Resolución de Alzada, dejando sin efecto el gasto 

deducible de Bs1.597.- al que corresponde el 25% de Bs436.-. 

 

GASTO NETO

FECHA NÚMERO IMPORTE Bs. 87% % Bs. TOTAL PERSONAL 
REPSOL E&P

5000000648 15/03/2006 5885 19.590,32 17.044 37,50 6.391 11 3 1.743 436 10588-10598 53
1.743 436TOTAL 

IUE          
25%

DETALLE DE GASTO DEDUCIBLE PARA EL IUE  (DESCARGADO)

N° ASIENTO FACTURA
PORCENTAJE  DE   
PARTICIPACIÓN N° PASAJEROS

GASTO 
DEDUCIBLE FOJAS

 
 
 
IV.4.5.3.11. Cuenta 6490200000, Asiento 1900001096, por 4.443.-. 
 

i. Con relación al asiento 1900001096, la Administración Tributaria según papel de 

trabajo Gastos no vinculados con las actividades gravadas del contribuyente (fs. 

17172 de antecedentes administrativos c.24 de 25), observó la cuenta 6490200000 

por concepto de “capacitación” señalando que los beneficiarios del servicio son 

personal no dependiente, por un importe de Bs4.443.-; asimismo, de la compulsa a 

antecedentes administrativos se verifico el asiento contable 1900001096 de fecha 16 

de marzo 2006, adjunto a este se encuentra Factura No. 376 emitida por 

Geoservices SA., por concepto de capacitación Mud Logging del 22 al 24 de febrero 

2006, posteriormente se detalla a los participantes del curso: Astorga Guevara 

Gonzalo, Calderon de la Barca Ramiro, Calle Peralta Amanda, Fontela Alvarez 

SAmael, Miranda Cabrera Sergio, Quiroga Limachi Dynor y Villacorta Cuzuriaga 

Gerando. (fs. 10609, 10612 y 10615 de antecedentes    c.54 de 63). 

 

ii. De la verificación a la planilla de sueldos presentada por el sujeto pasivo por el 

periodo febrero 2006  se evidencia que los beneficiarios del curso se encuentran 

registrados en la nomina de dependientes en la citada planilla (fs. 17055-17057 de 

antecedentes administrativos c.24 de 25). 

  

iii. En este contexto, se evidencia que los participantes del curso corresponde a 

personal dependiente conforme a planillas de sueldos de febrero de 2006 , por tanto 

se confirma la Resolución de Alzada que revoco el importe de Bs4.443.-, 

considerando como gasto deducible del IUE. 
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iv. Por otra parte, a efectos de consolidar el presente punto 3.3, se debe aclarar que 

se detectaron diferencias en el Cuadro del punto 3.1 de la Resolución de Alzada, las 

cuales afectan los importes a confirmar y revocar, las que serán ajustadas en el 

cuadro siguiente; tales como la identificada en: 1) la cuenta 5000001555, en la cual 

si bien consignó correctamente el 25% de Bs3.776.-, empero al revocar consignó en 

dicha columna Bs6.776.-; 2) los asientos 50000002766 y 5000002768, en los que 

alzada en ambos casos, en lugar de consignar el Bs3.202.- como base imponible del 

IUE, consignó solo el 25% de Bs801.-; 3) en la cuenta 5000000109, consignó de 

manera correcta el 25% de Bs2.397.-, pero no traslado dicho importe a la columna 

de importes confirmados;  4) en la cuenta 5000000541, consignó como base 

imponible Bs1.005.- en lugar de Bs10.005.-; y 5) en la cuenta 5000000812, consignó 

como base imponible Bs156.390.- en lugar de Bs15.639.-; diferencias que son 

ajustadas. 

 

v. En resumen, con relación al punto 3.1, corresponde modificar el gasto deducible por 

Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros gastos 

personales de Bs383.919.- a Bs375.762.- de acuerdo a lo expuesto en el cuadro 

siguiente. 
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CONFIRMADO SIN EFECTO TOTAL CONFIRMADO SIN EFECTO TOTAL 

6490801000 5000001381 3.191 0 3.191 3.191
6490801000 5000001382 3.199 0 3.199 3.199
6490801000 5000001386 3.199 0 3.199 3.199
6490000000 5000001555 15.102 0 15.102 15.102
6490000000 5000001555 15.102 0 15.102 15.102
6490000000 50000014554 2.191 0 2.191 2.191
6490801000 5000001724 * 3.199 0 3.199 3.199
6490801000 5000001790 * 3.201 0 3.201 3.201
6490000000 5000002093 14.834 0 14.834 14.834
6490000000 5000002093 14.834 0 14.834 14.834
6490801000 5000001927 * 3.194 0 3.194 3.194
6490801000 5000001929 * 3.209 0 3.209 3.209

64902000082 5000002042 1.622 0 1.622 1.622
6490801000 5000002118 * 50.034 0 50.034 50.034
6490801000 5000002366 * 3.204 0 3.204 3.204
6490801000 5000002367 * 3.204 0 3.204 3.204
6490000000 5000002591 15.422 0 15.422 15.422
6490000000 5000002591 15.422 0 15.422 15.422
6490801000 50000002342 * 3.201 0 3.201 3.201
6490801000 50000002766 * 3.202 0 3.202 3.202
6490801000 5000002768 * 3.202 0 3.202 3.202
6490000000 50000003149 11.359 0 11.359 11.359
6299906000 10006633 1.699 0 1.699 1.699
6490000000 50000003486 14.437 0 14.437 14.437
6490000000 50000003486 14.437 0 14.437 14.437
6490000000 50000003531 3.920 0 3.920 3.920
6490000000 50000003699 12.946 0 12.946 12.946
6490801000 5000003946 * 6.399 0 6.399 6.399
6490801000 5000003991 * 3.188 0 3.188 3.188
6490000000 5000004009 12.771 0 12.771 12.771
6490000000 5000004009 7.915 0 7.915 7.915
6490000000 5000004009 12.771 0 12.771 12.771
6490801000 5000004153 * 6.394 0 6.394 6.394
6490801000 5000004221 253 0 253 253
6490801000 5000000109 * 9.588 0 9.588 9.588
6490000000 50000000136 10.348 0 10.348 10.348
6490000000 50000000183 13.687 0 13.687 13.687
6490801000 5000000294 * 9.585 0 9.585 9.585
6490801000 5000000408 6.387 0 5.614 773 6.387
6490000000 50000000541 10.005 0 10.005 10.005
6490801000 50000000641 6.389 0 5.191 1.198 6.389
6490801000 50000000648 6.391 0 4.648 1.743 6.391
6490200000 1900001096 4.443 0 4.443 4.443
6490000000 5000000812 15.639 0 15.639 15.639

383.919 153.196 233.172 386.368 375.762 8.157 383.919TOTALES

Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros gastos personales (Punto 3.1)
(Expresado en Bolivianos)

N° Cuenta Detalle de Asientos
SEGÚN        

SIN 
SEGÚN   ARIT SEGÚN   AGIT

 
 
vi. Con relación a los puntos 3.2 Gastos de peaje, evacuación de emergencia y alquiler 

de vehículo y 3.3 Donaciones, todos correspondientes al punto 3, cabe aclarar que 

no fueron impugnados por la Administración Tributaria ni por Repsol YPF E&P Bolivia 

SA en sus recursos jerárquicos, por lo tanto corresponde confirmar a la Resolución 

de Alzada, esto es mantener firmes dichos conceptos observados por la 

Administración Tributaria. En consecuencia, por todo lo expuesto en el presente 

punto 3 Gastos no vinculados con las actividades del contribuyente, corresponde 

revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, modificando la base imponible 

establecida por la Administración Tributaria de Bs908.398.- a Bs900.242.-, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 
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SIN ARIT AGIT 

3,1 Gastos de Vigilancia, seguridad, alimentación, 
estudios, ayudas y transporte 383.918 153.196 375.762

3,2 Gastos de peaje, evacuación de emergencia y alquiler 
de vehículo 7.997 7.997 7.997

3,3 Donaciones 516.483 516.483 516.483
908.398 677.676 900.242Total Punto  3

Gastos no vinculados con las actividades del contribuyente  (Punto 3)
Expresado en bolivianos

Punto Concepto Base Imponible 

 
 

IV. 4.5.4. Gastos por provisiones en exceso. 

i. REPSOL, señala que estos gastos observados ascienden a Bs13.345.791.- que 

generan un reparo de Bs3.336.448.- por el IUE; añade, que la observación de este 

concepto surge porque se computaron como gastos de la gestión 2006 provisiones 

de gastos devengados en la misma gestión, en virtud de la información disponible 

en ese momento y que resultaron ser mayores a los gastos reales y definitivos 

registrados en la gestión 2007.  

 

ii. Aclara que los gastos observados cumplen con los requisitos y reglas generales 

para su deducibilidad a los efectos del IUE señalados en el Artículo 17 del Decreto 

Supremo Nº 24051, tal como establece la ARIT, dado que corresponden a gastos 

operativos necesarios y propios de su actividad. Asimismo, los gastos fueron 

realizados siguiendo los PCGA porque corresponden a operaciones registradas en 

firme sobre la base del principio de devengado, de acuerdo con la NC 1, por lo que 

el argumento de la ARIT sobre la inaplicabilidad de la NIC Nº 8 es improcedente. 

 

iii. Manifiesta, que la Administración Tributaria consideró a éstas como no deducibles 

del IUE de la gestión 2006, con el argumento de que las diferencias incrementaron 

los gastos de la gestión fiscalizada y por tanto, disminuyeron la base imponible del 

IUE, omitiendo considerar que en la gestión 2007 los gastos decrecieron generando 

una mayor base imponible del IUE, por lo que la determinación de un tributo omitido 

es incorrecta. 

 

iv. Agrega que la ARIT ratificó la observación sin efectuar ningún análisis técnico ni 

jurídico sobre los fundamentos planteados porque aún ratificando la observación de 

no deducibilidad (sea o no aplicable la NIC 8), el cargo que podía establecerse son 

los intereses y el mantenimiento de valor por el diferimiento del tributo, pero de 

ninguna manera exigirse el tributo como si estuviera omitido y menos pretender la 

sanción por omisión de pago, ya que los excedentes observados formaron parte de 

la utilidad gravada de la gestión 2007 y por tanto no existió omisión de pago del IUE 

sino diferimiento del mismo, hecho que fue confirmado por el peritaje. 
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v. Por otra parte, para mejor entendimiento del diferimiento del impuesto explica la 

lógica contable aplicada en la constitución de provisiones sobre bases estimadas y 

su regularización sobre información real y definitiva. 

 

vi. Sostiene la incorrecta valoración de la prueba documental más importante 

consistente en la Factura Nº 271, que representa el 18% del total del cargo. Añade, 

que las Facturas Nos.  272 y  271 corresponden a la compra de gas natural a la 

Empresa Andina correspondiente al mes de marzo 2006, es decir, corresponden a 

los registros en firme de la compra, cuya provisión ha sido observada como en 

Provisión en exceso, a pesar de que ambas Facturas están indivisiblemente 

afectadas y relacionadas a la provisión del mes de marzo 2006, la Factura Nº 271 

no fue considerada ni valorada como respaldo de la compra. 

 

vii. Pide se considere que las reversiones de las previsiones efectuadas han generado 

un ingreso contable en resultados de la siguiente gestión a la fiscalizada, como 

ingreso imponible del IUE de la gestión fiscal siguiente; por lo que aún 

rechazándose su posición y fundamentos de defensa, sólo podría ser exigible un 

interés con su respectivo mantenimiento de valor sin multa por omisión de pago. 

 

viii. En alegatos orales reiteró in extenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico; aclarando respeto a la Factura Nº 271, que entregaron como descargo en 

la vista de cargo una Factura por error, siendo que eran dos Facturas que 

respaldaban la provisión, misma que fue entregada y revisada por la fiscalizadora, 

empero, la RD sigue el cargo igual, por lo que no se habría considerado dicha 

Factura, refiere que presenta dicha Factura en Alzada, sin embargo no fue tomada en 

cuenta. 

 

ix. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se tiene que la Administración Tributaria como resultado del proceso de 

fiscalización iniciado contra REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA , a través de la Orden de 

Fiscalización Parcial Nº 0010OFE0003, estableció en el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0532/2010 y en base a éste, la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/059/2010,  observaciones –entre otros- Gasto por provisiones en 

exceso. Presentados los descargos, la Administración Tributaria los valoró según el 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010, aceptando parcialmente 

Bs1.672.093.- respecto al punto 6.5 Provisión de gastos varios; quedando el importe 

observado y ratificado por la Resolución Determinativa CITE: GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 



   160 de 175

96/2010  de  Bs11.883.873.- al que le corresponde un IUE omitido de Bs2.970.968 

(fs. 45 - 111 del expediente c.1) 

  

x. De acuerdo con el recurso jerárquico interpuesto por REPSOL YPF E&P BOLIVIA 

SA, respecto a este punto señala que la observación corresponde a un asunto de 

puro derecho, detallando los conceptos observados conforme al siguiente cuadro:  

 

                                                Provisiones en exceso

No C o n c e p t  o
Importe      

Bs
IUE         
Bs

2.5 Gasto de transporte de gas 1.461.918 365.480
6.1 Gastos por servicio de transporte de gas 447.260 111.815
6.2 Servicio de Compresión de Gas 82.993 20.748
6.3 Compra de Gas Natural para Exportación 7.273.385 1.818.346
6.4 Comisiones Agente exportación de Gas Natural 2.351.225 587.806
6.5 Provisión de Gastos Varios 1.729.011 432.253

Total según Repsol YPF E&P Bolivia SA 13.345.792 3.336.448
Menos: 2.5 Gastos de transporte de gas 1.461.918 365.480
Total según Resolución Determinativa 11.883.874 2.970.969  

 

    Respecto a los cargos determinados por la Administración Tributaria manifestados 

en el párrafo precedente  y los señalados por REPSOL, se aprecia una diferencia de 

Bs1.461.918.-, la misma se debe a que considera el punto 2.5 “Gasto de transporte 

de gas” como parte de las observaciones en las Provisiones en Exceso, cuando en 

realidad este concepto fue observado por la Administración Tributaria en el punto 2 

“Gastos sin documentación de respaldo y/o no relacionados con las operaciones del 

contribuyente” en este entendido el análisis se avocara a los puntos observados 

como “Gasto por provisiones en exceso” señalados en la Resolución Determinativa 

CITE: GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 96/2010 impugnada (fs. 66-81 y 189 del expediente 

c.1).  

 

xi. La Administración Tributaria respecto a la observación Gasto por provisiones en 

exceso, elaboró las Cédulas de Trabajo que componen la misma, iniciando su 

observación con el punto 6.1 Gastos por servicio de transportes, que 

corresponden a la revisión de la cuentas de gasto 6240130000, 6240030000 y 

6240240000, donde se identificaron registros contables por provisiones por 

transporte realizados en la gestión fiscalizada es decir al cierre marzo de 2006, que 

verificados los gastos firmes y finales contabilizados en la siguiente gestión fiscal, se 

establecieron diferencias positivas y negativas, observando la Administración 

Tributaria la diferencia neta que resulto en una provisión en demasía que afectó al 
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gasto, determinando el importe de Bs447.260.- correspondiente a un IUE (25%) de 

Bs111.815.- (fs. 11131 de antecedentes administrativos c.56 de 63).  

 

xii. Similar observación se aprecia en las Cédulas de Trabajo elaboradas por el SIN, 

respecto a los puntos 6.2  Servicio de Compresión de Gas, 6.3 Compra de Gas 

Natural para Exportación, 6.4 Comisiones Agentes por exportación de Gas 

Natural y 6.5 Gastos por Provisión en exceso (fs. 11247, 11266, 11326, 11237 y 

11386-11389 de antecedentes administrativos c.57 de 63);  por los cuales Repsol, 

constituyo provisiones por gastos en la gestión fiscalizada (2006) por montos 

superiores a los gastos registrados en firme en la siguiente gestión (2007), de la 

valoración a los descargos presentados a la Vista de Cargo, la Administración 

Tributaria acepto Bs1.672.093 como descargos validos para el punto “6.5 Provisión 

de Gastos Varios”, por tanto los importes observados y ratificados en la Resolución 

Determinativa corresponden a Bs82.993.- (Servicio de Compresión de Gas), 

Bs7.273.385.- (Compra de Gas Natural para Exportación), Bs2.351.225.- 

(Comisiones Agentes por  exportación de Gas Natural) y  Bs1.729.011.- por las 

Provisiones de Gastos Varios (fs. 45 - 111 del expediente c.1).  

 

xiii. En cumplimiento al Artículo 46 de la Ley N° 843, en concordancia con los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados, REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA realizo el 

devengamiento de gastos al cierre de la gestión fiscal (marzo 2006), principio 

contable por el cual los bienes y servicios se imputa o afecta a la gestión que 

corresponde, sin considerar si los mismos fueron pagados o cobrados, es por ello 

que los sujetos pasivos efectúan provisiones al final de la gestión, en este entendido 

la Administración Tributaria efectúo la revisión de estas provisiones que tienen una 

incidencia fiscal en la determinación de la utilidad neta imponible de la gestión; es 

evidente que si estas provisiones fueran estimadas en exceso como sucedió en el 

presente caso, tiene un efecto fiscal en la liquidación del IUE. Al respecto, se debe 

tener en cuenta que la normativa tributaria no establece parámetros o lineamientos 

que se deban seguir los contribuyentes para la estimación de estas provisiones, en 

este sentido el principio de materialidad reconocido por la Norma de Contabilidad No. 

1, no estableció limites de lo que es y no es significativo señalando que debe 

aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo 

con las circunstancias. 

 

xiv. En este marco normativo, es claro que la diferencia en exceso en las provisiones 

incrementó el gasto de la gestión y por consiguiente existió una reducción de la base 

imponible del IUE de la gestión fiscalizada. Sobre este aspecto, el informe pericial 
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manifiesta que el procedimiento contable aplicado por REPSOL perjudicó el 

interés del Fisco porque difirió el pago del IUE reclamado por el SIN por el 

lapso de un año; siendo opinión del perito que no corresponde sanción por omisión 

de pago sino un diferimiento, argumento basado en la revisión de sucesos 

posteriores al cierre de la gestión fiscalizada, que incluyo la revisión de la declaración 

jurada del IUE de la gestión finalizada al 31 de marzo de 2007 y de la documentación 

que sustenta su elaboración que confirmó que los excedentes observados por el SIN 

formaron parte de la utilidad gravada de la gestión siguiente (fs. 186 - 207 de los 

expedientes c.1 y c.2), aspectos también manifestados por el recurrente en su 

recurso jerárquico en sus puntos VI.2 y VII.2. 

 

 xv. Sobre tal aspecto, es necesario tener claro que el IUE tiene carácter anual, para el 

caso de las Empresas Petroleras inicia el 1 abril de cada año y cierra el 31 de marzo 

del siguiente año, periodo en el cual se establecerá Utilidades o Pérdidas según 

Estados Financieros, en el caso de Utilidades, la misma será base para la 

determinación de la Utilidad Neta Imponible señalada en el Artículo 47 de la Ley N° 

843,  sobre la cual se aplica la alícuota del 25% del impuesto; en el presente caso de 

la compulsa de la Declaración Jurada del IUE (Form. 500), el sujeto pasivo, en la 

gestión fiscalizada (2006) registro Utilidades según sus Estados Financieros y 

determinó una Utilidad Neta Imponible (fs. 21 – 22 de antecedentes administrativos 

c.1 de 63), por consiguiente el incremento en los gastos como efecto de las 

provisiones en exceso realizadas por REPSOL, tienen un efecto impositivo que se 

traduce en un impuesto omitido al cierre de gestión fiscalizada, que a la vez conforma 

parte de la deuda tributaria conforme lo señala el Artículo 47 de la Ley N° 2492 

(CTB), en este entendido el que por acción de omisión no pague o pague de menos 

la deuda tributaria, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria, denominada Omisión de Pago conforme lo estableció el Artículo 165 de la 

citada Ley. 

  

xvi. Por lo expuesto y en cumplimiento al Artículo 46 de la Ley N° 843 que estableció 

que el impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión; y 

que los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en la 

cual se han devengado, no puede considerarse el argumento del recurrente que 

plantea una compensación realizada en las operaciones contables observadas por el 

SIN, a lo largo de las gestiones 2006 y 2007, al manifestar que los excedentes 

observados por la Administración Tributaria en la gestión 2006 formaron parte de la 

utilidad gravada de la gestión 2007 por lo cual no existiría la omisión de pago.   
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xvii. Corresponde señalar que el Artículo 35 del Decreto Supremo Nº 24051 (RIUE) 

estableció “Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento”, al respecto la RA 05-

0041-99 de 13 de agosto de 1999 -entre otras- reconocieron las normas de 

contabilidad NC 1 (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), NC 2 

(Tratamiento Contable de los Hechos Posteriores al cierre del Ejercicio), NC 9 

(Normas de Contabilidad para la Industria Petrolera), por consiguiente las 

apreciaciones y controversias que hayan suscitado la aplicación de NIC 8 en el 

presente caso no corresponde su análisis, al no ser reconocida su aplicabilidad en el 

ámbito fiscal.  

 

xviii. Habiendo establecido que la pretensión de la Administración Tributaria, respecto a 

este punto es correcta, corresponde efectuar la valoración de la Factura No. 271 que 

el recurrente manifiesta que fue incorrecta. (Punto VII.2.1); al respecto, señala    

Repsol YPF E&P Bolivia S.A, que cada mes registraba una provisión por la compra 

de gas natural a la Empresa Petrolera Andina SA, una vez determinado el volumen 

real adquirido del mes proveniente de cada campo de hidrocarburo (campos 

operados y no operados por andina), la Factura es emitida por Andina al mes 

siguiente, recibiendo dos Facturas el mismo día; uno de los campos operados y el 

otro por los campos no operados. Señala que la provisión de gas natural registrada 

en marzo 2006 fue realizada mediante documento 100002338 por Bs35.345.950.- la 

cual fue revertida el mes siguiente mediante documento 100002840 registrando un 

gasto real y definitivo (firme) por Bs35.199.030, por tanto la diferencia es de 

Bs146.920.-. 

 

xix. De la compulsa a los antecedentes administrativos se verificó que la 

Administración Tributaria elaboró la Cédula de Trabajo  6.3 Compra de Gas Natural 

para la Exportación, misma que observa una provisión en exceso de Bs7.273.385.- 

correspondiendo un IUE (25%) de Bs1.818.346.- (fs. 11266 de antecedentes 

administrativos c.57 de 63) conforme al siguiente detalle: 
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                 Compra de Gas Natural para Exportación
Anexo 6.3

Fecha Documento Documento Fecha Importe Bs. % Importe Bs.
6000100000 27/12/05 100009289 100005220 CHACO-PROV.DIF.PREC.OCT/05 COMPRA GAS EXP.ARG. 394.946,76 500002343 20/07/06 10.732.337 -530.011 100,0% -530.011
6000100000 27/12/05 100009287 100005219 CHACO-PROV.DIF.PREC.SEP/05 COMPRA GAS EXP.ARG. 1.630.573,17
6000100000 27/12/05 100009291 100005221 CHACO-PROV.DIF.PREC.NOV/05 COMPRA GAS EXP.ARG. 2.250.232,33
6000100000 27/12/05 100009282 100005218 CHACO-PROV.DIF.PREC.MAY-AGO05 COMPRA GAS EXP.ARG. 2.605.268,90
6000100000 31/01/06 100000633 100005222 CHACO-PROV.DIF.PREC.DIC/05 COMPRA GAS EXP.ARG. 3.321.305,25
6000100000 31/03/06 100002042 100003523 CHACO 03/06-PROV.COMPRA GAS P/EXPORT.ARG. 15.741.380,41 500001640 30/05/06 15.761.083 -19.703 100,0% -19.703

6000100000 31/03/06 100002338 100002840 ANDINA-SAL 03/06-PROV.COMPRA GAS P/EXPORT.ARG 35.345.949,64 1900001804 21/04/06 27.548.373 7.797.577 100,0% 7.797.577
6000100000 31/03/06 100002040 100002833 BG-03/06 PROV.COMPRA GAS BLOQ.CAIP P/EXP.ARG 3.208.030,79 1900001813 24/04/06 3.139.974 68.057 37,5% 25.521

7.273.385
1.818.346

Diferenci
a Bs.

Participación Neta

Total Importe observado Bs.
Impuesto omitido IUE

PrevisiónCuenta 
Gasto Reversión Concepto Importe Bs. Registro en Firme

 

    

xx. La Administración Tributaria observó el asiento contable 100002338 de 31 de 

marzo 2006, que provisiono la compra de gas del mes marzo 2006 debitando la 

cuenta de gasto (6000100000) y acreditando la cuenta (101251) por la suma de 

Bs35.345.949,64. Asimismo, con el asiento contable 1900001804 de 21 de abril de 

2006 se revierte parte de la provisión en Bs27.548.373 haciendo referencia a la 

Factura Nº 272, quedando el Saldo de Bs7.797.577.- como importe observado (fs. 

11320 y 11322 de antecedentes administrativos c.57 de 63), conforme al siguiente 

detalle:  

     

Fecha Documento Documento Fecha Importe Bs

31/03/06 100002338 100002840 ANDINA SAL-03/06 PROV. COMPRA GAS P/EXPORT. ARG 35.345.949,64 1900001804 21/04/06 27.548.373 7.797.577

Importes       
Bs

Registro en Firme Diferencia Previsión Reversión Concepto

 

 

xxi. De la compulsa a  los descargos presentados por Repsol a la Vista de Cargo, se 

verifico la presentación de asientos contables y fotocopias legalizadas de las 

Facturas de Compra Nos. 272 y  271 emitidas por la Empresa Petrolera Andina (fs. 

12768-12773 de antecedentes administrativos c.2 de 25), documentación contable 

que describe la provisión por la compra de gas del mes de marzo de 2006 y la 

reversión realizada con la Factura Nº 272, procedimientos contables detallados en el 

párrafo precedente, incluyéndose en los descargos el asiento contable 1900001803 

de 21 de abril de 2006 por Bs8.793.858,50 que contabilizo la Factura No. 271 emitida 

por la Empresa Petrolera Andina a favor de REPSOL YPF E&P Bolivia SA con NIT 

1027373022 por la venta de gas natural para el mercado final Exportación (Campos 

propios) del periodo marzo de 2006, registro contable que revierte la provisión por 
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Bs7.650.656,89 por consiguiente la provisión en exceso por la Compra de gas natural 

a la Empresa Petrolera Andina SA por el periodo marzo de 2006 asciende a 

Bs146.920, conforme al siguiente detalle: 

   

Fecha Documento Documento Fecha Factura Importe Bs

31/03/06 100002338 ANDINA SAL-03/06 PROV. COMPRA GAS P/EXPORT. ARG 35.345.949,64 1900001804 21/04/06 272 27.548.373,00 7.797.577

1900001803 21/04/06 271 7.650.656,89 -7.650.657

 T O T A L 35.345.949,64 35.199.029,89 146.920

Provisión      
Bs

Registro en Firme Diferencia Registro Contable Concepto

 

 

  xxii. La presente diferencia establecida en demasía de Bs146.920.-, se trasladó a la 

Cédula de Trabajo “6.3 Compra de Gas Natural para Exportación” elaborado por la 

Administración Tributaria (fs.11266 de antecedentes administrativos c.57 de 63), 

papel de trabajo que considera en su determinación todas las diferencias 

establecidas en las provisiones realizadas en la cuenta 6000100000, que resultaron 

en cifras positivas y negativas, en este sentido luego de registrar el importe correcto 

del exceso en la  provisión por la compra de gas natural a la Empresa Petrolera 

Andina SA de Bs146.920.-, el importe neto resultante es negativo, lo cual manifiesta 

que el cargo establecido por la Administración Tributaria de Bs7.273.385.- es menor 

respecto al descargo presentado por el sujeto pasivo por la Compra de Gas Natural 

para exportación de Bs7.650.656,89, por consiguiente no se determina una diferencia 

a favor del fisco y un impuesto omitido por el IUE respecto al punto 6.3 Compra de 

Gas Natural para la exportación.      

 

xxiii. Por los argumentos analizados en el presente punto, respecto a las provisiones en 

exceso, se concluye que el recurrente desvirtuó la observación por la provisión de 

compra de gas para la exportación del mes marzo de 2006, por tanto corresponde 

revocar parcialmente la Resolución de Alzada por el IUE por Bs7.273.385.- cuyo 

impuesto omitido alcanza a Bs1.818.346 correspondiente al punto 6.3 Compra de 

Gas Natural para la Exportación quedando subsistente como gasto no deducible del 

IUE la suma de Bs4.610.489.- cuyo reparo es de Bs1.152.622.- como provisiones en 

exceso, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Confirma Revoca Confirma Revoca

6.1 Gastos por servicio de transportes 447.260 447.260 447.260
6.2 Servicio de Compresión de Gas 82.993 82.993 82.993
6.3 Compra de Gas Natural para exportación 7.273.385 7.273.385 7.273.385
6.4 Comisiones Agente exportación de Gas Natural 2.351.225 2.351.225 2.351.225
6.5 Provisión de Gastos Varios 1.729.011 1.729.011 1.729.011

11.883.874 11.883.874 0 4.610.489 7.273.385

Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 2.970.969 2.970.969 0 1.152.622 1.818.346

SEGÚN  ARIT
 6) Gastos por provisiones en exceso

SEGÚN     
SIN

SEGÚN AGIT IV.4.5.4. 
*

         T O T A L E S

 

 

IV. 4.5.5. Ingresos no reconocidos dentro la gestión fiscalizada. 

i. REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, tanto en su recurso jerárquico como en alegatos, 

señala que los tributos omitidos por este concepto alcanzan a Bs348.450.- que fue 

confirmado en su totalidad por la ARIT; cargo, que corresponde a la diferencia de los 

ingresos por ventas provisionados en la gestión 2006, que resultaron ser inferiores a 

los ingresos firmes en la gestión 2007. A pesar que dicha diferencia fue declarada 

en la gestión fiscal siguiente (marzo 2007).  Añade que la Administración Tributaria 

actuó discrecionalmente al calificar la prueba insuficiente, donde el ingreso 

extrañado formó parte de la Utilidad Imponible de esa gestión, mientras que de 

manera contradictoria los documentos contables de la gestión 2007 fueron tomados 

como válidos para determinar el cargo. 

  

ii. Expresa que los actos discrecionales del Fisco vulneran sus derechos y garantías 

constitucionales a la defensa, al debido proceso, seguridad jurídica, pues si la 

Administración Tributaria hubiera actuado imparcialmente pretendiendo llegar a la 

verdad material, pudo revisar los documentos de la liquidación de la gestión 2007, 

ya que los documentos que revisó para generar los cargos corresponden a 

transacciones y hechos imponibles registrados en períodos distintos al alcance de la 

fiscalización, siendo práctica en cualquier auditoria verificar los hechos posteriores 

que estuvieran involucrados en la fiscalización de la gestión finalizada a marzo 

2006. 

 

iii. En su acápite VII.3, indica que la Administración Tributaria pretende el pago del 

tributo, accesorios y multa por las diferencias entre la provisión de los ingresos por 

ventas en la gestión 2006 y el registro firme de los ingresos en la gestión 2007, con 

el argumento de que tales diferencias disminuyeron la base imponible del IUE; 

argumento que acusa de incorrecto, ya que también se debe considerar que en la 

gestión 2007 los ingresos se incrementaron dando lugar a una mayor base 

imponible del IUE, generando un diferimiento del mismo a la siguiente gestión sin 

existir omisión de pago, ya que el pago del impuesto en la gestión 2007 fue probado 

mediante la declaración jurada del IUE, tal como lo aseveró el Perito de Parte. 



   167 de 175

 

iv. En el acápite VIII indica que existe una clara violación de sus derechos en cuanto 

se admite que la Administración Tributaria tiene facultad para verificar períodos 

fuera del alcance de la fiscalización, pero NO la tiene para valorar las pruebas 

documentales presentadas correspondientes a esos periodos.  

 

v. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el SIN 

como resultado del proceso de fiscalización contra REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA , 

a través de la Orden de Fiscalización Parcial Nº 0010OFE0003, estableció en el 

Informe CITE: SIN/GSH/DF/INF/0532/2010  y en base a éste, la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/059/2010, observaciones –entre otros- Ingresos no reconocidos 

dentro de la gestión fiscalizada. Presentados los descargos, la Administración 

Tributaria los valoró según el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0791/2010, señalando que los argumentos expuestos por el 

contribuyente no son válidos, ratificando el importe conforme a la Resolución 

Determinativa CITE: GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 96/2010 de  Bs1.393.800 al que le 

corresponde un IUE omitido de Bs348.450.- (fs. 45 - 111 del expediente c.1) 

  

vi. La Administración Tributaria, elaboró la Cédula de Trabajo, 8. Ingresos no 

reconocidos dentro de la gestión fiscalizada, que corresponden a la revisión de la 

cuenta de ingresos 7010000000, donde se identificaron registros contables por 

provisiones por la venta de crudo durante el mes de marzo 2006, que verificadas las 

Facturas Nos. 573 y 575 emitidas el 12 de abril de 2006 a Petrobras Bolivia y 

Refinería Oro Negro respectivamente, se verifico que la provisión de ingresos fue 

inferior, por tanto la diferencia de Bs1.393.800.- fue observada como ingresos no 

reconocidos en la gestión 2006 surgiendo un IUE (25%) de Bs348.450.- (fs. 11554- 

11566  de antecedentes administrativos c.58 de 63). 

 

vii. REPSOL YPF E&P BOLIVIA SA, en aplicación al Artículo 46 de la Ley N° 843, en 

concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, realizo el 

devengamiento de sus ingresos al cierre de la gestión fiscal (marzo 2006), principio 

contable por el cual los gastos e ingresos se imputa o afecta a la gestión que 

corresponde, sin considerar si los mismos fueron pagados ó cobrados, es por ello 

que los sujetos pasivos efectúan provisiones al final de la gestión, afectando sus 

ingresos, en este sentido la Administración Tributaria efectúo la revisión de esta 

cuentas; es evidente, que si estas provisiones fueron estimadas de menos como 

sucedió en el presente caso, tiene un efecto fiscal. Recordar que la normativa 

tributaria no establece parámetros o lineamientos que se deban seguir los 
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contribuyentes para la estimación de estas provisiones, en este entendido el principio 

de materialidad reconocido por la Norma de Contabilidad No. 1, no estableció limites 

de lo que es y no es significativo, señalando que debe aplicarse el mejor criterio para 

resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias. 

 

viii. En este marco normativo, es claro que la diferencia de menos establecida en las 

utilidades como producto de la provisión disminuyo la base imponible del IUE de la 

gestión fiscalizada. Sobre este aspecto, el informe pericial en sus conclusiones 

manifiesta que el procedimiento contable aplicado por REPSOL perjudicó el 

interés del Fisco porque difirió el pago del IUE reclamado por el SIN por el 

lapso de un año; siendo opinión del perito que no corresponde sanción por omisión 

de pago sino un diferimiento de pago, argumento basado en la revisión de sucesos 

posteriores al cierre de la gestión fiscalizada, que incluyo la revisión de la declaración 

jurada del IUE de la gestión finalizada al 31 de marzo de 2007 y de la documentación 

que sustenta su elaboración que confirmó que los ingresos no declarados en la 

gestión fiscalizada formaron parte de la utilidad gravada de la gestión siguiente (fs. 

186 - 207 de los expedientes c.1 y c.2), aspectos también manifestados por el 

recurrente en su recurso jerárquico en sus puntos VI.3 y VII.3. 

 

ix. Al respecto, señalar que el Impuesto a las Utilidades sobre las Empresa (IUE) tiene 

carácter anual, para el caso de las Empresas Petroleras inicia el 1 abril de cada año 

y cierra el 31 de marzo del siguiente año, periodo en el cual se establecerá Utilidades 

o Pérdidas según Estados Financieros, en el caso de Utilidades, la misma será base 

para la determinación de la Utilidad Neta Imponible manifestada en el Artículo 47 de 

la Ley N° 843,  sobre la cual se aplica la alícuota del 25% del impuesto; en el 

presente caso, de la compulsa a la Declaración Jurada del IUE (Form.500), REPSOL 

YPF E&P BOLIVIA SA, en la gestión 2006 registro Utilidades según Estados 

Financieros y determinó una Utilidad Neta Imponible (fs. 21 – 22 de antecedentes 

administrativos c.1 de 63), por consiguiente los ingresos por ventas provisionados por 

montos inferiores, tiene un efecto impositivo que se traduce en un impuesto omitido 

al cierre de gestión fiscalizada, que a la vez conforma parte de la deuda tributaria 

conforme lo señala el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), en este entendido el que 

por acción de omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será 

sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, denominada 

Omisión de Pago conforme lo estableció el Artículo 165 de la citada Ley. 

 

x. Por otra parte, el Artículo 46 de la Ley N° 843 estableció que el impuesto tendrá 

carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión; que los ingresos y 
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gastos serán considerados del año en que termine la gestión en la cual se han 

devengado, por tanto en cumplimiento a la citada disposición no puede considerarse 

el argumento del recurrente que manifiesta que las diferencias (defectos de la 

provisión) no son ingresos gravables en la gestión fiscalizada, porque el defecto fue 

registrada en la gestión 2007, pagando el impuesto por dichos ingresos. Afirmación 

que plantea que las omisiones de una gestión sean consideradas en la siguiente 

gestión respecto a sus liquidaciones impositivas, aspecto no previsto en nuestra 

legislación. 

 

xi. Continuando el análisis, el recurrente manifiesta que la Administración Tributaria 

actuó discrecionalmente tanto para <<asumir>> (presumir) los resultados y ajustes 

contables; como para calificar la prueba como insuficiente para descargo a la 

liquidación del IUE de la siguiente gestión (Punto VI.3)  y ratificados en las 

conclusiones (Punto VIII). De la compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que el alcance de la fiscalización comprende a partir del 1 de abril de 2005 

al 31 de marzo de 2006 (gestión 2006), en este entendido la Administración 

Tributaria dentro el alcance definido en la fiscalización, verifico los ingresos por 

provisiones de venta de crudo efectuados en los asientos contables 100002031 y 

100002032 de  31 de marzo de 2006,  operaciones contables que fueron revertidas 

con los asientos contables 1800000087  y 1800000097 de 12 de abril de 2006 que 

contabilizaron las Facturas 573 y 575 respectivamente, registros plasmados en el 

papel de trabajo denominado, “Ingresos no reconocidos dentro la gestión 

fiscalizada”, esta cédula de trabajo demuestra la valoración que realizo el SIN, a la 

documentación proporcionada por el contribuyente dentro el alcance de la 

fiscalización (fs.11554-11566 de antecedentes administrativos c. 58 de 63). 

 

xii. Notificada la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/059/2010, REPSOL presentó 

memorial de descargos manifestando –entre otros- que la diferencia entre lo 

provisionado en marzo/2006 y lo Facturado en la gestión fiscal siguiente, fue 

considerada como ingreso imponible en la gestión posterior (marzo/2007), por lo cual 

el tributo extrañado se encontraría plenamente pagado. Al respecto, la 

Administración Tributaria emitió el 22 de diciembre de 2010, el informe de 

conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010 (fs. 17083-17147 de antecedentes 

administrativos c.24 de 25), respecto a este punto, procedió al análisis de los 

Principios de Contabilidad Aceptados, particularmente los principios del Ejercicio y 

Devengado. Asimismo, realiza un análisis al Artículo 46 de la Ley Nº 843, de lo cual 

concluye que la falta de registro de los ingresos por la venta de productos del 

contribuyente afecta disminuyendo la base imponible para la determinación del 
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Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2006. Por lo cual, 

manifiesta que los argumentos expuestos por el contribuyente, no son válidos para 

dejar sin efecto el importe inicialmente observado, debido a que la Administración 

Tributaria procedió a la revisión de una gestión fiscal cerrada, quedando al margen 

las operaciones realizadas en la siguiente gestión. Aspectos que también fueron 

manifestados en la Resolución Determinativa CITE: GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 96/2010 

(fs. 45 - 111 del expediente c.1) ; Por todo lo expuesto, se evidencia que la 

administración realizo la valoración a los descargos presentados por el recurrente a 

la vista de cargo, en este entendido no se advierte que exista nulidad en la 

Resolución Determinativa.  

 

xiii. Respecto, a las conclusiones del acápite VI.3, por el cual el recurrente manifiesta 

que el cargo ha sido determinado fuera del alcance de la fiscalización, lo cual es 

causal de nulidad, el análisis efectuado en el punto 4.2.2. se establece que la 

Administración Tributaria tiene la facultad de verificar los ingresos devengado en la 

medida que tengan incidencia con le gestión fiscalizada y que en el presente caso no 

se advierte que la Administración Tributaria hubiera abarcado la revisión de 

documentación fuera del alcance de la fiscalización. 

  

xiv. Consecuentemente, por los argumentos analizados en el presente punto respecto 

a ingresos no reconocidos dentro la gestión fiscalizada, se confirma la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0236/2011, que ratifico el monto observado, cuya base 

imponible alcanza a Bs1.393.800.- cuyo IUE omitido alcanza a Bs348.450.- de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Confirma Revoca Confirma Revoca

  Ingresos no reconocidos dentro de la Gestión fiscalizada 1.393.800 1.393.800 0 1.393.800 0

Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 348.450 348.450 0 348.450 0

 8) Ingresos no reconocidos dentro de la Gestión fiscalizada
SEGÚN     

SIN

SEGÚN  ARIT SEGÚN AGIT IV.4.5.5. 
*

 

 

IV.4.5.6. De la sanción por omisión de pago y la aplicación de la reducción de 

sanciones. 

i. El sujeto pasivo señala que la calificación como omisión de pago es incorrecta, al 

haber demostrado que no se omitió el pago del IUE, por lo que nunca se configuró la 

comisión de dicha contravención. Que las tres situaciones explicadas en el acápite 

VII, no pueden considerarse como omisión de pago, ya que no puede determinarse 

un cargo compuesto de tributo omitido y accesorios hasta la fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa, sino que en la peor de las circunstancias, únicamente 



   171 de 175

corresponde la liquidación de intereses y mantenimiento de valor entre la fecha de 

vencimiento de la gestión fiscalizada (julio/2006) y el pago del IUE de la gestión 

siguiente a la fiscalizada (marzo/2007), con su respectivo mantenimiento de valor sin 

ninguna multa por omisión de pago. 

 

 Añade que la ARIT pretende confirmar la pretensión de la Administración Tributaria 

que exige como requisito para que el contribuyente se beneficie con el descuento 

del 80% (antes de la emisión de la Resolución Determinativa), el pago íntegro de 

todos los cargos girados en la Vista de Cargo, tergiversando lo dispuesto en el 

Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB). Aclara que la forma de aplicar su pago 

desconoce su derecho al descuento del 80%, siendo que el pago de conceptos 

especificados extinguió la obligación tributaria, al incluirse monto del 20% del tributo 

omitido correspondiente a la sanción por omisión de pago, por lo que considera no 

corresponde la liquidación de la sanción en la Resolución Determinativa sobre la 

base del importe inicial girado en la Vista de Cargo Nº SIN/GSH/DF/VC/059/2010. 

 

ii. Al respecto la Ley N° 2492 (CTB), en su Artículo 165, dispone que quien por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria. Asimismo, el Artículo 47 de la citada Ley, señala que la deuda tributaria es 

el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, y está constituida por el tributo omitido, 

multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses. Por su parte el 

Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) dispone que la multa por omisión 

de pago referida en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), debe ser calculada a 

base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV. 

 

iii. Por otra parte la Ley N° 2492 (CTB) en su Artículo 156, dispone la reducción de 

sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, en un 

40%, 60% y 80%, dependiendo de la oportunidad del pago de la deuda tributaria; es 

de esta forma que el num. 1 prevé que será de un ochenta por ciento (80%), cuando 

el pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada la fiscalización, o 

efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria 

y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 

 

iv. En ese sentido el Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), en su Artículo 38, Inciso a), 

dispuso el beneficio de la reducción de sanción, que procederá siempre y cuando se 
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cancele la deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; 

siendo ello modificado por el Artículo 12 Parágrafo IV del Decreto Supremo Nº 27874, 

que establece que la sanción se aplicará tomando en cuenta la reducción de 

sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando a este 

efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que no incluía la sanción. 

 

v. Dentro de este contexto normativo, para el beneficio de la reducción de sanción en 

un 80%, prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), el contribuyente debe 

cancelar la deuda tributaria (tributo omitido expresado en UFV, intereses y las multas 

por IDF cuando correspondan), pudiendo cancelar adicionalmente la sanción por 

omisión de pago, puesto que el sujeto pasivo no se encuentra obligado a cancelar 

dicha sanción, por cuanto la misma se encuentra establecida sólo e 

independientemente en la Resolución Determinativa, conforme el Artículo 8 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), toda vez que los cargos notificados en Vista de 

Cargo, constituyen una pretensión de la Administración Tributaria sujeta a descargo, 

por lo que no resulta viable la exigencia del pago de un porcentaje de la sanción 

cuando ésta aún no se encontraba establecida, tal como ha sido considerado en el 

Decreto Supremo Nº 27874 cuyo Artículo 12ParágrafoIV que modifica el Artículo 38 

Inciso a) del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

vi. En este contexto, habiéndose evidenciado según el análisis realizado en los puntos 

precedentes, que el sujeto pasivo no determinó correctamente el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas por la gestión 2006, corresponde la calificación y la 

aplicación de la sanción de omisión de pago, según lo dispuesto en el Artículo 165 

de la Ley N° 2492 (CTB), no siendo factible proceder solamente a la liquidación de 

intereses y mantenimiento de valor entre la fecha de vencimiento de la gestión 

fiscalizada y el pago del IUE de la gestión siguiente, tal como lo solicitó el 

contribuyente. 

 

vii. En cuanto a la reducción de sanciones en un 80% reclamada por el sujeto pasivo, 

por haber procedido al pago de conceptos especificados en la  en la Vista de Cargo 

Nº SIN/GSH/DF/VC/059/2010, se aclara que por disposición del Artículo 36 de la 

Ley N° 843, la periodicidad del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas es 

anual, con cierre de gestión fiscal en el presente caso, al 31 de marzo, según el 

Artículo 39 del Decreto Supremo Nº 24051. En ente sentido, para que proceda el 

beneficio previsto en el Artículo 156, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), tal como 

se señalo en párrafos anteriores, se debe pagar la deuda tributaria antes de la 

notificación de la Resolución Determinativa, es decir el total del Impuesto sobre las 
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Utilidades de las Empresas reparado por la gestión 2006, mas intereses; no siendo 

aplicable la reducción por el pago del importe liquidado por algunos conceptos que 

no representan la totalidad del tributo adeudado (IUE 2006); por lo que sobre este 

punto, se desvirtúa lo aseverado por el sujeto pasivo.   

 

IV.4.5.7. Consideraciones finales. 

i. En resumen, se debe revocar parcialmente a la Resolución de Alzada en la parte 

referida al Reembolso de gastos realizados por cuenta de Repsol YPF E&P Bolivia 

SA (Punto 2.1), Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y 

otros gastos personales (Punto 2.2), Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, 

estudios, ayudas y transporte de personal ajeno (punto 3.1) y Compra de Gas Natural 

para exportación (Punto 6.3), manteniendo firme el cargo restante por gasto 

deducible observado de Bs33.903.492.- al que corresponde un impuesto omitido por 

IUE de  Bs8.475.873.- conforme al cuadro siguiente:  

  

Confirma Revoca Confirma Revoca

 1.1 Regalias 9.165.080 9.165.080 9.165.080
1.2 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, viajes y transporte 498.429 498.429 498.429
1.3 Gastos de alquileres 736.583 736.583 736.583
1.5 Gasto de Transporte 494.008 494.008 494.008
1.6 Compras de Gas Natural 11.706.275 11.706.275 11.706.275
1.7 Servicios profesionales 271.736 271.736 271.736
 1.8 Reembolso gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA-Suplidos 112.027 112.027 112.027
1.9 Gastos Varios 1.373.189 1.373.189 1.373.189

24.357.327 24.357.327 0 24.357.327 0

Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 6.089.332 6.089.332 0 6.089.332 0

Confirma Revoca Confirma Revoca

2.1 Reembolso gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia SA-Suplidos 136.615 131.211 5.786 121.297 15.316
2.2 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros gastos personales 319.109 317.355 1.753 308.531 10.577
2.3 Gastos de alquileres de vehiculos, herramientas y equipos de compresión 732.253 732.253 732.253
2.5 Gasto de Transporte 1.461.918 1.461.918 1.461.918
2.6 Servicios profesionales 17.635 17.635 17.635

2.667.530 2.660.372 7.539 2.641.634 25.893

Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 666.883 665.093 1.885 660.409 6.473

Confirma Revoca Confirma Revoca

3.1 Gastos de vigilancia, segurida, alimentación, estudios, ayudas y transporte de personal ajeno 383.918 162.771 221.148 375.762 8.157

3.2 Gastos de peaje, evacuación de emergencia y alquiler de vehiculo 7.997 7.997 7.997
3.3 Donaciones 516.483 516.483 516.483

         T O T A L E S 908.398 687.251 221.148 900.242 8.157

Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 227.100 171.813 55.287 225.061 2.039

Confirma Revoca Confirma Revoca
6.1 Gastos por servicio de transportes 447.260 447.260 447.260
6.2 Servicio de Compresión de Gas 82.993 82.993 82.993
6.3 Compra de Gas Natural para exportación 7.273.385 7.273.385 7.273.385
6.4 Comisiones Agente exportación de Gas Natural 2.351.225 2.351.225 2.351.225
6.5 Provisión de Gastos Varios 1.729.011 1.729.011 1.729.011

11.883.874 11.883.874 0 4.610.489 7.273.385

Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 2.970.969 2.970.969 0 1.152.622 1.818.346

Confirma Revoca Confirma Revoca

  Ingresos no reconocidos dentro de la Gestión fiscalizada 1.393.800 1.393.800 0 1.393.800 0

Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 348.450 348.450 0 348.450 0

41.210.929 40.982.624 228.687 33.903.492 7.307.435
10.302.732 10.245.656 57.172 8.475.873 1.826.859

* Según la Resolución Jerárquica

(Expresado en bolivianos)
Cuadro final

         T O T A L    G E N E R A L   (IUE 25%)

         T O T A L    G E N E R A L   (Base imponible IUE)

IV.4.5.4. 
*

IV.4.5.3. 
*

         T O T A L E S

         T O T A L E S

         T O T A L E S

IV.4.5.2. 
*

IV.4.5.5. 
*

SEGÚN AGIT IV.4.5.1. 
*

  1)  Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión no  
relacionados con las operacines de la empresa

  2)  Gastos sin documentación de respaldo y/o  no relacionados con las operaciones del 
contribuyente

SEGÚN  ARIT

SEGÚN     
SIN

SEGÚN     
SIN

SEGÚN  ARIT SEGÚN AGIT 

SEGÚN AGIT 

SEGÚN  ARIT SEGÚN AGIT 

SEGÚN AGIT 
 3) Gastos no vinculados con las actividades gravadas del contribuyente

SEGÚN  ARIT

 8) Ingresos no reconocidos dentro de la Gestión fiscalizada

 6) Gastos por provisiones en exceso

SEGÚN  ARIT

SEGÚN     
SIN

SEGÚN     
SIN

SEGÚN     
SIN
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ii. Finalmente, por todo lo argumentado en la presente Resolución, se modifica la 

deuda tributaria correspondiente al IUE por la gestión fiscal 2006, comprendida entre 

abril 2005 a marzo 2006, establecida en la Resolución Determinativa de 

Bs34.048.736.- equivalente a 21.769.596 UFV a Bs28.170.225.- equivalente 

18.011.077 UFV importe que incluyen tributo omitido, intereses y la sanción, de 

acuerdo al siguiente cuadro:  

 

100% 80% (*) UFV Bs

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas    25%

IUE 25% Gestión 2006 33.903.492 8.475.873      31/07/06 1,17189 7.232.652     1.612     2.972.678     7.232.652  573.094   18.011.077 28.170.225

TOTAL  GENERAL 18.011.077 28.170.225

(*) Sanción por omisión de pago pendiente de cancelación correspondientes a los conceptos pagados por el contribuyente

Impuestos  
Alicuota

UFV
Fecha    

Vencimiento  
(FV)

Sanción   UFVTributo    
Omitido     

UFV

Intereses    
UFV

Base   
Imponible    

Total  Deuda TributariaDias de 
Mora

Periodos
Tributo    
Omitido      

Bs 

 
 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0236/2011, de 13 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº  2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución ARIT-SCZ/RA 0236/2011, de 

13 de diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por REPSOL YPF E&P BOLIVIA 

SA, contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se modifica la deuda tributaria 

correspondiente al IUE por la gestión fiscal 2006, comprendida entre abril 2005 a 

marzo 2006, establecida en la Resolución Determinativa de Bs34.048.736.- (TREINTA 
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Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 

00/100 BOLIVIANOS) equivalente a 21.769.596 UFV a Bs28.170.225 (VEINTIOCHO 

MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 

BOLIVIANOS) equivalente 18.011.077 UFV, importe que incluye tributo omitido, 

intereses y la sanción; conforme establece el Inciso a), Parágrafo I del Artículo 212,  

Ley Nº  3092,  de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
     Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


