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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0216/2010 

La Paz, 01 de julio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por PETROBRAS BOLIVIA SA 

(fs. 486-497 del expediente c.3); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2010, de 5 de 

marzo de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 448-465vta. del expediente c.3); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0216/2010 (fs. 625-724 del expediente c.3); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

PETROBRAS BOLIVIA SA (PEB), representada legalmente por Stanica Maria 

del Socorro Ivanovich Flores, según Testimonio Nº 504/2009, de 29 de octubre de 

2009 (fs. 241-249 del expediente c.2), interpone Recurso Jerárquico (fs. 486-497 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2010, de 5 de marzo de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2010, de 5 de marzo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

PETROBRAS BOLIVIA SA, representada por Stanica 

Maria del Socorro Ivanovich Flores.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Dora Montenegro Caballero.  

 
Número de Expediente: AGIT/0104/2010//SCZ/0179/2009 
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i. Expresa que no corresponde el reparo sobre el 100% del crédito fiscal y que Alzada 

no valora correctamente los argumentos expuestos contra la Vista de Cargo, tanto 

en el Recurso de Alzada como en alegatos, limitándose a repetir de manera textual 

y aislada la normativa relacionada con la distribución de crédito fiscal IVA de los 

Bloques Petroleros, que fueron invocadas en la Resolución Determinativa y en el 

memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

   

ii. Prosigue señalando que Alzada de manera infundada considera que la PEB, al ser 

representante de los Bloques Petroleros, debe responder por el 100% del crédito 

fiscal IVA observado, inclusive después de que éste ha sido distribuido a los socios; 

ante lo cual, aduce que de la interpretación integral de la normativa, se tiene que el 

Operador es responsable de dar cumplimiento a la normativa del IVA, en términos 

de exigir facturas por toda compra de bienes y contratación de servicios, verificar el 

cumplimiento de formalidades en estos documentos, proceder al registro del Crédito 

Fiscal IVA acumulado de los Boques Petroleros y distribuirlo entre los socios que 

conforman el Titular, de acuerdo con los Contratos para fines tributarios; a la vez, 

explica que en razón de que la Resolución Ministerial Nº 935 de 19 de julio de 1999 

se rige por las disposiciones de la Ley 1340 (CTb), es sencillo demostrar que el 

Operador no puede ser considerado responsable directo del 100% del crédito fiscal 

IVA distribuido, debido a que no tiene la calidad de Agente de Retención ni de 

Percepción, pues nunca fue designado como tal a efectos del art. 30 de la citada 

Ley, es decir, que no puede efectuar retenciones ni percepciones. 

 

iii. Añade que el RUC-RC es creado como un mecanismo operativo que permite 

consolidar en cabeza del Operador, el crédito fiscal de las compras del Bloque para 

distribuirlo entre los socios y que realizada la distribución, cada socio es responsable 

por la apropiación del mismo, dado que cada uno de ellos constituye un 

contribuyente a título particular y, en consecuencia, cada uno es responsable por la 

liquidación del tributo, afirmación que no solamente surge de la lógica de la 

operación y funcionamiento de los RUC-RC, sino de la RND Nº 10-0028-05 de 13 de 

septiembre de 2005, que de forma expresa reconoce que cada socio del Bloque es 

responsable individualmente frente a la Administración Tributaria, para demostrar la 

procedencia y cuantía del crédito fiscal IVA, cuando ésta ya fue distribuida por el 

titular del RUC-RC; en ese entendido, aduce que no cabe duda de que no 

corresponde que un solo socio deba demostrar la procedencia y cuantía del crédito 

fiscal IVA de todo el Bloque, lo que seria admisible si la Administración fiscaliza a 

ese socio en su calidad de operador de un RUC-RC, empero, no es el caso.  
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iv. Indica que tampoco es admisible que la Resolución de Alzada sugiera que el 

Operador pueda de manera interna realizar los ajustes necesarios con cada uno de 

los titulares del bloque, de acuerdo a su grado de participación, para cubrir la 

totalidad de los reparos establecidos, solución contraria al ordenamiento jurídico, 

porque se vulneraría el derecho a la defensa de los otros socios del bloque, quienes 

con justo derecho invocarían la nulidad de dicho ajuste. 

 

v. Asimismo, hace referencia a los Contratos para fines tributarios, presentados por la 

PEB en calidad de prueba, cuyo párrafo final de la Cláusula Tercera, no fue 

debidamente interpretado, puesto que al mencionar que el Operador asume la 

calidad de responsable por las operaciones que resulten de la aplicación de la 

normatividad contenida en la RM Nº 935, se refiere a las obligaciones formales 

contenidas en la misma y en la RA Nº 05-0025-00 de 5 de julio de 2000, entre las 

cuales  están: Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes-Riesgo Compartido 

(RUC-RC); de acuerdo con el Contrato para fines tributarios, actuar a nombre propio 

y por cuenta del titular del CRC, en la venta y posterior facturación de productos, 

adquisición de bienes y servicios relacionados con las actividades petroleras del 

respectivo Bloque, determinación del debito y crédito fiscal, liquidación y pago del 

IVA, presentando la Declaración Jurada respectiva; si existe saldo a favor del 

contribuyente reflejado en la Declaración Jurada IVA, distribuir en forma trimestral el 

crédito fiscal total o parcial entre las empresas que conforman el Titular y para hacer 

efectiva la distribución, presentar trimestralmente las declaraciones juradas del IVA y 

las declaraciones de distribución del crédito fiscal IVA; aclarando que ninguna de 

estas obligaciones consiste en hacerse responsable del 100% del crédito fiscal IVA, 

que fue distribuido y utilizado por los socios en proporción a su participación en los 

Bloques.   

 

vi. Asevera que la Resolución de Alzada invoca la cláusula séptima de los Contratos 

para fines tributarios, en los que bajo el título de limitaciones, se estipula la 

mancomunidad y solidaridad que tienen los socios de los Bloques Petroleros frente a 

observaciones de la Administración Tributaria; al respecto, aduce que dicha 

solidaridad opera en un contexto totalmente distinto al que pretende la Administración 

Tributaria y la ARIT, toda vez que la solidaridad operará cuando el RUC-RC es sujeto 

de fiscalización u observación y no cuando se fiscaliza al Operador, en tanto 

constituye un contribuyente particular, responsable solamente por su porcentaje de 

crédito fiscal distribuido, concluyendo que es inadmisible que con el argumento de 

que no es racional que se realicen varias fiscalizaciones a un solo crédito fiscal, en 

total desconocimiento de la independencia jurídica tributaria de cada socio, se 
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pretenda aplicar reparos a un solo participante del Bloque, dando luz verde a un 

arreglo o ajuste interno con los demás socios del Bloque y convirtiéndolo en el 

cobrador de tributos, no obligado legalmente. 

 

vii. Señala que en este caso, correspondía que la Administración Tributaria inicie un 

procedimiento de fiscalización a los Bloques San Alberto y San Antonio, cada uno de 

los cuales, cuenta con un NIT distinto y totalmente independiente del NIT del 

Operador y realice la fiscalización a un sólo crédito fiscal y emita los reparos a cada 

socio participante, de acuerdo a su porcentaje de participación en el contrato y no 

como ocurre en el presente caso, que el cargo por el 100% del crédito fiscal pretende 

aplicarse a un contribuyente (PEB), cuyas declaraciones juradas del IVA, no 

contienen ni contendrán jamás el 100% del crédito fiscal IVA de los Bloques 

Petroleros, de los que únicamente recibe el 35%.  

 

viii. Respecto al crédito fiscal IVA y gasto deducible del IUE por facturas de 

servicios de alimentación, manifiesta que Alzada, invocando algunas resoluciones 

entre ellas la Resolución STG-RJ/364/2008, de 27 de junio de 2008, confirma el 

reparo con los mismos argumentos de la Administración Tributaria, en sentido de que 

los gastos por alimentación brindada a personas que no son trabajadores de planta, 

no están relacionados con la actividad gravada; criterio que no considera la prueba 

presentada, consistente en los contratos suscritos con los contratistas, en los que la 

empresa se compromete a proveer alimentación y sustento dentro de sus 

instalaciones, motivo por el cual, se suscribió un contrato de servicios con la empresa 

EMSERSO LTDA, para que provea alimentación en las instalaciones de los Bloques 

Petroleros, considerando que en las proximidades de las instalaciones, no existen 

lugares de expendio de alimentos, que sean garantizados de acuerdo a los standares 

de calidad que exige la industria, por lo que dichos gastos forman parte del costo de 

los proyectos o de la ejecución de ciertos procesos, como un gasto directo 

emergente de la contratación de servicios petroleros; costos que, al ser asumidos por 

la PEB y contrariamente a la afirmación no probada de la Administración Tributaria, 

no están incluidos en el precio cobrado por los contratistas. 

 

ix. Añade que en la legislación boliviana, el criterio que prevalece en la aplicación del 

principio de causalidad, es el de razonabilidad, en virtud del cual, debe existir una 

relación coherente entre los gastos efectuados y su finalidad, los mismos que deben 

estar destinados a producir y mantener la fuente productora de la renta y que en tal 

sentido, se demuestra que todas las contrataciones de servicios, presentadas dentro 

del período de prueba, están directamente relacionadas con las actividades, tareas y 
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funciones propias de la producción de hidrocarburos y la mejora de los procesos 

productivos.  

 

x. Indica que Alzada invoca el contrato suscrito entre PEB y EMSERSO LTDA, que en 

la cláusula séptima, punto 7.12, estipula que la alimentación del personal de 

EMSERSO LTDA, será asumida por esta empresa, aspecto que fue cumplido, pero 

que nada tiene que ver con la observación de la Administración Tributaria, ya que no 

es la alimentación de los empleados de EMSERSO LTDA, la que fue asumida por 

PEB, sino la de aquellos contratistas con los que PEB suscribió contratos de 

servicios, en los cuales, expresamente se estipuló que los gastos de alimentación 

deben ser previstos por PEB, encontrándose entre ellos: A-EVANGELISTA SA, 

TECNA ESTUDIOS, PROYECTOS DE INGENIERIA SA, IPE COLIVIA SRL, Z/SOFT, 

GERALDO FURTADO RODRIGUES, SERGIO YPIRANGA DOS GURANYS,  y que 

no obstante de haber sido presentados en originales, estos no fueron valorados 

como correspondía, ya que ni siquiera fueron mencionados en los fundamentos 

técnico jurídicos de la Resolución de Azada, que de manera escueta sustenta la 

parcializada confirmación de este cargo; asimismo, hace notar que en la RA se 

cuestiona la validez de las facturas emitidas por el proveedor EMSERSO LTDA, para 

crédito fiscal y no hace ninguna sustentación o consideración respecto al carácter de 

gasto deducible para efectos del IUE, sin embargo, se confirma la totalidad del reparo 

por este concepto, que implica la depuración del Crédito Fiscal IVA y no deducibilidad 

del gasto para efectos de IUE.  
 

xi. En cuanto a las facturas de Servicios de Transporte Aéreo, arguye que en 

cumplimiento del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), PEB a lo largo del procedimiento de 

determinación de oficio realizado por la GSH y dentro del término de prueba de 

Alzada, aportó todos los elementos de prueba, para que sean considerados conforme 

a las reglas de sana critica establecida en el art. 81 de la citada Ley; empero, la ARIT 

sostiene sin ningún fundamento que no constituye prueba suficiente la carta emitida 

por AEROESTE SA el 4 de septiembre de 2009, la cual certifica su condición de 

proveedor de servicios de vuelos charter durante los últimos seis años, sobre la base 

de una lista de precios vigentes hasta antes de la suscripción del contrato de fecha 6 

de marzo de 2009. 

 

xii. Sostiene que dicha carta demuestra que existió una relación comercial, que se 

configura bajo la noción de contrato previsto en el art. 450 del Código Civil, además 

de que el art. 787 del Código de Comercio, establece que la voluntad de contratar 

puede expresarse verbalmente y por escrito, y que de manera específica, el art. 928 
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del mismo Código dispone que el contrato de transporte se perfecciona por el sólo 

acuerdo de partes y se prueba conforme con las reglas legales, normativa que hace 

posible que los servicios de transporte aéreo bajo la modalidad de vuelos charter, 

conforme con lo previsto en el art. 84 de la Ley de Aeronáutica Nº 2902, sean 

prestados sin que medie la existencia de un Contrato escrito, pudiendo 

perfeccionarse mediante uno o varios contratos verbales, como los que se efectuaron 

entre la PEB y AEROESTE SA, hasta el 6 de marzo de 2009, los cuales fueron 

debidamente documentados, por lo que no existiría ninguna norma para exigir como 

único medio probatorio, la existencia de un contrato escrito, omitiendo considerar la 

Certificación emitida por AEROESTE SA, que demuestra sin lugar a dudas la 

modalidad de servicios prestados a PEB durante los períodos fiscalizados. 

 

xiii. Continúa arguyendo que se presentó documentación que fue revisada por los 

funcionarios de la GSH, como ser: la lista de pasajeros que utilizaron el servicio, toda 

vez que el mismo fue contratado para el transporte de personal asignado a 

desempeñar funciones en el campo, sea que se trate de personal propio de la 

compañía o personal dependiente de los contratistas que prestan servicios y apoyo 

en las distintas áreas de cada uno de los Bloques Petroleros y que se encuentren 

vinculados con las operaciones a través de contratos suscritos por PEB, 

argumentación que no fue valorada en lo más mínimo, tampoco se cumple con el 

principio de verdad material que rige en los procedimientos administrativos, en virtud 

del cual, la ARIT pudo constatar de manera fehaciente a través de una inspección 

ocular, cuál es la modalidad de trabajo de este tipo de servicios de transporte.   

 

xiv. Sobre el gasto deducible del IUE por pagos de regalías correspondientes al 

Bloque Petrolero Monteagudo, sostiene que es inexplicable que en la Resolución 

de Alzada se desconozca los alcances de la Ley 4115 de 25 de septiembre de 2009, 

que tiene como objeto interpretar el alcance del art. 47 de la Ley 843, no obstante de 

que en la misma Resolución, se desarrolló toda una explicación doctrinal sobre las 

Leyes interpretativas; señala que la Ley 4115, en el art. 2, interpreta que los gastos 

de venta a ser considerados como deducibles en la determinación de la utilidad neta 

sujeta al IUE, comprende el IDH, las Regalías y Participaciones efectivamente 

pagadas, empero, Alzada considera que al ser el efecto de dicha Ley, ampliar el 

ámbito de aplicación de la norma en el tratamiento tributario de las empresas 

petroleras, no solo interpreta el art. 47 de la Ley 843, sino elimina condiciones que 

estaban establecidas en la normativa anterior, para el beneficio de la deducibilidad en 

la determinación del IUE en el sector hidrocarburífero, por lo que al no poderse 

retrotraer esa Ley a situaciones anteriores a la vigencia de la misma, bajo el principio 
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de irretroactividad previsto en el art. 123 de la CPE, según el cual, la única excepción 

de dicho principio se aplica en materia social y en materia penal, no puede ser 

aplicado en el presente caso. 

 

xv. Prosigue aduciendo que Alzada no toma en cuenta el memorial de ofrecimiento de 

pruebas, presentado por PEB en fecha 26 de enero de 2010, en cuyo punto 7, ofrece 

como prueba la nota MEFP/VPT/DGTI/Nº 369/09 de 20/11/2009,  enviada por el 

Ministerio de Economía de Finanzas Públicas al SIN; además, señala que el 

25/11/2009 solicitó a la ARIT se tenga por producida la prueba y se requiera su 

presentación a dicha institución, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

prueba fundamental para dejar sin efecto el reparo por este concepto, ya que el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio de Política 

Tributaria, opinó que tratándose de una Ley interpretativa, como su nombre indica, 

tiene el objeto de aclarar los conceptos deducibles para la determinación de la 

utilidad neta imponible del IUE, por lo que es aplicable a partir de la vigencia de este 

impuesto, siendo incorrecto señalar el efecto retroactivo de una Ley que tiene 

carácter interpretativo de otra Ley; criterio que – señala - hubiera sido orientador al 

emitir la Resolución de Alzada. Asimismo, hace notar que el SIN, teniendo 

conocimiento de la nota referida, no respondió los argumentos de impugnación.  

 

xvi. Respecto a los gastos deducibles del IUE por pagos de regalías que no 

corresponde el ejercicio fiscalizado, aduce que la Resolución de Azada hace 

mención de los arts. 15 y 39 del DS 24051, para luego hacer referencias 

conceptuales sobre la forma de emitir los Estados Financieros y la finalidad que estos 

cumplen, existiendo incoherencia entre lo resuelto y la fundamentación técnico 

jurídico que la sustenta, puesto que se menciona que conforme con el referido art. 

39, el PEB tuvo hasta el 31 de julio de 2005, para la presentación de la Declaración 

Jurada y pago del IUE por la gestión concluida al 31 de marzo de 2005, y que para 

ello, correspondía considerar los precios y las tarifas de hidrocarburos, publicados 

por el Ministerio de Minería e Hidrocarburos en fechas 2 de abril, 10 de mayo y 11 de 

junio de 2004, respectivamente, afirmando que PEB pudo cerrar su gestión fiscal al 

31 de marzo de 2005, realizando los ajustes y adecuaciones fiscales necesarios, una 

vez obtenida la información de los precios por parte del mencionado Ministerio. 

 

xvii. En tal sentido, arguye que Alzada precisamente expresa lo que hizo la PEB, 

puesto que los precios publicados por el Ministerio de Minería e Hidrocarburos, en las 

fechas mencionadas, fueron los que se tomaron para la determinación de las 

Regalías y Participación al TGN, como gastos deducibles de la gestión concluida al 
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31 de marzo de 2005, ya que los precios fueron conocidos por PEB dentro de esa 

gestión que se inició el 1 de abril de 2004; tomando dicha medida en aplicación de lo 

dispuesto en el art. 14 del DS 24051, según el cual, son deducibles los tributos 

efectivamente pagados por la empresa, como contribuyente directo de los mismos; y 

que para este efecto, entre los tributos mencionados por dicha norma en su 

redacción original, se encontraban justamente las regalías y participaciones. 

Asimismo, señala que PEB aplicó el art. 15 que establece que las empresas 

petroleras podrán deducir sus gastos  de exploración y explotación, considerando 

que los costos de operaciones, costos geológicos, costos geofísicos y costos 

geoquímicas, serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los mismos, 

por lo que si PEB procedió conforme señala Alzada en las pags. 30-31, resulta 

inexplicable por qué motivo se confirma los gastos por regalías y participaciones, que 

fueron efectuados dentro de la gestión fiscalizada concluida al 31 de marzo de 2005. 

 

xviii. Menciona que Alzada refiere una serie de imprecisiones que contravienen las 

normas de derecho comercial y las prácticas comunes en las sociedades anónimas, 

siendo absurdo que después de la fecha de aprobación de los Estados Financieros 

que según el Código de Comercio, deben ser aprobados dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha de cierre (30 de junio), se puedan realizar ajustes a los mismos, 

sin que estos sean nuevamente sometidos a la aprobación por la Junta General 

Ordinaria de Acciones, puesto que la aprobación de los Estados Financieros cierra la 

posibilidad de su modificación, salvo que la misma junta lo requiera; además, señala 

que es incongruente afirmar que el Código de Comercio no establezca que para la 

junta de accionista, los Estados Financieros deben estar auditados, ya que para que 

la junta apruebe dicho documento, deben contar con una opinión independiente que 

valide la razonabilidad de los mimos, a fin de dar mayor certeza de que la 

información presentada sea certera, coherente y veraz, aspectos que son 

confirmados por la auditoria externa independiente.  

 

xix. Añade que de acuerdo con el art. 54 del Código de Comercio, los Estados 

Financieros serán sometidos a la verificación y dictamen del auditor legalmente 

habilitado, seguidamente el o los síndicos de la sociedad tienen el deber de revisar 

los EEFF auditados, y presentar dentro de los 15 días un informe escrito de la Junta 

General Ordinaria, dictaminando el contenido de los mismos y de la memorial anual, 

y por último, luego de haber sido verificado por el auditor externo e interno, dentro de 

los 3 meses del cierre del ejercicio, se somete a consideración y resolución de la 

junta Ordinaria de  accionistas. Además que la Memorial Anual, el Balance y el 
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Estado de Resultados, de acuerdo con el art. 331 del Código de Comercio, deben ser 

inscritos en el Registro de Comercio. 

 

xx. Sobre los gastos deducibles del IUE por pagos de patentes de otra gestión, 

manifiesta que los documentos contables Nos. 307295, 305369 y 307410 de 10-01-

05, 13-11-03 y 05-02-04, fueron cargados a gastos por patentes en la cuenta Nº 

730930000, que corresponde a una cuenta de gasto, tal como pudo ser verificada en 

el Plan de Cuentas, que en medio físico y magnético fue ofrecido como prueba en el 

procedimiento del Recurso de Alzada, para que posteriormente mediante 

documentos contables Nos. 308105, 308106 y 308108, se efectuaren las siguientes 

reclasificaciones: cargo (debito) a la cuenta de gastos 511515000 y crédito a la 

cuenta 730930000, que también es una cuenta de gastos, consecuentemente, el 

efecto en el resultado del ejercicio fiscalizado, es nulo, por lo cual, no existía 

fundamento para observar un gasto que jamás disminuyó el resultado imponible del 

ejercicio fiscalizado. 

 

xxi. Agrega que Alzada no desvirtúa lo argumentado en el punto anterior, ingresando 

en contradicción, al afirmar que las transacciones económicas deben registrarse 

cuando se haya perfeccionado la operación, sin contraponerse al principio de 

devengado, y que además, de manera incomprensible afirma que PEB SA debió 

registrar los gastos por pago de patentes del ejercicio fiscalizado, a fin de determinar 

la utilidad neta de ejercicio, comprendido entre el 1 de abril y 31 de marzo de 2005, 

para lo cual, señala que se tuvo la posibilidad de devengar dichos gastos dentro del 

período o ejercicio fiscalizado, pero no aplicar el principio de devengado 

posteriormente al cierre contable; ante lo cual, expresa que se debe recordar que el 

principio de devengado se aplica de manera general, pero siempre condicionado a la 

existencia de disposiciones expresas y específicas, contenidas en la propia norma 

tributaria, las cuales deben aplicarse prioritariamente en mérito al principio de 

legalidad, siendo en el presente, el art. 14 del DS Nº 24051, que establece que son 

deducibles los pagos que se realicen por regalías, derechos de área patentes y otros, 

aspecto sobre el cual la Resolución de Alzada omitió pronunciamiento.  

 

xxii. En relación a la reducción de sanciones, indica que Alzada reconoce los pagos 

realizados por PEB antes de la emisión de la Resolución Determinativa, empero, sin 

fundamento alguno, sostiene que PEB SA no pagó ninguna deuda en su totalidad, es 

decir que no pagó totalmente el IVA, IT o IUE, sino que realizó el pago para algunos 

conceptos que formaban parte de los tributos observados; criterio en el que se ignora 

la normativa tributaria y se viola los principios elementales como la buena fe, certeza 
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legal e in dubio pro reo; refiriéndose primero al concepto de deuda tributaria que 

prevé el CTB, luego a los requisitos que exige el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) para 

la procedencia del beneficio de reducción y, finalmente, a la congruencia en el 

accionar de la Administración Tributaria sobre este aspecto, aduce que ponen en 

manifiesto que las violaciones al ordenamiento jurídico, consentida por la ARIT, 

surgen por el ejercicio abusivo de sus facultades tributarias, desconociendo los 

preceptos y principios constitucionales que nutren con equidad y justicia, la aplicación 

de normas punitivas. 

 

xxiii. Referente a la diversidad de deudas tributarias, sostiene que el art. 47 de la 

Ley 2492 (CTB) define la deuda tributaria como el monto total que debe pagar el 

sujeto pasivo, después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria, estando constituida por el tributo omitido, multas e intereses; asimismo, 

señala que el art. 54 de la Ley 2492 (CTB) reconoce la existencia de diversidad de 

deudas, adoptando ese nomen juris de forma precisa e incontrovertible para normar 

la forma de imputación de pagos, ante lo cual, indica que no existe dudas que el 

ordenamiento jurídico reconoce que pueden existir diversas deudas tributarias dentro 

de una deuda tributaria liquidada, que permite al contribuyente elegir cual pretende 

pagar y extinguir, tal como sucedió; además, indica que dicha norma permite la 

separación conceptual de la deuda por antigüedad y monto, al disponer que cuando 

el contribuyente no hace la elección, la imputación se hará a la obligación más 

antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, sucesivamente, a las 

deudas mayores. 

 

xxiv. Añade que el pago de una deuda tributaria y su elección, es un derecho del 

contribuyente que no puede ser negado por la Administración Tributaria y menos por 

una autoridad que debería administrar justicia, siendo el contribuyente quién tiene el 

legítimo derecho a elegir qué deuda pagar, en qué monto y por qué concepto, es ese 

precisamente el avance que el art. 54 de la Ley 2492 (CTB) realiza en relación a la 

Ley 1340 (CTb); también aduce que el art. 19 del DS 27310 determina el criterio de 

las especificaciones de la deuda tributaria, al señalar que estas se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario; a la vez, sostiene que Alzada incluye 

un elemento adicional que nunca fue expuesto por el sujeto activo, que la deuda 

tributaria se divide a su criterio por tributo, es decir que no importa la distinción de la 

deuda por origen, por concepto, por determinación, por monto ni por antigüedad, en 

franca violación del ordenamiento jurídico.  
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xxv. Asimismo, expresa que no es cierto que exista una sola deuda tributaria, sino que 

ésta se halla dividida por el tipo de impuesto, período, concepto, antigüedad, montos, 

etc., pese a lo que señala Alzada y que la PEB SA eligió inequívocamente la deuda 

específica que quería pagar y extinguir, generando la reducción automática de la 

sanción y pagando el saldo del 20%, conforme prevé el inciso a) del art. 38 del DS 

27310, aspecto que se encuentra respaldado con prueba presentada en Alzada, 

empero, no fue valorada; finalmente, indica que los pagos por cada concepto 

específicamente individualizado, fueron efectuados por la PEB SA, antes de la 

determinación de la deuda tributaria, es decir, antes de la emisión de la RD, puesto 

que los pagos se practicaron sobre una liquidación previa de la deuda tributaria, 

contenida en la Vista de Cargo, tal como refiere el inc. f) del art. 18 de la Ley 2492 

(CTB), liquidación previa en la que se detalla de forma separada cada uno de los 

componentes, de los cuales, PEB SA seleccionó y eligió qué pagar. 

 

xxvi.  En cuanto a los requisitos para la procedencia del beneficio de reducción de 

la sanción y aplicación del principio in dubio pro reo, arguye que Alzada 

tergiversa la norma tributaria, porque afirma que en caso de que el contribuyente 

cancele la deuda tributaria en su totalidad al inicio de la fiscalización o hasta antes de 

su ejecución, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) prevé el beneficio de reducción de 

sanciones; ante lo cual, asevera que de la lectura de dicha disposición, se evidencia 

que no existe referencia alguna sobre la exigencia de que el pago sea por la totalidad 

de la deuda tributaria, y que la Administración Tributaria y la ARIT confunden los 

alcances de los arts. 156 y 157 de la Ley 2492 (CTB), que condicionan la extinción 

de la sanción a que el contribuyente pague la totalidad de la deuda tributaria, 

exigencia que no está presente para la procedencia de la reducción de sanciones. 

 

xxvii. Por otra parte, manifiesta que la Vista de Cargo dispone que la reducción de la 

sanción, se dará si paga el Impuesto Omitido en UFV y los intereses que 

correspondan a la fecha de pago, mandato al que PEB SA da fiel cumplimiento, 

efectuando además el pago del 20% por cada impuesto omitido, aclarando que la 

Administración Tributaria no se refiere a todos los impuestos omitidos, sino de forma 

singular a cada impuesto, tal como fue expuesto de forma detallada en cada una de 

las observaciones contenidas en dicho acto administrativo, que identifica un impuesto 

omitido por cada caso individual. 

 

xxviii. Prosigue señalando que corresponde aplicar el principio in dubio pro reo, 

debiendo considerarse que en materia de ilícitos tributarios y la aplicación de 

sanciones, se está hablando de un derecho penal tributario, haciendo referencia a la 
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autora Catalina García Vizcaino, que señala que aunque el derecho tributario 

infraccional presenta características propias que lo distinguen del derecho penal 

común, los ilícitos tributarios integran el derecho penal, sin separarse del derecho 

tributario, lo cual importa que le son aplicables todas las garantías penales y 

procesales penales, en la medida en que sean adecuadas a su naturaleza, no 

existiendo duda de que a los ilícitos de derecho tributario delictual, les son aplicables 

todos los principios del derecho penal común; añade que dentro de esos principios, 

se encuentra el de in dubio pro reo, por el cual, en caso de duda habrá que atenerse 

a lo que sea más favorable al imputado, y que este criterio ya ha sido aplicado por la 

AIT en la Resolución STG-RJ/0138/2006. 

 

xxix. Finalmente, en virtud de lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución 

de Alzada, dejando sin efecto los cargos contenidos en la Resolución Determinativa. 

  

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2010, de 5 de marzo de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 448-465 vta. del expediente c.3), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 17-01118-09 de 17 de noviembre de 2009; con los siguientes 

fundamentos: 

         

i. Respecto al reparo sobre el 100% del Crédito Fiscal (IVA), señala que como parte 

de la política tributaria, se emitió la RM 935 de 19 de julio de 1999, que establece los 

mecanismos administrativos para la distribución del crédito fiscal acumulado en un 

bloque petrolero - entendido éste como una agrupación de empresas que 

suscribieron contratos de Riesgo Compartido -, estableciendo en el num. 1, que el 

operador designado por las partes del contrato, será responsable del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias relativas al IVA, de igual manera, el num. 9 señala que 

el operador asume la calidad jurídica de responsable ante la Administración 

Tributaria, por las operaciones que resulten de la aplicación de la normativa 

contenida en la resolución mencionada. 

 

ii. Añade que el SIN emitió el 5 de julio de 2000, la Resolución Administrativa 05-0025-

00, que instituye los procedimientos administrativos complementarios para la 

fiscalización y correcta utilización del crédito fiscal, a ser observados por las 

empresas que conforman un bloque petrolero y su operador que es el que asume 

todas las responsabilidades en representación del Titular, estableciendo de manera 

específica en el num.1, que a efectos de distribuir entre sí el crédito fiscal por las 
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compras relacionadas con las operaciones de cada Contrato de Riesgo Compartido, 

las empresas que conforman el Titular del mismo, deben suscribir un Contrato para 

Fines Tributarios, nombrando al operador como responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias correspondientes al IVA, de la misma forma, el num. 7 delega 

al operador del bloque, conforme con la Ley 843 y el DS 21530, como encargado de 

la liquidación y pago del IVA, así como la responsabilidad en el cumplimiento de las 

demás obligaciones tributarias de las operaciones del bloque petrolero. 

 

iii. Establece que en el caso que nos ocupa, como resultado de la fiscalización se 

determina un reparo por el crédito fiscal declarado por la empresa recurrente, por los 

períodos objeto de la fiscalización; sin embargo, la participación de la empresa 

recurrente en el beneficio del crédito fiscal, sería únicamente del 35%, y que 

conforme con el marco legal descrito en los párrafos precedentes, PEB en su calidad 

de operador del bloque, es el representante y directo responsable ante el SIN, ya que 

es el encargado de distribuir de manera interna a cada uno de los miembros del 

bloque, el crédito fiscal que les correspondiera por las compras realizadas para el 

ejercicio de su actividad y comunicarlo a la Administración Tributaria por medio de 

sus Declaraciones Juradas (formulario 146) de forma trimestral, declaraciones en las 

que la Administración respaldará el abono que realice a las cuentas corrientes 

tributarias de los participantes del bloque.  

 

iv. Asimismo, aduce que la empresa recurrente, al ser la representante legal del 

bloque, debe responder por el crédito fiscal observado en un 100% en caso de 

futuras fiscalizaciones y verificaciones a las que será sujeta por parte de la 

Administración Tributaria y posteriormente de manera interna podrá realizar los 

ajustes necesarios con cada uno de los titulares del bloque y de acuerdo a su grado 

de participación, para cubrir la totalidad de los reparos establecidos y conformados, 

pues no es racional pretender, como se expresó en la audiencia de alegatos orales, 

que la responsabilidad del operador del bloque termine en el momento de la 

distribución del crédito fiscal y que sea la Administración quien deba, de acuerdo al 

porcentaje de participación, realizar varias fiscalizaciones por un sólo crédito fiscal. 

 

v. A la vez, sostiene que el contrato para efectos tributarios, suscrito por los titulares 

del bloque, señala que el operador asume la calidad jurídica de responsable ante la 

Administración Tributaria, por las operaciones que resulten de la aplicación de la 

normativa contenida en la RM Nº 935 de 19 de julio de 1999, durante la vigencia del 

contrato, de lo que colige que el operador es responsable de las operaciones 

relacionadas con el crédito fiscal declarado por él; asimismo, hace referencia a la 
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cláusula séptima, según la cual, las partes acuerdan que la resolución de las posibles 

observaciones emergentes de los procedimientos administrativos de auditoria y 

fiscalización aplicados por el SIN, de conformidad con lo establecido en el num. 8 de 

la RM Nº 935, comunicadas al Operador del Contrato de Riesgo Compartido y del 

presente contrato a los efectos del num. 9 de la misma Resolución Ministerial, serán 

posteriormente resueltas en forma mancomunada y solidaria entre las partes, ya que 

son las mismas empresas que conforman el Titular del Riesgo Compartido, ante lo 

cual señala que la revisión y determinación de reparos por el 100% del crédito fiscal 

declarado por la empresa recurrente, son correctas, por lo que no es posible 

otorgarle la razón en este punto. 

 

vi. En relación al crédito fiscal IVA y gasto deducible por facturas de servicios de 

alimentación – EMSERSO Ltda., expresa que según las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007, entre otras, y en 

aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (LRT), 8 del D.S. 21530, deben existir tres 

requisitos a cumplir por el contribuyente, para ser beneficiado con el cómputo del 

crédito fiscal producto de las transacciones que declara, ellos son: 1) Estar 

respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado con la actividad 

gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; además, que 

en función a la Resolución STG-RJ/0364/2008 de 27 de junio de 2008, si bien estos 

conceptos de gasto son plenamente válidos para el beneficio del crédito fiscal, deben 

cumplir con el requisito de estar relacionados a trabajadores de planta de la empresa 

y estar respaldados contablemente. 

 

vii. Continua manifestando que las facturas observadas, emitidas por EMSERSO Ltda., 

en concepto de alimentación, están acompañadas de una serie de documentos de 

relevancia interna: Orden de Trabajo/Ejecución, Planillas de Resúmenes de 

Alimentación, Limpieza, Fumigación y Reporte Diario de Comedor por cada bloque 

(San Antonio y San Alberto), advirtiendo que en las nóminas de los reportes diarios 

de comedor, se detallan nombres de personas que no se encuentran en las planillas 

de liquidación, proporcionadas por PETROBRAS al SIN, como es el caso de Juan 

Prosperi, Marcial Heredia, de la compañía Halliburton, Ricardo A. Martínez, Jorge E. 

Batista, Ariel E. Zuleta, Darío Hidalgo, Oscar Coppola de la compañía ABB, entre 

otros, nómina de personal que respalda el pago de la factura Nº 5279 de 8 de marzo 

de 2005 a nombre del Bloque San Alberto; como también a: Hugo Quevedo, Rubén 

D. Méndez Hugo Calizaya, Pedro Pacheco de la compañía Petrobrás, Alberto 

Calderón de la compañía EPL y Raúl López, Prof. Gimnasio, nómina de personal que 

respalda el pago de la factura Nº 5155 de 7 de enero de 2005, a nombre del Bloque 
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San Antonio, de lo cual se colige que dicho gasto no esta relacionado con la 

actividad, por incluir personal que no se encuentra registrado en las planillas de 

liquidación. 

 

viii. Asimismo, señala que en el contrato de prestación de servicios con EMSERSO, en 

la cláusula séptima punto 7.12, se estipula que los costos que correspondan a la 

alimentación de su propio personal, serán asumidos por la contratista y en el punto 

7.22, indica que se responsabiliza por todos los costos directos e indirectos 

emergentes de los factores de los servicios, como ser la alimentación de su personal 

y cualquier otro costo que demanden los servicios, por lo que considera que el 

argumento del recurrente, referente a que asumió los costos de alimentación de 

personal del contratista, por asumir un compromiso establecido en el contrato, queda 

desvirtuado, consiguientemente, dichos costos debieron ser asumidos por el 

contratista en el precio cobrado y no pretender beneficiarse con el crédito fiscal de 

personal que no está registrado en planillas y, por lo tanto, no relacionado con la 

actividad de la empresa. 

 

ix. Por todo lo anteriormente expuesto y del análisis de cada una de las facturas 

observadas, extrae que de todos los nombres descritos en las nóminas de reporte 

diario, que respaldan el pago de las facturas observadas por servicio de 

alimentación, muchos de ellos no se encuentran registrados en las planillas de pago 

o liquidación y siguiendo la línea doctrinal definida por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, las facturas que fueron observadas por este concepto, no son válidas para 

el crédito fiscal, por lo que dicho gasto no está relacionado con la actividad gravada, 

consecuentemente, se desestima la pretensión de la empresa recurrente, 

confirmando el reparo. 

 

x. En cuanto al crédito fiscal IVA y gasto deducible por facturas de servicios 

aéreos – AEROESTE SA, sostiene que la Administración Tributaria procedió a la 

depuración del crédito fiscal correspondiente al pago de pasajes aéreos de dicha 

empresa, que incluye a personal no registrado como dependiente y, por lo tanto, no 

relacionado con la actividad de la empresa, la depuración surgió de la verificación 

realizada a las listas de pasajeros que el recurrente adjuntó y proporcionó a la 

Administración en cada factura observada de los períodos fiscalizados, con las 

planillas de pago o liquidación, y que la empresa recurrente expresó tanto en su 

recurso de alzada como en sus alegatos orales, que los gastos por este concepto 

corresponden al pago realizado por vuelo y no por pasajero, como se demuestra con 

la certificación adjunta al acta Nº 17; sin embargo, de la revisión de dicha 
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certificación, se establece que se trata de una carta emitida por AEROESTE el 4 de 

septiembre de 2009, que tiene como referencia lista de precios, en la cual la empresa 

indica que brindó el servicio de vuelos charter a Petrobrás, durante los últimos 6 años 

y que el precio se lo calcula por hora de vuelo, adjuntando además una lista de 

precios de vuelos por tramos.  

 

xi. Al respecto, expresa que dicha carta no se constituye en una prueba suficiente que 

demuestre de manera indubitable, que en los períodos fiscalizados (diciembre 2004 y 

enero a marzo 2005) se contrataban los servicios de AEROESTE bajo la modalidad 

de pago por vuelo y no así por pasajero, por lo que conforme con el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), la empresa recurrente debió presentar mayores elementos de prueba, 

como los contratos suscritos con AEROESTE durante los períodos sujetos a 

fiscalización, los mismos que hubieran demostrado fehacientemente el legítimo 

derecho de la empresa recurrente a beneficiarse con el crédito fiscal 

correspondiente; consiguientemente, al no contar con elementos de prueba, con lo 

que se pueda verificar que efectivamente la modalidad de pago era por vuelo, con 

independencia de la cantidad de pasajeros; asimismo, señala que en la audiencia de 

alegatos orales, no se adjuntó ningún contrato con la empresa AEROESTE, 

confirmando el reparo por este concepto.   

 

xii.  Sobre la deducibilidad de regalías, participaciones y otras cargas fiscales del 

sector hidrocarburífero, en la determinación de la utilidad neta sujeta al IUE, 

sostiene que los gastos en concepto de regalías del bloque Petrolero Monteagudo, 

no son deducibles a efectos de la determinación del IUE, debido a que estas 

obligaciones provienen del Contrato de Riesgo Compartido Nº 34/1997, suscrito el 1 

de diciembre de 1997, al amparo de la Ley 1689 de 30 de abril de 1996, es decir, que 

no corresponden a los contratos de operación o asociación, celebrados después del 

31 de diciembre de 1994, o adecuados al régimen general de la Ley 843, después de 

esta fecha, tal como prevé el DS 24051, para el goce del beneficio, y si bien 

aparentemente la Ley interpretativa (Ley 4115), beneficiaría con su interpretación y 

ampliación en condiciones, también es cierto que no le corresponde tal aplicación de 

retroactividad de la Ley, conforme prevén los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 

2492 (CTB), pues sólo se aplica en materia penal y social, o en el caso de ilícitos 

tributarios; en el presente caso, no corresponde, por tratarse de una deuda tributaria 

determinada, concluyendo que el monto por concepto de regalías provenientes del 

Contrato de Riesgo Compartido referido, que ascienden a Bs326.763.-, no es 

deducible de la base imponible del IUE de la gestión 2005, por lo que corresponde 

denegar la pretensión argumentada en este punto por la empresa recurrente.  
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xiii. Respecto a las regalías que no corresponden al ejercicio fiscalizado-IUE, 

arguye que el cierre de la gestión de acuerdo a la actividad de la empresa recurrente, 

correspondía al 31 de marzo de 2005, en sujeción al art. 39 del DS 24051 (RIUE), 

fecha en la que también comenzaba a computarse el plazo de 120 días para la 

presentación de sus declaraciones juradas y el pago del IUE, es decir, hasta el 31 de 

julio de 2005 (120 días); y para efectos del cálculo de las regalías, el Ministerio de 

Minería e Hidrocarburos publicó los precios y tarifas el 2 de abril de 2004, 10 de 

mayo de 2004 y el 11 de junio de 2004, respectivamente. Por otro lado, conforme con 

el art. 285 de la Ley 14379 (Código de Comercio), debió celebrarse la junta de 

accionista para tratar, entre otros temas, los referidos a los Estados Financieros, 

dentro de los tres meses del cierre del ejercicio, esto es, hasta el 31 de junio de 

2005; y en ese contexto, observa que la empresa recurrente contaba con el tiempo 

suficiente para cumplir con dichas obligaciones y también con el correcto registro de 

las regalías, ya que pudo haber realizado los ajustes necesarios, en cuanto tuvo la 

información real de los precios y tarifas, de tal forma que los ingresos que originaron 

el pago de la obligación llamada regalías, estén perfectamente identificados y 

relacionados en un mismo período fiscal.  

 

xiv. Prosigue aseverando que el art. 285 de la Ley 14379 (Código de Comercio), no 

establece que para la junta de accionistas, los Estados Financieros deban estar 

auditados, por lo que correspondía previamente realizar los ajustes necesarios para 

regularizar el valor real de las regalías y expresar correctamente la información en los 

Estados Financieros, para todos los usuarios, es decir, accionistas y también para la 

Administración Tributaria, a la que debe presentar el informe de auditoria, conforme 

dispone el num. 4 de la RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, junto con las 

declaraciones juradas, es decir, 120 días posteriores al cierre (31 de julio de 2005); 

en consecuencia, se establece que la empresa recurrente pudo cerrar su gestión 

fiscal al 31 de marzo de 2005, realizando los ajustes y adecuaciones fiscales 

necesarios, una vez obtenida la información de los precios emitidos por el Ministerio 

de Minería e Hidrocarburos (11 de junio de 2004) y recién terminar de elaborar sus 

Estados Financieros para presentarlos a la junta de accionistas, dentro del plazo 

otorgado por el Código de Comercio y finalmente realizar la auditoria 

correspondiente, para cumplir hasta el 31 de julio de 2005, con la presentación de 

sus declaraciones juradas y con el pago de sus impuestos. 

 

xv. Sobre los gastos por Patentes de otra gestión-(IUE), argumenta que la 

Administración Tributaria observó que PEB registró en la cuenta de gasto 511515000 

Patentes, el importe total de Bs540.025.- originando el pago del IUE por Bs135.006.-; 
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sin embargo, estos gastos no corresponden al ejercicio fiscalizado, en el entendido 

de que se identificó gastos por patentes anuales que cubren períodos de enero a 

diciembre de las gestiones 2003, 2004 y 2005, los cuales fueron considerados como 

deducibles para el efecto del IUE, por lo que sólo debieron considerarse el importe 

del ejercicio fiscalizado, es decir, abril de 2004 a marzo de 2005. 

 

xvi. Asevera que de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), como ser los de período, devengado y realización, así como el 

art. 39 del D.S. 24051, que dispone que el cierre del ejercicio para las empresas 

industriales y petroleras, es al 31 de marzo, en la parte operativa, el inicio del 

ejercicio contable comienza a partir del 1 de abril y concluye el 31 de marzo del año 

siguiente, período en el cual las referidas empresas deberán registrar todos sus 

movimientos contables, a fin de determinar la utilidad o pérdida al final del cierre de 

ejercicio, de acuerdo a los PCGA; por lo que, si bien PEB señala que realizó los 

ajustes y reclasificaciones contables, indicando que estos no tienen efecto en el 

resultado de la gestión fiscalizada, también es cierto que para considerar deducibles 

en la determinación del IUE, únicamente debió registrar los gastos por pago de 

patentes del ejercicio fiscalizado, a fin de determinar correctamente la utilidad neta 

del ejercicio, es decir, desde el 1º de abril de 2004 hasta el 31 de marzo de 2005 y no 

como pretende, que al considerar dichos gastos deducibles para la determinación del 

IUE, no importa si el pago de las patentes corresponde en su integridad a la gestión 

fiscal terminada o a la posterior; dicho de otro modo, la empresa recurrente tuvo la 

posibilidad de devengar dichos gastos dentro del período o ejercicio fiscalizado, pero 

no aplicar el principio de devengado, posteriormente al cierre del ejercicio contable, 

contraviniendo lo dispuesto en los PCGA, ratificando el monto observado de gastos 

por pago de patentes que origina un IUE.  

 

xvii. En relación a la reducción de sanciones para el pago de las observaciones 

conformadas, indica que en el caso que nos ocupa, se observa que la 

Administración Tributaria, a través de la liquidación preliminar establecida en la Vista 

de Cargo de 14 de agosto de 2009, determinó una deuda tributaria en concepto de 

IVA de los períodos diciembre/2004 y enero a marzo/2005; por IUE de la gestión 

2005 y por accesorios de diferimiento del IVA e IT, haciendo un total de deuda 

tributaria de UFV 42.145.563.-, la cual fue notificada mediante cédula el 19 de agosto 

de 2009, deuda que en parte fue conformada en el plazo otorgado en el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), pagos en los que aplicó el beneficio de la reducción de la sanción, 

previsto en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB); es decir, que canceló dichos importes 

con sus accesorios, aplicando solamente el veinte por ciento (20%) de la sanción por 
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la omisión de pago; y por el restante del importe, presentó descargos, los mismos 

que fueron valorados por la Administración Tributaria en el proceso de determinación. 

 

xviii. Agrega que de los hechos, se tiene que si bien es cierto que la empresa 

recurrente canceló parte la deuda tributaria determinada antes de la emisión del acto 

definitivo, también es cierto que no pagó ninguna deuda en su totalidad, es decir, no 

pagó totalmente el IVA, IT o IUE, sino realizó el pago por algunos conceptos que 

formaban parte de los tributos observados, no extinguiendo así la totalidad de los 

reparos de la obligación tributaria por tributo, por lo que no es aceptable el argumento 

del recurrente en sentido de que aplicó el art. 54 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a 

que eligió inequívocamente una deuda específica; consiguientemente, la empresa 

recurrente debe cancelar el 80% de la multa por omisión de pago, que no efectuó en 

el momento en que realizó los pagos parciales por los conceptos elegidos. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de abril de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0109/2010, de 5 de abril de 

2010, se recibió el expediente ARIT-SCS/179/2009 (fs. 1-504 del expediente c1 a 3), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de abril de 2010 (fs. 505-506 del expediente c.3), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de abril de 2010 (fs. 507 del 



 20 de 101

expediente c3). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 25 de 

mayo de 2010, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 623 del 

expediente c3), dicho término fue extendido hasta el 5 de julio de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de febrero de 2009, la Administración Tributaria notifica por cédula a Petrobrás 

Bolivia SA (PEB SA) con NIT 1028173027, con la Orden de Fiscalización Nº 

0008OFE0081, cuyo alcance comprende los impuestos IVA e IT de los períodos 

diciembre/2004, enero, febrero y marzo de 2005, e IUE de las gestiones 2004 y 2005; 

asimismo, se le notificó con el Requerimiento F. 4003 Nº 95520, en el que se le 

solicita las Declaraciones Juradas correspondientes al IVA e IT, Libros de Ventas y 

Compras IVA, notas fiscales de respalda al debito y crédito fiscal correspondientes a 

los periodos diciembre/2004 y enero, febrero, marzo/2005, planilla tributarias y 

cotizaciones sociales de la gestión 2005, comprobantes de ingresos y egresos con 

respaldo físico y magnético de abril/ 2004 a marzo/2005, formularios de habilitación 

de notas fiscales y Plan de Código de Cuentas, Estados Financieros gestión 2005, 

anexos tributarios gestión 2005 y otra documentación detallada en el anexo adjunto, 

en el que se le solicita detalle de los bloques petroleros en los cuales participó la 

empresa, ya sea en condición de socio y socio/operador, durante el período sujeto a 

fiscalización (fs. 21-28 de antecedentes administrativos c-1). 

 

ii. El 4 de marzo de 2009, PEB SA mediante nota PEB-GETRI-ACTA 001, 002 y 003,  

presenta en original y fotocopias las DDJJ del IVA, F-143 de PEB SA, Bloques 

Petroleros Río Hondo, Iñau, San Alberto, San Antonio, por los períodos abril/2004 a 

marzo/2005; DDJJ de distribución de crédito fiscal F-146 de los Bloques San Alberto, 

San Antonio períodos abril/2004 a marzo/2005; DDJJ del IT, F-156 de PEB SA, 

períodos abril/2004 a marzo/2005; DDJJ de Retención  del IT, F-95 de PEB SA, 

abril/2004 a marzo/2005; DDJJ de Retención-IUE beneficiarios del exterior, F-54 y F-

6016, DDJJ de Retención- IUE, F-93 de PEB SA, abril/2004 a marzo/2005; DDJJ de 

Retención-RC-IVA, F-94 de PEB SA, abril/2004 a marzo/2005; Libro de compras y 

ventas gestiones 2004, 2005 de PEB SA, Bloques Petroleros Rio Hondo, Iñau, San 

Alberto, San Antonio; Estados Financieros al 31 de marzo de 2005, Dictamen de 

auditoria gestión, Dictamen sobre Información Tributaria Complementaria, 

Información Tributaria Complementaria de las gestiones 2004-2005; facturas de 
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ventas de los periodos abril/2004 a marzo/2005, notas debito recibidas por PEB SA y 

Formularios de habilitación de Notas Fiscales, Extractos Bancarios, Plan de cuentas 

contables en idioma español, Planillas de sueldos y Salarios de abril/2004 

marzo/2005, Planillas Tributarias de sueldos y Salarios de abril 2004 a marzo 2005, 

aportes de cotizaciones sociales de abril 2004 a marzo 2005, Cuadros de Previsión 

para Indemnizaciones, Duplicado de Declaraciones Juradas de Crédito Fiscal F-146 

Bloques Petroleros Río Hondo y Iñau, períodos abril a marzo 2005, planillas de 

vehículos de propiedad de Petrobrás, contratos de alquiler de inmuebles, detalle de 

los bloque petroleros en los cuales participó la empresa durante el período abril/2004 

a marzo/2005 y Libros Diarios de contabilidad de abril 2004/ a marzo 2005 (fs. 41-44, 

120-121 y 126 de antecedentes administrativos c-1). 

 

iii. El 9 de marzo de 2009, mediante Requerimientos Adicionales Nº 1 y 2, al F-4003 Nº 

095520, el SIN solicita la presentación de Libros Mayores y Diarios notariados de la 

gestión 2005 (abril 2004/marzo 2005), Libro mayor de todas las cuentas contables 

utilizadas en el registro de las operaciones durante la gestión, Libros Compras y 

Ventas IVA correspondiente a diciembre y enero a marzo de 2005, en medio 

magnético, relacionados con los documentos de registro contable de PEB SA y los 

Bloques Petroleros operados durante el período solicitado, Memorias Anuales de las 

gestiones 2004-2005, Manuel de Cuentas contables, Balance General y Estado de 

Resultados gestión 2005, Anexo 7 del Informe Tributario correspondiente a abril/2005 

a marzo 2005, detalle de registros contables de los importes considerados gastos 

deducibles de aquellas cuentas contables de gasto incluidas en el anexo 7 del 

Informe Tributario, que contienen a la vez registros de gastos relacionados 

deducibles y no deducibles para efectos de determinación del IUE y otros 

relacionados con la producción (fs. 313-314 de antecedentes administrativos c-2). 

 

iv. El 12, 16, 19 y 26 de marzo de 2009, PEB SA mediante notas PEB-GETRI-ACTA 

005, 006, 007, 008  y 009, presenta la siguiente documentación: Anexo 7 del Informe 

Tributario correspondiente al período abril 2004 a marzo de 2005 en medio 

magnético formato Excel, registros contables de importes considerados como gastos 

deducibles y no deducibles, Planillas electrónicas que contienen gastos de descargos 

de documentos contables y notas fiscales originales presentados de la gestión 

abril/2004 a marzo/2005 de Petrobrás Bolivia SA, Libros Mayores y Diarios 

notariados gestión 2005, Libro Mayor de todas las cuentas, Libros de compras y 

ventas IVA de los periodos 12/2004 y 1/2005 a 3/2005 en medio magnético 

relacionado con los documentos de registro contable de Petrobrás SA y los Bloques 

Petroleros, memorias anuales gestiones 2004-2005, manual de cuentas contables, 
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Balance General y Estado de Resultados, parte mensual de producción por producto, 

producción certificada de YPFB, Shipper Loss Gain y Stament de Transredes, de 

balance de Gas de Transredes, cartas de facturas de exportación, elaboradas por 

YPFB con el Balance Volumétrico, documentos contables y notas fiscales de 

Petrobrás Bolivia SA (fs. 320-325 de antecedentes administrativos c-2). 

 

v. El 31 de marzo de 2009, mediante Requerimiento Adicional Nº 3, al F-4003 Nº 

095520, el SIN solicita la presentación de detalle y fotocopias de los contratos de 

venta de productos, Notas de Crédito por Subsidios de GLP, Fotocopias de Contratos 

de Riesgo Compartido, cartas facturas de YPFB para exportaciones en medio físico, 

facturas comerciales de exportaciones de productos y pólizas originales de 

exportación; ante lo cual, PEB SA, el 7 de abril mediante nota PEB-GETRI-ACTA 

012,  presenta el detalle  y fotocopias de los contratos de venta de productos, notas 

de crédito de subsidio de GLP, Fotocopias de los Contratos de Riesgo Compartido de 

los Bloque Petroleros San Alberto, San Antonio, Ingre, Monteagudo, Irenda, Río 

Hondo, Entre Ríos, Cartas de facturas para exportaciones, facturas comerciales para 

exportación y pólizas de exportación (fs. 328 y 333-334 de antecedentes 

administrativos c-2) 

 

vi. El 1 de abril de 2009, mediante Requerimiento Adicional Nº 4, al F-4003 Nº 095520, 

el SIN solicita la presentación de conciliaciones definitivas de las regalías de crudo y 

gas de los Bloques Petroleros operados en los períodos fiscalizados, rendiciones de 

gastos del Bloque petrolero Monteagudo, donde el contribuyente participa en calidad 

de socio no operador; desglose de registros contables de las cuentas de gasto 

510510210, 510510215, 513005000 y 523050000, considerados tanto gasto 

deducible como no deducible para efectos del IUE de la gestión sujeta a fiscalización; 

ante este requerimiento, PEB SA el 9 de abril de 2009 mediante nota PEB-GETRI-

ACTA 013, presenta dicha documentación solicitada (fs. 335 y 340-341 de 

antecedentes administrativos c-2) 

 

vii. El 8, 17 y 23 de abril de 2009, mediante Requerimientos Adicionales Nos. 5, 6,  y 7 

al F-4003 Nº 095520, el SIN solicita la presentación de contratos de financiamientos 

suscritos con Brasilia American Merchant Bank, Casa MATRIZ- Contrato Mutuo BOC, 

SABTANDER Overseas Banc inc, contrato de Cesión de participación en la Planta de 

Comprensión de Gas de Rio Grande; asimismo, del análisis de las facturas 

declaradas en el Libro de Compras y Notas de Crédito Debito declaradas en el Libro 

de Ventas PEB SA, al identificarse facturas y notas de Crédito Debito emitidas por 

PEB SA, que no se encuentran respaldas con las facturas y/o documentación que 
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permita identificar la naturaleza de dichos gastos efectuados y cobrados por PEBIS 

SA, solicitan el detalle y la documentación de respaldo de los gastos efectuados por 

cuenta de PEB SA, en función del análisis de los gastos en concepto de pago de 

intereses de préstamos del exterior, a la vez aclaran que en la documentación 

presentada no se puede ubicar los documentos del código 3, solicitando documentos 

que registren los pagos respectivos; ante lo cual PEB SA, el 14 y 24 de abril de 2009 

mediante notas PEB-GETRI-ACTA 014 y 016, presenta la documentación solicitada 

en los Requerimientos 5 y 7 (fs. 342-354 de antecedentes administrativos c-2). 

 

viii. El 4, 11 y 13 de mayo de 2009, mediante Requerimientos Adicionales Nos. 8, 9, 10 

y 11, al F-4003 Nº 095520, el SIN solicitó la presentación de documentos contables 

referidos al importe inicial por regalías de gas y crudo, de Cutback y de las cuenta de 

gasto 61151000 y 611511500, asimismo, al haberse detectado observaciones en la 

cuenta de gasto 611511200 de regalías de Gas Argentino, solicita se presente 

información que ayude a esclarecer las observaciones detectadas, cuadros de 

cálculo y determinación de los importes facturados por PEBIS A PEB, detalle de los 

gastos por PEBIS por cuenta y orden de PEB, Nº de Comprobante, fecha del registro 

contable, Nº de la cuenta de ingreso e importe del ingreso en moneda nacional de las 

facturas detalladas en el Anexo 1 y en caso de corresponder a documentos no 

entregados, adjuntar en medio físico el comprobante, factura y documentación de 

respaldo; por su parte, PEB SA, el 7, 12, 15 y 18 de mayo de 2009 mediante notas 

PEB-GETRI-ACTA 017, 018, 020, 021, presenta la documentación solicitada en los 

Requerimientos 8, 9, 10 y 11 (fs. 355-362 y 365 de antecedentes administrativos c-2). 

 

ix. El 15 de mayo de 2009, mediante nota PEB-GETRI-ACTA, PEB SA presenta las 

facturas emitidas por el proveedor EMSERSO A Petrobras Bolivia SA: 1 BM´s 

noviembre y diciembre de 2004, BM´s de enero y febrero de 2005, fotocopias de los 

reportes diarios de comedor noviembre y diciembre 2004, fotocopias de los reportes 

diarios de comedor enero a febrero de 2005; y el 29 de mayo de 2009, con nota PEB-

GETRI-ACTA 022, presenta la documentación original detallada en los anexos I, II y 

III (fs. 363-364 y 366-376 de antecedentes administrativos c-2). 

 

x. En fechas 16, 17 de junio de 2009, mediante Requerimientos Adicionales Nos. 12 y 

13, al F-4003 Nº 095520, el SIN solicita la presentación de documentos que 

confirmen la declaratoria de pozo seco, como respaldo del registro contable, 

mediante el documento 305355 de 30 de octubre de 2004 y documentos de respaldo 

de los registros contables, a efectos de considerar la deducibilidad del IUE, 
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documentación de respaldo de la venta de materiales (fs. 377 y 384 de antecedentes 

administrativos c-2). 

 

xi. El 14 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emite el Informe Final CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/927/2009, en el cual establece observaciones respecto al IVA e 

IUE; en cuanto al IVA, observa las Facturas de compras (alimentación y transporte 

aéreo), encontrándose entre ellas, las facturas por alimentación y servicios de 

transporte aéreo, no relacionadas con la actividad del contribuyente, que emerge de 

la revisión del libros de compras de PEB SA y los Bloques Petroleros San Alberto y 

San Antonio operados por el primero, concepto que incluye facturas emitidas por 

EMSERSO LTDA, por alimentación de personal no dependiente del contribuyente y 

de AEROESTE SA por servicio de transporte aéreo de vuelos realizados a campos 

petroleros, cuyos beneficiarios son personas que no figuran en las planillas de 

sueldos; facturas de compras varias; facturas de compras realizadas por Petrobras 

Bolivia Inversiones y Servicios SA (PEBIS SA) y prefacturadas a PEB SA; Crédito 

ajeno facturado a PEB SA,  Crédito Fiscal no correspondiente PEB SA, facturas por 

compras sin documentación de respaldo pagadas por PEB SA, facturas por gastos 

varios pagados por PEB SA, facturas de compras con fondos de Caja Chica de 

PEBIS SA, pagadas por PEB SA, facturas por provisiones sin documentación de 

respaldo, pagadas por PEB SA, Inexistencia de facturas por venta de crudo-balance 

volumétrico. 

 

xii. En relación al IUE, establece observaciones sobre gastos por pagos de IUE, que 

incluyen gastos de otra gestión, gastos observados por alimentación y servicios de 

transporte aéreo, gastos varios, gastos no relacionados con las actividades de la 

empresa, gastos de regalías encontrándose entre ellos las regalías del Bloque 

Petrolero Monteagudo, regalías que no corresponden al ejercicio fiscalizado, 

provisiones en exceso para regalías, crédito fiscal imputado al gasto en concepto de 

pago de intereses, gastos por patentes de otra gestión, ingresos no declarados para 

el IUE en la gestión fiscalizada,  pago de intereses por retraso en el pago de facturas 

de transporte- gastos de otra gestión, gastos por servicios de transporte que 

corresponden a otra gestión, gastos realizados por Petrobrás Bolivia Inversiones y 

Servicios SA (PEBIS SA) y prefacturados a PEB SA, gastos ajenos facturados a PEB 

SA, gastos no deducibles por no corresponder a PEB SA, gastos sin documentación 

de respaldo pagados por PEB SA, gastos varios pagados por PEB SA, gastos varios 

con fondos de Caja Chica de PEBIS SA pagados por PEB SA, gastos por provisiones 

sin documentación de respaldo, pagados por PEB SA, gastos por servicios básicos 

de otra gestión, pagados por PEB SA,  gastos no relacionados con la actividad de la 
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empresa, ingresos por venta de crudo no facturada- balance vulométrico y los 

ingresos no facturadas en el momento que ocurrió el hecho generador (fs12221-

12254 de antecedentes administrativos c-62). 

 

xiii. El 19 de agosto de 2009, se notifica la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/042/2009, de 14 de agosto de 2009, que establece una deuda 

tributaria de 42.145.563.- UFV, que comprende tributos omitidos, sanción y multa por 

incumplimiento de deberes formales, así como accesorios por diferimiento en la 

facturación de ingresos por el IVA e IT de los períodos diciembre 2004, enero, 

febrero, marzo de 2005 e IUE de la gestión 2005 (fs12255-12285vta. de 

antecedentes administrativos c-62) 

 

xiv. El 18 de septiembre de 2009, PEB SA presenta memorial de descargos a la Vista 

de Cargos, adjuntando documentación en anexos 1 a 24 y haciendo hincapié en la 

presentación de Actas de descargos del 1 al 24, durante el término de prueba abierto 

con la notificación de la Vista de Cargo  (fs. 14284- 14764 de antecedentes 

administrativos  c72, 73, 74). 

 

xv. El 22 de octubre de 2009, PEB SA presenta prueba de reciente obtención, 

consistente en la copia de la Ley 4115 de 25 de septiembre de 2009, publicada en la 

Gaceta Oficial de Bolivia, a efecto de descargar el reparo establecido en el punto 8.1. 

de la Vista de Cargo, por concepto de regalías del Bloque Petrolero Monteagudo 

operado por Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, cuyo juramento de reciente 

obtención se tomó el 23 de octubre de 2009 (fs. 14767- 14772 de antecedentes 

administrativos  c 74). 

 

xvi. El 13 de noviembre de 2009, PEB SA presenta los formularios de pago de los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/042/2009 y solicita 

la emisión de Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda 

tributaria; asimismo, en la misma fecha se emitió el Informe en Conclusiones CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/1277/2009, el cual establece que se modificaron los importes 

inicialmente observados en la Vista de Cargo, debido a la aceptación de la 

Administración Tributaria en algunos casos, así como la cancelación de algunos 

reparos con la sanción por omisión de pago, por el 20% del tributo omitido 

actualizado, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión 

de pago, recomendando la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente 

(14784-14813 y 14814-14922 de antecedentes administrativos  c74 y 75). 
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xvii. El 18 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notifica por cédula a 

Petrobras SA, con la Resolución Determinativa Nº 17-01118-09 de 17 de noviembre 

de 2009, que determina una deuda tributaria de Bs9.332.707.- equivalentes a 

6.074.280 UFV, importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción, por concepto 

del IVA de los períodos diciembre/2004, enero a marzo/2005 e IUE de la gestión 

2005 y por diferimientos correspondientes al IVA, IT e IUE (fs14968-15082 de 

antecedentes administrativos  c75 y 76). 

 

         IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

PETROBAS SA, representada por Alvaro Tapia Claros y Alvaro Villegas 

Aldazosa, presentó alegatos orales el 4 de mayo de 2010, en Audiencia Pública 

(fs.595-606 del expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico, agregando lo siguiente: 

 

i. Respecto a la observación que surge del 100% del crédito fiscal correspondiente a 

los bloque petroleros, señala que la norma  exige que exista un socio operador y que 

el bloque cuente con un NIT RC específico para capturar todo el crédito fiscal de las 

compras de todo el bloque, para luego realizar la distribución del mismo entre los 

socios, encontrándose dentro de las facultades de la Administración Tributaria 

realizar la fiscalización u observación respectiva, sin embargo, existe el problema de 

a quién tiene derecho a fiscalizar, si es al operador como tal, al bloque mediante su 

NIT RC o debería fiscalizar a cada una de las partes y es aquí donde la 

Administración Tributaria cometió un error, fiscalizando y observando a PEB SA en 

su calidad de contribuyente independiente, observando el 100% de crédito fiscal 

contenido en algunas facturas, en realidad, esta fiscalizando a un contribuyente no a 

un bloque, en cuyo caso, debió observarse solamente el 35% de ese crédito fiscal, 

no el 100%, porque estaría observando el crédito fiscal de otras compañías; 

asimismo, alega que no existe una disposición expresa que establezca la 

responsabilidad, en este caso, de PEB SA sobre el 100% del crédito fiscal 

correspondiente a los bloques, correspondiendo efectuar la fiscalización al NIT RC o 

a cada uno de los contribuyentes, aclarando que PETROBAS SA cuenta con el NIT 

1028173027, que no es el mismo que el NIT RC, puesto que el Bloque Petrolero San 

Alberto cuenta con el NIT RC 1015545021 y el Bloque Petrolero San Antonio con el 

NIT RC 1015547029 y que las facturas observadas consignan el NIT RC de los 

bloques. 
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ii. En cuanto al cómputo de crédito fiscal por servicios de alimentación de la empresa 

EMSERSO Ltda., sostiene que la ARIT se refiere al contrato del prestador del 

servicio de alimentación, en el cual se establece que los empleados de esta empresa 

van a tener este servicio, pero va a correr por cuenta de EMSERSO, debido a que es 

una empresa de servicio de comedor; sin embargo, en todos los demás contratos se 

establece que tiene que ser PEB SA el que asuma el gasto por alimentación, por lo 

que aduce que hay una confusión enorme en el análisis, puesto que no se realiza 

una revisión adecuada ni una compulsa de la prueba, citando los contratos con A-

EVANGELISTA SA y TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA, IPE 

BOLIVIA SRL, Z/SOFT, GERALDO FURTADO RODRIGUES, SERGIO YPIRANGA 

DOS GURANYS, que fueron suscritos con PEB SA; a la vez, hace notar que en la 

audiencia de inspección ocular, se mostró las condiciones deficientes de salubridad e 

higiene que tenían algunos establecimientos cercanos a la base de Loma Alta de San 

Alberto, para proveer alimentación al personal contratista de PEB SA, 

comprobándose que el único lugar que permite esas condiciones de salubridad, es el 

comedor de la base de Loma Alta.   

 

iii. Por otra parte, en relación a las facturas que corresponden a transporte de vuelos 

charter de la empresa Aeroeste, manifiesta que la ARIT no dio validez a la carta y la 

certificación presentada por esa empresa, la cual certifica que se prestó el servicio, 

además de realizar una diferenciación a prorrata del costo que significa transportar a 

empleados hasta la Planta vía vuelos charter, asignándoles a cada uno un porcentaje 

específico no deducible, fraccionando una sola factura, como si cada porcentaje 

pudiera efectivamente ser atribuido a una persona; agrega que en la inspección 

ocular, se demostró cómo funciona todo el sistema de transporte de vuelos charter, 

donde específicamente se ve que no existe diferencia de precios entre llevar una o 

más personas, demostrándose en el Recurso de Alzada como en el Jerárquico, que 

los vuelos charter contratados tienen un costo por vuelo, no individualizados, puesto 

que no se venden pasajes de forma comercial, toda vez que independientemente de 

que viaje una o más personas, el costo sigue siendo exactamente el mismo.  

 

iv. En el caso de regalías del Bloque Petrolero Monteagudo, señala que la Ley 

interpretativa Nº 4115 fue aplicada de forma incorrecta por la ARIT, porque señala 

que si bien aparentemente la Ley interpretativa beneficiaría con su interpretación y 

aplicación en condiciones, también es cierto que no le corresponde tal aplicación de 

retroactividad, confundiendo lo que es una norma interpretativa o retroactividad de 

norma, siendo la interpretación de la norma la aclaración de una disposición 

preexistente; a la vez, asevera que se no tomó en cuenta un memorial de 
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ofrecimiento de prueba de 26 de enero de 2010, en el que a tiempo de ofrecer la nota 

de 25 de noviembre de 2009, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al 

Servicio de Impuestos Nacionales, a través del Viceministerio de Política Tributaria, 

no contaba con dicha prueba en ese momento, por ser una nota de difícil acceso, por 

lo que solicitó a la ARIT que en mérito del principio de verdad material, pueda 

requerir la presentación de la nota, sin embargo, indica que no lo hizo y menos 

referirse a la misma en la Resolución de Alzada.  

 

v. Añade que la prueba mencionada consiste en una Resolución Determinativa de 

diciembre del 2009, contra la empresa YPFB Chaco SA, dictada por la GSH sobre el 

caso especifico, nota en el que el Viceministerio de Politica Tributaria da a conocer 

que tratándose de una Ley interpretativa, como su nombre indica, tiene el objeto de 

aclarar los conceptos deducibles para la determinacion del IUE, por lo que es 

aplicable a partir de la vigencia de este impuesto, siendo incorrecto señalar el efecto 

retroactivo de una Ley que tiene carácter interpretativo de otra Ley, prueba 

contundente que demuestra la incoherencia del accionar del SIN, puesto que en ese 

caso, sobre la base de esa nota levantó el cargo a YPFB-Chaco SA, por lo que 

señala que debió aplicarse exactamente de la misma manera a todos los 

contribuyentes, porque sino estaría actuando de una manera discriminatoria. 

 

vi. Sobre la contabilización como gasto deducible, de regalías pagadas fuera del 

período, alega que el DS 24051, en el art. 14, establece que la deducibilidad de estos 

conceptos son efectuados en el momento en que se realicen los pagos en concepto 

de regalías, es decir, que se puede deducir este gasto el momento en que se realiza 

el pago, no en el momento en que se asume que pueda existir, por lo que la PEB SA 

realizó el pago en el período en que atribuyó ese gasto, no en el período anterior, en 

consecuencia, en caso de asumir el criterio del SIN, tendría que realizar 

rectificaciones generando un caos; en ese entendido, indica que se dedujo como 

gastos los pagos realizados durante la gestión comprendida entre el 1 de abril de 

2004 al 31 de marzo de 2005, aunque estas fueron liquidaciones por períodos 

correspondientes a la gestión que terminó el año 2004, no siendo lógico afirmar que 

aún después de la fecha de aprobación de los Estados Financieros que se realiza en 

la Junta de Accionistas, se pueda realizar cambios, sosteniendo que la ARIT se 

contradice al afirmar que las transacciones económicas deben registrarse cuando se 

haya perfeccionado la operación sin contraponerse al principio de devengado. 

 

vii. Expresa que si bien es cierto que canceló parte de la liquidación antes de la 

emisión del acto definitivo, no lo hizo en su totalidad para ningún tributo, es decir, que 
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no pagó totalmente el IVA, IT o IUE sino que realizó el pago para algunos conceptos 

que formaban parte de los tributos; empero, la Ley 2492 (CTB) reconoce que la 

Deuda Tributaria puede estar conformada por diversidad de deudas tributarias, en 

cuyo entendido, en el art. 54-I dispone que cuando la deuda sea por varios tributos y 

por distintos períodos, el pago se imputará a la deuda elegida por el deudor, además 

que el art. 19 del DS 27310 establece que las especificaciones sobre la deuda 

tributaria, se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, 

concluyendo que la norma permite la separación conceptual de la deuda por 

antigüedad y monto. 

 

viii. Asimismo, asevera que el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) dispone que el pago de la 

deuda tributaria, después de iniciada la fiscalización y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, determinará la reducción de sanción 

aplicable en el 80 %, en ese sentido, manifiesta que el pago de una deuda tributaria y 

su elección, es un derecho del contribuyente que no puede ser negado por la 

Administración Tributaria; agrega que tambien la Resolución de Alzada reconoce que 

existe diversidad de deudas tributarias, pero incurre en una inconsistencia jurídica al 

incluir un elemento adicional que nunca fue expuesto por la GSH, que la deuda 

tributaria se divide por tributo, sin importar la distinción de la deuda por origen, por 

concepto, por determinación, por monto ni por antigüedad. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado Abrogada (CPE).  

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

iii. Ley 843 de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
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a) En el caso de ventas, sean  éstas al contado o a crédito  en el momento  de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia  de dominio, la cual 

deberá  obligatoriamente estar respaldada por la  emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior,  

los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15º sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal  que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o  importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida  en que  se vinculen con 

las operaciones  gravadas,  es decir, aquellas   destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del   gravamen. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se 

liquida. 

 

Art. 36. Créase un impuesto a la renta presunta de las empresas que se aplicará  en 

todo el territorio nacional sobre el patrimonio neto  de  las mismas, resultante al cierre 

de cada gestión anual. 

 

Art. 46. El pasivo estar  integrado por:    

a) Las deudas de la sociedad, asociación, empresa o explotación y las provisiones 

efectuadas para hacer frente a obligaciones devengadas no exigibles a la fecha del 

cierre de la gestión fiscal. 

 

El importe de las deudas en moneda extranjera deberá  convertirse  a la cotización 

oficial en la fecha de cierre de la gestión fiscal, incluyendo cuando corresponda, los 

intereses devengados a esa fecha; 
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b) Las reservas técnicas de las compañías de seguro, capitalización y similares y los 

fondos de beneficios de los asegurados de vida;  y 

 

c)   Las  previsiones  para beneficios  sociales, para  quiebras de deudores y otras de 

características similares, admitidas por los principios de contabilidad generalmente 

aceptadas en Bolivia. 

 

Art. 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. 

 

iv. Ley 1606, Modificaciones a la Ley 843. 

Art. 1.  Modificase la Ley N° 843 del 20 de mayo de 1986 en la forma que se indica a 

continuación: 

9. Derógase el Título III, Impuesto a la Renta Presunta de la Empresas, artículos 36° al 

52°, ambos inclusive, el que queda sustituido por el siguiente: Título III, Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas. 

 

Art. 7. Las modificaciones, sustituciones y derogaciones dispuestas por esta Ley 

tendrán vigencia a partir del momento que en cada caso se indica a continuación: 

3. Las del Título III del artículo 1°, Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, a 

partir del 1° de enero de 1995. 

 

v. Ley 1689, Ley de Hidrocarburos. 

Art. 18. Los contratos de riesgo compartido relativos a las actividades señaladas en los 

incisos a), b) y c) del artículo 9, y sus modificaciones y enmiendas, deberán ser 

celebrados mediante escritura otorgada ante un Notario de Fe Pública y contener, 

bajo sanción de nulidad, cláusulas referentes a: 

e) La participación de YPFB más las regalías correspondientes establecidas por Ley, 

que totalizarán el dieciocho por ciento (18%) de la producción fiscalizada; 
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Art. 45. YPFB pagará las patentes anuales establecidas en la presente Ley por las 

áreas sujetas a contratos de riesgo compartido para exploración, explotación y 

comercialización de hidrocarburos.  Las patentes se pagarán por anualidades 

adelantadas e, inicialmente, a la suscripción de cada contrato, por duodécimas si no 

coincidiera el plazo con un año calendario, independientemente de los impuestos que 

legalmente correspondan a la actividad. 

 

Art. 49. Los participantes con YPFB en contratos de riesgo compartido para la 

exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos reembolsarán a YPFB 

los montos pagados por ésta por concepto de las patentes a que se refiere el 

presente Capítulo, reembolso que se hará efectivo dentro de los treinta días de ser 

notificados por YPFB con la correspondiente certificación de pago.  Los montos 

reembolsados a YPFB por este concepto constituirán un gasto a contabilizar por 

quien efectúa el reembolso, pero no podrán utilizarse como crédito fiscal. 

 

Art. 52. El régimen de patentes y regalías durante la vigencia de los contratos de 

riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización de 

hidrocarburos se mantendrá estable. 

  

vi. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

vii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  
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4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 23. (Contribuyente).  Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria.  Dicha condición puede recaer: 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de Sujetos de derecho. 

 

Art. 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 

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/36O)n + M 

 

Art. 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se 

extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

Art. 53. (Condiciones y Requisitos). 

IV. El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de 

pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de 

pago o las certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. 
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Art. 54. (Diversidad de Deudas). 

I. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se imputará 

a la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación se hará 

a la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, 

sucesivamente, a las deudas mayores. 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

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. 

Art. 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. 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 
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o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 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. 

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

En ambos casos se extingue la acción penal. 

 

vi. Ley Código de Procedimiento Civil (CPC). 

Art. 402. (Documentos en idioma español u otro). 

I. Los documentos deberán presentarse en idioma español… 
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viii. Ley 2902, de 29 de octubre de 2004. 

Art. 84. El concepto de aeronáutica comercial comprende los servicios de transporte 

aéreo y los de trabajo aéreo. El concepto de servicio de transporte aéreo se aplica a 

los servicios de transporte aéreo regular y no regular. 

Se entiende por servicio de transporte aéreo regular aquel que destinado al uso 

público ofrece una oportunidad razonable de transporte en una serie sistemática de 

vuelos. 

Se considera transporte aéreo no regular el que se realiza sin sujeción a itinerarios y 

horarios prefijados, aun cuando se efectúe por una serie de vuelos. 

 

Art. 97. La explotación de los servicios internos no regulares deberán ajustarse a las 

siguientes previsiones: 

a) Cada vuelo no regular tendrá por objeto atender una necesidad de transporte que 

no pueda satisfacerse por los servicios regulares en las condiciones requeridas por la 

demanda. 

b) Dos o más vuelos no regulares sucesivos, no deben configurar un servicio regular. 

 

ix. Código de Comercio 

Art. 787. (Forma de expresar la voluntad). En materia comercial, la voluntad de 

contratar y de obligarse se puede expresar verbalmente y por escrito, salvo que la ley 

exija determinada solemnidad como requisito esencial para la validez del contrato, en 

cuyo caso éste no se perfecciona sino cuando se llene tal solemnidad. 

 

Art. 928. (Perfeccionamiento del contrato). El contrato de transporte se 

perfeccionará por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas 

legales. Puede también perfeccionarse por simple adhesión con sujeción a las 

disposiciones legales y a los reglamentos oficiales sobre la materia. 

 

x. Ley 1182, de Inversiones Nacionales y Extranjeras. 

Art. 16. Se reconocen las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y/o 

extranjeros, bajo la modalidad de Riesgo Compartido (Joint Venture) u otras.  

 

Art. 17. Las sociedades constituidas en el país, las entidades del Estado, incluyendo 

las empresas autárquicas así como las personas naturales nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o representadas en el país, pueden asociarse entre sí mediante 

contratos de Riesgo Compartido para toda actividad permitida por Ley.  
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Art. 18. Las personas individuales o colectivas extranjeras que sus criban contratos de 

Riesgo Compartido se regirán por las leyes nacionales, debiendo constituir domicilio 

legal en Bolivia y cumplir con los demás requisitos establecidos en la legislación 

nacional.  

 

Art. 19. El Contrato de Riesgo Compartido no establece personalidad jurídica. Los 

derechos y obligaciones de Riesgo Compartido se rigen por lo acordado en el 

respectivo contrato. 

 

xi. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

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 tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

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. 

xii. Ley 1194, de 1 de noviembre de 1990. 

Art. 8.- Se asigna a Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos, la responsabilidad de 

la exploración de todo el territorio nacional y la subsiguiente explotación de 

hidrocarburos.  Estas actividades podrán efectuarlas por sí o mediante Contratos de 

Operación y Contratos de Asociación, de conformidad a lo dispuesto en la presente 

Ley. 

  
xiii. Ley 4115, de 25 de septiembre de 2009. 

Art. 1. (objeto). La presente Ley tiene por objeto interpretar el alcance del Artículo 47 

de la Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, modificada por la Ley Nº 1606, de 22 de 

diciembre de 1994. 

 

Art. 2. (Interpretación). Se interpreta que lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley Nº 

843, los gastos de venta a ser considerados como deducibles en la determinación de 
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la utilidad neta sujeta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

comprende el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las Regalías y  

participaciones efectivamente pagadas. 

 

xiv. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Art. 8. El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la  ley  

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

A los fines de la  determinación del crédito  fiscal a que se refiere el párrafo anterior 

los contribuyentes aplicarán  la alícuota  establecida en  el  artículo  15 de  la ley 843 

sobre el monto  facturado  de  sus  compras;  importaciones  definitivas   de bienes,  

contratos  de  obras  o  prestaciones  de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones   

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones  

no  ocasionan  débito  fiscal el  contribuyente  deberá reintegrar en el periodo fiscal 

en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes,  

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, 

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo  anterior,  el  monto  del crédito   a   

reintegrar  será  actualizado  sobre  la  base  de  la variación de la cotización  oficial  

del  dólar  estadounidense  con relación   al   boliviano, producida entre el último día 

hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el último día  hábil  del mes 

anterior al que corresponda su reintegro. 

 

Lo  dispuesto  en  el  inciso  b)  del  articulo  8  de  la  ley 843 procederá  en  el  caso  

de  descuentos,  bonificaciones,   rebajas, devoluciones  o  rescisiones  respecto  de  

operaciones que hubieran dado  lugar  al cómputo del  débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

Los   créditos   fiscales  de  un  determinado  mes  no  podrán  ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 
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xv. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE). 

Art. 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 Ios ajustes y adecuaciones contenidas en 

este Reglamento. 

 

Art. 7. (Determinación). Para establecerla 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 a Ley y este Reglamento. 

 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas 

a plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad. 

 

Art. 14. (Tributos). Son deducibles los tributos efectivamente pagados por la empresa, 

como contribuyente directo de los mismos, por concepto de: 

- En el caso de las empresas petroleras, son también deducibles los pagos que 

realicen por concepto de regalías, derechos de área y otras cargas fiscales 

específicas por explotación de recursos hidrocarburíferos en Bolivia. Esta disposición 

alcanza únicamente a los Contratos de Operación o Asociación celebrados después 

del 31° de diciembre de 1994, o adecuados al régimen general de la Ley N 843 

(Texto Ordenado en 1995) después de la indicada fecha. 

Art. 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. 
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Las empresas mineras podrán deducir sus gastos de exploración y las demás 

erogaciones inherentes al giro del negocio, en la gestión fiscal en que las mismas se 

realicen. 

Las empresas petroleras podrán deducir sus gastos de exploración y explotación, 

considerando que los costos de operaciones, costos geológicos, costos geofísicos y 

costos geoquímicos serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los 

mismos. 

Además de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, las empresas 

constructoras también podrán deducir los pagos por concepto de consumo de 

energía eléctrica y agua que se realicen durante el período de la construcción de 

obras, aunque las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes consignen los 

aparatos medidores de consumo respectivos a nombre de terceras personas, a 

condición de que los mismos estén instalados efectiva y permanentemente en el 

inmueble objeto de la construcción y el servicio se utilice exclusivamente para este 

fin. 

Las compras de bienes y servicios hechas a personas naturales no obligadas 

legalmente a emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se 

demostrarán mediante los documentos y registros contables respectivos 

debidamente respaldados con fotocopias de la Cédula de Identidad y del 

Carnet de Contribuyente (RUC) del vendedor correspondiente a alguno de los 

Regímenes Tributarios Especiales vigentes en el país, firmadas por este último en la 

fecha de la respectiva operación. 

Para acreditar los pagos realizados por la compra de bienes y servicios a los sujetos 

comprendidos en el último párrafo del Artículo 3° de este Reglamento, los 

documentos y registros contables respectivos deberán estar respaldados con los 

comprobantes de depósito de las retenciones efectuadas a los mismos. 

Art. 39. (Plazo y cierre 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. 
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- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales. 

-   30 de septiembre: Empresas Mineras. 

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

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

a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones 

liberales y oficios en forma independiente. 

 

xvi. DS 24577, Reglamento de la  Ley de Hidrocarburos N° 1689. 

Art. 3. Para fines de este reglamento, la S.N.E. es la responsable de la administración 

del sistema de recaudación de Regalías y Participaciones, a través de su Unidad de 

Recaudación. Para cumplir tal objetivo, tiene las siguientes funciones y 

responsabilidades: 

a) Fijar y publicar mensualmente hasta el día veinte (20) de cada mes, el valor 

promedio de la canasta de petróleos y los precios promedio ponderados del gas 

natural correspondientes al mes anterior; 

b) Hasta el día veinte (20) de cada mes, publicar las tarifas ponderadas de transporte 

de gas natural, correspondientes al mes anterior, en base a la información 

suministrada por la Superintendencia de Hidrocarburos (Superintendencia); 

c) Asegurar la correcta aplicación de este reglamento y verificar los depósitos 

efectuados por los Titulares en las fechas señaladas; por concepto de pago de 

Regalías y Participaciones; 

d) Imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los titulares en 

relación a la determinación y pagos de las Regalías y Participaciones; 

e) Reliquidar los montos pagados por conceptos de Regalías y Participaciones en los 

siguientes casos: Cuando la S.N.E. constate que los cálculos no son correctos; 

Cuando exista una información rectificatoria adicional del Titular con la certificación 

de Y.P.F.B. cuando corresponda; y/o,  Cuando las auditorías señaladas en los 

artículos 6 y 7 siguientes indiquen tal necesidad; y  

f) Remitir a conocimiento del Ministerio de Hacienda y de las Prefecturas, hasta fines 

de cada mes, la información relativa al cálculo de los parámetros de referencia para 

la liquidación y pago de Regalías hidrocarburíferas, correspondientes al mes anterior 

y permitir a estas instituciones el acceso a toda la información de respaldo. 

 

Art. 8. Las responsabilidades del Titular en relación a las Regalías y Participaciones 

son: 
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c) Proporcionar a la S.N.E., dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, los 

precios, volúmenes, poder calorífico y puntos de venta del gas natural registrados en 

el mes anterior. 

 

Cuando el Titular esté conformado por más de una persona jurídica, deberá 

designarse por escrito ante Y.P.F.B. a una de ellas como operador del contrato, 

quien asumirá todas las responsabilidades establecidas para el titular en este 

Reglamento, en representación del Titular. 

 

Art. 22. El Titular, dentro de los veinticinco (25) días de cada mes, presentará a la 

S.N.E. una declaración jurada con los cálculos detallados de las Regalías y 

Participaciones que le corresponda cancelar por el mes anterior. Igualmente, deberá 

adjuntar el estado de conciliación de conformidad con el artículo 24, en relación a los 

adelantos efectuados. Esta declaración será firmada por el máximo ejecutivo del 

Titular presente en el país. 

 

Art. 23. El Titular efectuará pagos adelantados por concepto de Regalías y 

Participaciones en base a los montos correspondientes al penúltimo mes. Estos 

pagos adelantados podrán ser efectuados en una sola cuota el primer día hábil del 

mes o dividiéndolos en cuatro (4) cuotas iguales a ser canceladas en las siguientes 

fechas: 1°, 9, 17 y 25 de cada mes. En el caso de que una de las fechas indicadas 

corresponda a un día no hábil, el pago de la alícuota respectiva se efectuará el día 

hábil siguiente. 

 

Art. 24. El Titular efectuará, hasta el último día hábil, de cada mes, las conciliaciones 

sobre los pagos adelantados y los que efectivamente le corresponden por el mes 

precedente. En caso de que existan saldos en favor del Titular, estos serán 

deducidos del adelanto del mes siguiente. Si existen saldos en contra del titular, 

estos serán abonados el primer día hábil del mes siguiente. 

 

xvii. DS 25074, Reglamento de la  Ley de Hidrocarburos N° 1689. 

Reglamento de Pago de Patentes 

Art. 2. Para la aplicación del presente reglamento, se establece las siguientes 

denominaciones (definiciones): 

 

 Fecha efectiva: Es la fecha a partir de la cual se contabiliza el pago de patentes. 

 Fecha de pago: Es la fecha en la cual se hace efectivo el pago de patentes. 
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Art. 21. Los montos reembolsados a YPFB por este concepto constituirán un gasto a 

contabilizar por el titular que efectúa el reembolso para fines de cálculo del impuesto 

sobre las utilidades de las empresas. 

En el caso de que el titular contabilice los reembolsos por patentes como gastos de 

exploración o explotación, ya no podrá nuevamente deducir de dichos reembolsos 

por concepto de tributos pagados, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 del 

DS 24051 reglamentario de la Ley N° 843 modificada. 

 

xviii. DS 27310 (Reglamento de la Ley 2492). 

Art. 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 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. 

 

Art. 9. (Intereses). La tasa anual de interés (r) a la que se hace referencia en el 

artículo 47° de la Ley N° 2492 está constituida por la suma de la tasa anual de interés 

activa promedio para operaciones en Unidad de Fomento de la Vivienda (UFVs) 

(iUFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos (r = 

iUFV + 3) que rija el día hábil anterior a la fecha de pago. 

 

En tanto se consolide en el sistema bancario la tasa iUFV citada precedentemente, 

se aplicará la lasa Activa de Paridad Referencial en UFVs determinada y publicada 

mensualmente por el Banco Central de Bolivia. 

 

La Tasa de interés (r) se aplicará sobre el tributo omitido expresado en UFVs en 

todos los casos. 
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Art. 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. 

 

Art. 39. (Arrepentimiento Eficaz). 

I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total    

del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 

establecido por los artículos 8°  y 9° del presente reglamento, además  de la sanción 

por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley. 

 

xix. DS 27874, Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 

Boliviano. 

Art. 11. (Deuda Tributaria).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 

 

Art. 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo N° 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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xx. RND 10-0028-05, de 13 de septiembre de 2005, distribución del crédito fiscal 

de empresas petroleras agrupadas en un Bloque Petrolero. 

Art. 2. (Alcance). 

I. Podrán acceder a la distribución de crédito fiscal IVA, previa fiscalización de la 

Administración Tributaria, todas las empresas petroleras que conforme a los 

Contratos de Asociación, Operación y/o Riesgo Compartido, ejercieron la actividad 

en el país integrando un Bloque Petrolero, dentro el periodo comprendido entre la 

vigencia del Decreto Supremo N° 21530 (Texto Ordenado de 1995) y la entrada en 

vigencia del Registro Único de Contribuyentes – Riesgo Compartido RUC-RC. 

 

II. A tal efecto, los integrantes que conforman un Bloque Petrolero deberán demostrar 

la procedencia y cuantía del crédito fiscal IVA que les corresponde, en aplicación de 

lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano. 

 

xxi. RA 10-0025-00, de 5 de julio de 2000, Empresas de Riesgo Compartido.   

Mecanismos administrativos complementarios para la distribución de Crédito 

Fiscal. 

 1. A los efectos de distribuir entre sí el Crédito Fiscal correspondiente a las compras 

relacionadas con las operaciones de cada Contrato de Riesgo Compartido, las 

empresas que conforman el Titular del mismo, suscribirán entre sí un Contrato para 

Fines Tributarios, nombrando al Operador que será el responsable del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias relativas al IVA. 

 

7. El Operador, de acuerdo a lo establecido en la Ley 843 (Texto ordenado vigente) y el 

Decreto Supremo N° 21530 (Texto ordenado en 1995) será el encargado de la 

liquidación y pago del impuesto al Valor Agregado, así como también responsable del 

cumplimiento de las demás obligaciones tributarias correspondientes a las 

operaciones del Bloque Petrolero, debiendo presentar mensualmente la Declaración 

Jurada    del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 143) correspondiente al RUC-

RC.  Para este efecto, las facturas de compra  de bienes y servicios relacionadas con 

las  actividades   petroleras del Bloque, sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal 

si estas se encuentran a nombre y RUC-RC del Bloque. 

 

11. Recibido y aceptado el formulario 146, no podrá ser objeto de rectificación 

posterior, en consecuencia, la Administración Tributaria procederá a hacer efectiva la 

distribución del crédito fiscal a las empresas participantes del Bloque en función a los 

porcentajes mencionados en el Contrato para Fines Tributarios.    
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El  monto a distribuir será abonado a las cuentas corrientes tributarias de los 

participantes del Bloque, en la "subcuenta saldo a favor del período anterior" para ser 

utilizado inmediatamente.  La autorización de distribución del crédito fiscal no impide 

a la Administración Tributaria proceder a la posterior verificación y fiscalización del 

crédito fiscal distribuido entre los miembros del Bloque según lo previsto en el Código 

Tributario. 

xxii. RM 935/99,19 de julio de 1999, reglamenta los procedimientos que permitan 

una correcta aplicación del Crédito Fiscal IVA, para los Contrato de Riesgo 

Compartido. 

1. En caso de que el Titular de un Contrato de Riesgo Compartido que realiza 

actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos se halle 

conformado por más de una persona jurídica, el Operador designado por las partes 

del Contrato será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

2. Para la finalidad anterior, las empresas que conforman el Titular suscribirán entre 

sí un "Contrato para Fines Tributarios" dentro los alcances del contrato de 

participación en la producción y de las modificaciones que se hicieren al contrato 

original. 

Asimismo, el Operador del Contrato deberá inscribirse ante la Administración 

Tributaria correspondiente, en el "Registro Único de Contribuyentes - Riesgo 

Compartido", el cual tendrá carácter de RUC especial sólo válido para efectos del 

IVA, con un periodo de vigencia que se extiende sólo hasta la finalización del 

Contrato. 

Para inscribirse, el Operador presentará al inicio de sus actividades los siguientes 

documentos: 

a) Copia legalizada del contrato de riesgo compartido celebrado con Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y en su caso las modificaciones o 

complementaciones del mismo. 

b) Testimonio original del "Contrato para Fines Tributarios" al que se refiere el 

numeral 2 de la presente Resolución. 

c) Contrato de participación en la producción y el porcentaje de participación que le 

corresponde en la producción. 
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3. El Contrato Para Fines Tributarios autorizará al "Operador" a actuar en nombre 

propio y por cuenta del "Titular" en: 

a) La venta de productos y adquisición de bienes y servicios relacionados con las 

actividades petroleras del respectivo "Bloque". 

b) La facturación de las ventas descritas anteriormente. 

c) La determinación del débito y crédito fiscal, la liquidación y pago del Impuesto al 

Valor Agregado presentando la Declaración Jurada respectiva, en aplicación de las 

normas reglamentarias de la Ley N° 843. 

Para tales efectos, se utilizará el RUC-RC otorgado por el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos. 

8. El Servicio Nacional de Impuestos Internos, fijará los procedimientos 

administrativos complementarios para la fiscalización y la forma correcta de 

utilización del Crédito Fiscal por parte del Operador y las empresas que conforman el 

bloque. 

9. El Operador asume la calidad jurídica de responsable ante la Administración 

Tributaria, por las operaciones que resulten de la aplicación de la normativa 

contenida en esta Resolución durante la vigencia del Contrato. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Compras observadas de los Bloques Petroleros. 

i. Petrobras Bolivia SA (PEB SA), en su Recurso Jerárquico, manifiesta que no 

corresponde establecer el reparo sobre el 100% del crédito fiscal correspondiente a 

los Bloques Petroleros, debido a que siendo Operador, se limita su responsabilidad 

al cumplimiento de la normativa del IVA, en términos de exigir facturas por toda 

compra de bienes, contratación de servicios, registro de Crédito Fiscal IVA 

acumulado y distribución del mismo entre los socios, tal como estipulan los 

Contratos para Fines Tributarios; asimismo, señala que la Resolución Ministerial Nº 

935 de 19 de julio de 1999, se rige por las disposiciones de la Ley 1340 (CTb), por lo 

que es sencillo demostrar que el operador no puede ser considerado responsable 
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directo del 100% del crédito fiscal IVA y distribuido, puesto que no tiene la calidad de 

Agente de Retención ni de Percepción. 

 

ii. Sostiene que la ARIT no considera que el RUC-RC fue creado como un mecanismo 

que permite consolidar en el Operador, el crédito fiscal de las compras de los 

Bloques Petroleros, para luego distribuirlo entre los socios que las conforman, 

quienes son responsables por la apropiación del mismo, dado que cada uno de ellos 

constituye un contribuyente a título particular y, en consecuencia, cada uno es 

responsable por la liquidación del tributo, conforme con la operación y 

funcionamiento de los RUC-RC y de lo dispuesto en el art. 2-II de la RND Nº 10-

0028-05, el cual reconoce que cada socio del Bloque es responsable 

individualmente frente a la Administración Tributaria, para demostrar la procedencia 

y cuantía del crédito fiscal IVA, cuando éste ya fue distribuido, por lo que no 

corresponde que un solo socio/operador deba demostrar la procedencia y cuantía 

del crédito fiscal IVA de todo el Bloque, lo que seria admisible, si la Administración 

Tributaria fiscalizará a ese socio en su calidad de Operador con el RUC-RC del 

bloque, empero, no es el caso.  

 

iii. Expresa que no es admisible que Alzada sugiera que el Operador, de manera 

interna, realice los ajustes con cada uno de los titulares del bloque, de acuerdo al 

grado de participación, para cubrir la totalidad de los reparos establecidos, que es 

una solución contraria al ordenamiento jurídico, porque se vulneraría el derecho a la 

defensa de los otros socios del bloque, quienes invocarían la nulidad de dicho 

ajuste; asimismo, aduce que no fue debidamente interpretado el párrafo final de la 

Cláusula Tercera de los Contratos para Fines Tributarios, que disponen que el 

Operador asume la calidad de responsable por las operaciones que resulten de la 

aplicación de la normatividad contenida en la RM Nº 935, aclarando que se refiere a 

las obligaciones formales contenidas en la misma y en la RA Nº 05-0025-00, que no 

consisten en hacerse responsable del 100% del crédito fiscal IVA, que fue 

distribuido y utilizado por los socios en proporción a su participación en los Bloques.   

 

iv. Continúa aseverando que Alzada invoca la Cláusula Séptima de los Contratos para 

Fines Tributarios, en la que bajo el título de limitaciones, se estipula la 

mancomunidad y solidaridad que tienen los socios de los Bloques Petroleros, frente a 

observaciones de la Administración Tributaria; al respecto, arguye que dicha 

solidaridad opera en un contexto distinto, es decir, cuando el RUC-RC es sujeto de 

fiscalización u observación y no cuando se fiscaliza al Operador como contribuyente 

particular, en el que es responsable solo por su porcentaje de crédito fiscal 
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distribuido, correspondiendo que se inicie un procedimiento de fiscalización a los 

Bloques San Alberto y San Antonio, que cuentan con NIT distinto y totalmente 

independiente del NIT del Operador y se realice la fiscalización a un sólo crédito 

fiscal, emitiendo los reparos contra cada socio, de acuerdo con su porcentaje de 

participación y no como ocurre en el presente caso, en el que el cargo por el 100% 

del crédito fiscal se le da al Operador, no obstante de que las declaraciones juradas 

del IVA que le corresponden, no contienen el 100% del crédito fiscal IVA de los 

Bloques Petroleros, de los que únicamente recibe el 35%. 

 

v. Asimismo, en los alegatos orales, PEB señala que la Administración Tributaria tiene 

la facultad de fiscalizar el crédito fiscal de los Bloques Petroleros, empero, existe el 

problema de a quién tiene derecho a fiscalizar, si es al operador como tal, al bloque 

mediante su NIT RC  (RUC-RC) o debería fiscalizar a cada una de las partes, es aquí 

donde la Administración Tributaria cometió un error, fiscalizando a la PEB SA en su 

calidad de contribuyente independiente, observando el 100% de crédito fiscal 

contenido en algunas facturas, cuando lo correcto era observar solamente el 35% de 

ese crédito fiscal, aclarando que PETROBRAS BOLIVIA SA cuenta con el NIT 

1028173027, que no es el mismo que el NIT RC, puesto que el Bloque Petrolero San 

Alberto cuenta con el NIT RC 1015545021 y el Bloque Petrolero San Antonio con el 

NIT RC 1015547029, y que las facturas observadas consignan el NIT RC de los 

bloques. 

 

vi. Al respecto, en la doctrina tributaria, los sujetos pasivos se dividen en: “a) 

Contribuyente, que es el destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma 

obliga a pagar el tributo por sí mismo. Como es el realizador del hecho imponible, es 

un deudor a título propio; b) Sustituto, que es aquel sujeto ajeno al acaecimiento del 

hecho imponible, que sin embargo por disposición de la ley ocupa el lugar del 

destinatario legal tributario, desplazando a este ultimo de la relación jurídica tributaria 

y; c) Responsable solidario, es el tercero también ajeno al acaecimiento del hecho 

imponible, pero a quién la ley le ordena pagar el tributo derivado a tal 

acaecimiento…” (Villegas Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario p. 227-228)  

 

vii. En nuestra legislación, el art. 23, num. 2), de la Ley 2492 (CTB) establece que 

contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de 

la obligación tributaria, pudiendo recaer en las personas jurídicas y en los demás 

entes colectivos a quienes las Leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho. 
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viii. Por otra parte, la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos, en el art. 8, respecto a los 

Contratos de Riesgo Compartido, dispone que éstos se rigen bajo la modalidad de 

contrato establecido por la Ley de Inversiones Nº 1182 de 17 de septiembre de 1990, 

que en su Capítulo V, arts. 16 al 19, determina que se reconocen las inversiones 

conjuntas entre inversionistas nacionales y/o extranjeros, bajo la modalidad de 

Riesgo Compartido (Joint Venture) u otras; que las sociedades constituidas en el 

país, las entidades del Estado, incluyendo las empresas autárquicas, así como las 

personas naturales nacionales o extranjeras, domiciliadas o representadas en el 

país, pueden asociarse entre sí, mediante Contratos de Riesgo Compartido para toda 

actividad permitida por Ley, para cuyo efecto se regirán por las leyes nacionales; 

además, dispone que los Contratos de Riesgo Compartido no establecen 

personalidad jurídica y que los derechos y obligaciones de Riesgo Compartido se 

rigen por lo acordado en el respectivo contrato. 

 

ix. Asimismo el DS 24577, de 25 de abril de 1997, Reglamento para la liquidación de 

regalías y participaciones hidrocarburíferas, respecto a los Contratos de Riesgo 

Compartido, en el segundo párrafo del inc. c) del art. 8, establece que cuando el 

Titular esté conformado por más de una persona jurídica, deberá designarse por 

escrito ante YPFB, a una de ellas como operador del contrato, quien asumirá todas 

las responsabilidades establecidas para el titular en este Reglamento, en 

representación del Titular, encontrándose entre ellas, la liquidación de regalías y 

participaciones. En tal entendido, a efecto de regular la aplicación del crédito fiscal 

IVA entre las empresas que conforman al Titular del contrato y facilitar su liquidación 

y distribución, conforme con lo dispuesto en el DS Nº 21530, el Ministerio de 

Hacienda emite la Resolución Nº 935/99 de 19 de julio de 1999, que reglamenta la 

distribución del crédito fiscal IVA de Contratos de Riesgo Compartido. 

 

x. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria notifica a Petrobrás Bolivia SA con NIT 1028173027, la Orden de 

Fiscalización Nº 0008OFE0081 con alcance al IVA e IT de los períodos 

diciembre/2004, enero, febrero, marzo de 2005 e IUE de las gestiones 2004 (4/2004 

a 12/2004) y 2005 (1/2005, 2/2005 y 3/2005); asimismo, se notificó con el 

Requerimiento Nº 95520 y anexos adjuntos, en los que se solicita documentación 

referente a los períodos fiscalizados y el detalle de los bloques petroleros, en los 

cuales participó, ya sea en condición de socio y socio/operador en las actividades de 

exploración y explotación, durante los períodos fiscalizados (fs. 21-28 de 

antecedentes administrativos c-1). 
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xi. Asimismo, se evidencia que el 4 de marzo de 2009, el sujeto pasivo mediante notas 

PEB-GETRI-ACTA 001, 002 y 003, presenta las Declaraciones Juradas del IVA, F-

143 de Petrobrás Bolivia SA, Bloques Petroleros Rio Hondo, Iñau, San Alberto, San 

Antonio, períodos abril/2004 a marzo/2005; Declaraciones Juradas de Distribución 

del Crédito Fiscal F-146 de los Bloques Petroleros San Alberto y San Antonio, 

períodos abril/2004 a marzo/2005; Declaraciones Juradas del IT, F-156 de Petrobras 

Bolivia SA, períodos abril/2004 a marzo/2005; Declaraciones Juradas de Retención 

del IT, F-95, IUE beneficiarios del exterior, F-54 y F-6016, RC-IVA, F-94 de Petrobras 

Bolivia SA, abril/2004 a marzo/2005; Libro de compras y ventas gestiones 2004 y 

2005, correspondiente a Petrobras Bolivia SA, Rio Hondo, Iñau, San Alberto y San 

Antonio y otros referentes a los Estados Financieros (fs. 41-44, 120-121 y 126 de 

antecedentes administrativos c-1).  

 

xii. A la vez, el 9 de marzo de 2009, mediante Requerimientos Adicionales Nos. 1 y 2, 

F-4003 Nº 095520, se solicita la presentación de Libros Mayores y Diarios notariados 

de la gestión 2005, Libro mayor de todas las cuentas contables utilizadas en el 

registro de las operaciones durante la gestión, Libros Compras y Ventas IVA 

correspondiente a diciembre y enero a marzo de 2005, y documentos relacionados 

con el registro contable de Petrobras SA y los Bloques Petroleros operados durante 

los  períodos fiscalizados y otros relacionados con la producción; el sujeto pasivo en 

fechas 12, 16, 19 y 26 de marzo de 2009, presenta los documentos de registro 

contables de Petrobras SA y los Bloques Petroleros, (fs. 313-314 y 320-325 de 

antecedentes administrativos c-2). 

 

xiii. Por otra parte, se observa que el 31 de marzo de 2009, mediante Requerimiento 

Adicional Nº 3, F-4003 Nº 095520, se solicitó la presentación de detalle y fotocopias 

de los contratos de venta de productos, Notas de Crédito por Subsidios de GLP, 

Fotocopias de Contratos de Riesgo Compartido, cartas facturas de YPFB para 

exportaciones en medio físico, facturas comerciales de exportaciones de productos y 

pólizas originales de exportación; ante lo cual, el sujeto pasivo el 7 de abril de 2009, 

mediante nota PEB-GETRI-ACTA 012, señala que presenta el detalle y fotocopias de 

los contratos de venta  de productos, notas de crédito de subsidio de GLP, fotocopias 

de los Contratos de Riesgo Compartido de los Bloque Petroleros San Alberto, San 

Antonio, Ingre, Monteagudo, Irenda, Río Hondo, Entre Ríos, Cartas de facturas para 

exportaciones, facturas comerciales para exportación y pólizas de exportación (fs. 

320-328 y 333-334 de antecedentes administrativos c-2). 
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xiv. Posteriormente, el 14 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emite el 

Informe Final CITE: SIN/GSH/DF/INF/927/2009, el cual establece observaciones 

respecto al IVA e IUE; dentro de los reparos del IVA, observa las facturas de 

compras, encontrándose entre ellas, las de alimentación y servicios de transporte 

aéreo, no relacionados con la actividad del contribuyente, que emerge de la revisión 

del libros de compras de Petrobras SA y los Bloques Petroleros San Alberto y San 

Antonio, operados por el primero, concepto que incluye facturas emitidas por 

EMSERSO LTDA, por alimentación de personal no dependiente del contribuyente y 

de AEROESTE SA, por servicio de transporte aéreo, vuelos realizados a campos 

petroleros, cuyos beneficiarios son personas que no figuran en las planillas de 

sueldos; asimismo, esta observación da lugar a reparos por el IUE (fs12221-12254 

de antecedentes administrativos c-62). 

 

xv. El 19 de agosto de 2009, sobre la base del Informe referido precedentemente, se 

notifica la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0442/2009 de 14 de agosto de 

2009, que establece una deuda tributaria de 42.145,563.- UFV, que comprende 

tributo omitido, sanción y multa por incumplimiento de deberes formales, así como 

accesorios por diferimiento en la facturación de ingresos, por el IVA e IT de los 

períodos diciembre 2004, enero, febrero, marzo de 2005 e IUE de la gestión 2005; el 

18 de noviembre de 2009, se notifica la Resolución Determinativa Nº 17-01118-09 de 

17 de noviembre de 2009, que determina una deuda tributaria de Bs9.332.707.- 

equivalentes a 6.074.280 UFV, importe que incluye tributo omitido, intereses y 

sanción, por concepto del IVA de los períodos diciembre/2004, enero a marzo/2005 e 

IUE de la gestión 2005 y por diferimiento correspondiente al IVA, IT e IUE (fs. 12255-

12285 y 14968-15082 de antecedentes administrativos c-62, 75 y 76). 

 

xvi. En ese contexto, ante lo aseverado por el sujeto pasivo en el recurso jerárquico, 

en sentido de que en su calidad de operador de los Bloques Petroleros, su 

responsabilidad se limita al cumplimiento de las obligaciones formales contenidas en 

la RM Nº 935 y RA Nº 05-0025-00, como ser: exigir facturas por toda compra de 

bienes y contratación de servicios, declaración del crédito fiscal IVA y distribución 

del crédito fiscal acumulado entre los socios; se advierte que los Contratos para 

Fines Tributarios suscritos por los Bloques Petroleros San Antonio y San Alberto, 

mediante Testimonios Nos. 302/2000 y 306/2000, ambos de 14 de agosto de 2000 

(fs. 14323-14332 de antecedentes administrativos c-72), fueron suscritos en 

atención de la RM Nº 935 de 19 de julio de 1999 y RA Nº 05-0025-00, estableciendo 

las funciones y responsabilidades del Operador de los bloques petroleros señalados. 
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xvii. En los Contratos para Fines Tributarios, en la cláusula tercera numeral 3.4., se 

designa a Petrobras Bolivia SA como operador, en virtud de los Contratos de Riesgo 

Compartido, suscritos para los Bloques Petroleros San Antonio y San Alberto, 

determinando entre sus funciones, inscribir el Contrato de Riesgo Compartido y sus 

modificaciones ante la Administración Tributaria, a efectos del IVA, actuando a 

nombre propio y por cuenta de las partes contratantes; efectuar la venta de 

productos, adquisición de bienes y servicios; facturación de ventas descritas 

anteriormente y otros bienes relacionados con las actividades del bloque, y la 

determinación del debito y crédito fiscal, la liquidación y pago del IVA 

presentando la Declaración Jurada respectiva, en aplicación de las normas 

reglamentarias de la Ley 843, funciones que se encuentran acordes con lo 

dispuesto en los numerales 2 y 3 de la RM 935 (las negrillas son nuestras). 

 

xviii. Asimismo, en el párrafo sexto del numeral 3.4., de los Contratos para Fines 

Tributarios, se evidencia que los socios que conforman los bloques, acuerdan que el 

operador asume la calidad jurídica de responsable ante la Administración 

Tributaria, por las operaciones que resulten de la aplicación de la 

normatividad contenida en la Resolución Ministerial 935, durante la vigencia 

del Contrato; de lo que se colige que el operador es responsable del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

conforme establece el numeral 1 de la RM 935/99, confirmándose estas 

obligaciones formales y sustanciales, lo que significa que también es responsable de 

las observaciones que emergen de la declaración y liquidación del IVA (las negrillas 

son nuestras). 

 

xix. En ese sentido, en la cláusula séptima de los Contratos para Fines Tributarios, se 

estipula que: “Las partes acuerdan que la resolución de las posibles 

observaciones emergentes de los procedimientos administrativos de auditoría 

y fiscalización aplicados por el Servicio Nacional de Impuestos Internos de 

conformidad a lo establecido en el numeral 8 de la Resolución Ministerial Nº 

935 y comunicadas al operador del Contrato de Riesgo Compartido a los 

efectos del numeral 9 de la Resolución Ministerial serán posteriormente 

resueltas en forma mancomunada y solidaria entre las partes, ya que son las 

mismas empresas que conforman al Titular del Riesgo Compartido”, 

 

xx. Asimismo, la Resolución Ministerial 935, en los numerales 8  y 9, dispone que la 

Administración Tributaria fijará los procedimientos administrativos complementarios 
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para la fiscalización y la forma correcta de utilización del Crédito Fiscal por parte del 

Operador y las empresas que conforman el bloque; y que el Operador asume la 

calidad jurídica de responsable ante la Administración Tributaria, por las operaciones 

que resulten de la aplicación de la normativa contenida en esa Resolución, durante la 

vigencia del Contrato. De acuerdo con los términos de los Contratos para Fines 

Tributarios y de la normativa citada, se tiene que el operador es quién debe actuar a 

nombre propio y por cuenta de los socios que conforman los Bloques Petroleros, ante 

una fiscalización u otro proceso administrativo que inicie la Administración Tributaria, 

debiendo luego, de forma interna, resolver o determinar la responsabilidad de cada 

uno de los socios que conforman los bloques petroleros. 

 

xxi. En consecuencia, Petrobras Bolivia SA, en su condición de operador de los 

Bloques Petroleros San Alberto y San Antonio, es el representante y responsable por 

las obligaciones tributarias que emerjan del IVA, por los hechos generadores que se 

suscitaron durante su gestión de operador, es decir, que sus obligaciones no se 

limitan a los aspectos formales, sino también a los efectos que de éstos surjan, 

conforme con lo determinado en la cláusula tercera de los Contratos para Fines 

Tributarios y los numerales 1) de la Resolución Ministerial Nº 935/99, 1) y 7) de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0025-00, toda vez que si bien se tiene que el monto 

de crédito fiscal a distribuirse entre los socios del bloque, es abonado a las cuentas 

corrientes de éstos, no se establece que la Administración Tributaria deba realizar 

una verificación o fiscalización a cada socio en relación al porcentaje que recibió; por 

el contrario, el numeral 11) de la mencionada Resolución Administrativa, dispone que 

la Administración Tributaria puede proceder a la posterior verificación y fiscalización 

del crédito fiscal distribuido entre los miembros del bloque, haciendo referencia al 

crédito fiscal distribuido en su integridad y no por partes. 

 

xxii. Con relación a la vulneración de normas tributarias por parte de la ARIT, que 

aduce el recurrente, porque señala que el operador de manera interna realice los 

ajustes con cada uno de los titulares del bloque, de acuerdo al grado de 

participación, para cubrir la totalidad de los reparos establecidos; de la cláusula 

séptima del Contrato para Fines Tributarios, se tiene que las partes acuerdan que 

sea el operador del Bloque, el que haga frente a los procesos administrativos que la 

Administración Tributaria realice, para que posteriormente el reparo sea resuelto de 

forma mancomunada y solidaria entre las partes.  

 

xxiii.  En relación a lo aseverado por el recurrente en sentido de que una vez distribuido 

el crédito fiscal entre los socios, éstos son responsables individualmente frente a la 
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Administración Tributaria, para demostrar la procedencia y cuantía del crédito fiscal 

IVA, en virtud del art. 2-II de la RND Nº 10-0028-05; se aclara que los períodos objeto 

de fiscalización corresponden a diciembre/2004, enero, febrero y marzo de 2005, en 

consecuencia, considerando que la RND 10-0028-05, de 13 de  septiembre de 2005, 

es posterior a los períodos fiscalizados, no corresponde su aplicación retroactiva, no 

obstante, es necesario aclarar que dicha normativa tiene por objeto regularizar la 

distribución de crédito fiscal acumulado por los Bloques Petroleros, entre la vigencia 

del DS 21530 (Texto Ordenado de 1995) y la entrada en vigencia del Registro Único 

de Contribuyentes – Riesgo Compartido RUC-RC, estableciendo en este entendido, 

que los integrantes que conforman un Bloque Petrolero deben demostrar la 

procedencia y cuantía del crédito fiscal IVA que les corresponde, no siendo aplicable 

en el presente caso. 

 

IV.4.2. Observaciones al crédito fiscal por facturas de transporte y alimentación.  

i. En principio, antes de ingresar en el análisis técnico-jurídico de cada uno de los 

conceptos impugnados por PEB, se debe considerar que en el caso concreto del 

crédito fiscal IVA, el inc. a) del art. 8 de la Ley 843, prevé que éste resulta de aplicar 

la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen” (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Asimismo, el art. 8 del DS 21530, señala que “el crédito  fiscal  computable  a que se 

refiere el art. 8 inc. a) de la Ley 843 es aquel originado en las compras,  

adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el  

gravamen  vinculadas  con la actividad  sujeta  al tributo”. 

 

iii. Por su parte, el inc. a) del art. 8 de la Ley 843, prevé como presupuesto para la 

procedencia del beneficio del crédito fiscal IVA, las compras o adquisiciones de 

bienes o servicios en la medida se vinculen con la actividad gravada, no 

obstante, el análisis de la vinculación o no, de las compras con la actividad gravada, 

debe realizarse en concordancia con lo establecido en los arts. 7 y 15 del DS 24051, 
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dado que las compras consideradas como gastos y que generen simultáneamente 

crédito fiscal, deben tener relación con los gastos deducibles para la determinación 

de la Utilidad Neta Imponible. 

 

iv. Ahora bien, en el análisis del crédito fiscal, esta instancia jerárquica ha adoptado en 

las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y 

STG/RJ/0156/2007 -entre otras-, una línea doctrinal en aplicación de los arts. 4 y 8 

de la Ley 843 (Texto Ordenado) y art. 8 del DS 21530, determinando que el 

contribuyente, para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las 

transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado 

con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado con la actividad gravada; 

y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 

v. Sin embargo, el análisis de los requisitos anotados, se encuentra sujeto a la 

naturaleza de la observación de la Administración Tributaria; en el presente caso, las 

observaciones de las facturas emitidas por EMSERSO LTDA y AEROESTE SA, se 

refieren a la falta de vinculación de los servicios con la actividad gravada de PEB, 

vale decir, que al haberse verificado que el gasto no fue realizado a favor de los 

dependientes, se procedió a la depuración del crédito fiscal IVA y su incidencia en el 

IUE como gasto no deducible, consecuentemente, el análisis que debe realizar esta 

instancia jerárquica, debe circunscribirse al segundo requisito. 

 

vi. En ese sentido, de acuerdo con el reporte Consulta Padrón (fs. 30 de antecedentes 

administrativos c.1), la actividad principal de PEB, desde el 27 de septiembre de 

1995, es la extracción de petróleo crudo y gas natural; además, de acuerdo con las 

Notas de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2005 (fs. 109 de antecedentes 

administrativos c.1), el 16 de noviembre de 1999, PEB, ANDINA y TOTAL, firmaron el 

Joint Venture Agreement que regula las relaciones, obligaciones y derechos de los 

socios del Consorcio de los Bloques San Alberto y San Antonio, que iniciaron la 

producción comercial el 1 de enero de 2001 y el 18 de abril de 2003, 

respectivamente.  

 

vii. En este contexto normativo y con los antecedentes expuestos, corresponde realizar 

el análisis técnico-jurídico de cada uno de los conceptos observados por la 

Administración Tributaria, el momento de efectuar la depuración del Crédito Fiscal – 

IVA y que en la etapa de ésta instancia jerárquica, fueron impugnados por PEB, al 

haber sido confirmados en la Resolución de Alzada. 
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IV.4.2.1. Crédito fiscal IVA y Gasto Deducible del IUE por las facturas de servicios 

de alimentación.  

i. PEB, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que Alzada, invocando algunas 

resoluciones, entre ellas, la Resolución STG-RJ/364/2008, confirma el reparo con los 

mismos argumentos de la Administración Tributaria, en sentido de que la 

alimentación de los trabajadores que no son de planta, no está relacionada con la 

actividad gravada, criterio que no considera los contratos suscritos, en los que la 

empresa se compromete a proveer alimentación y sustento dentro de sus 

instalaciones, motivo por el cual suscribió contrato con EMSERSO LTDA, para la 

provisión de alimentos en las instalaciones de los Bloques Petroleros, ya que en las 

proximidades no existen lugares de expendio de alimentos, que tengan los 

estándares de calidad que exige la industria, por lo que dichos gastos forman parte 

del costo de los proyectos o de la ejecución de ciertos procesos, como un gasto 

directo emergente de la contratación de servicios petroleros, que al ser asumidos por 

la empresa, no están incluidos en el precio cobrado por los contratistas. 

 

ii. Aduce que en la legislación boliviana, el criterio que prevalece en la aplicación del 

principio de causalidad, es el de razonabilidad, en virtud del cual, debe existir una 

relación coherente entre los gastos y su finalidad, los mismos que deben estar 

destinados a producir y mantener la fuente productora de la renta. En tal sentido,  

demuestra que los servicios, cuyos contratos se presentaron en el período de 

prueba, están directamente relacionados con las actividades, tareas y funciones 

propias de la producción de hidrocarburos y la mejora de los procesos productivos.  

 

iii. Indica que según Alzada, la cláusula séptima (punto 7.12) del contrato suscrito entre 

PEB y EMSERSO LTDA, establece que la alimentación del personal de EMSERSO 

LTDA será asumida por la misma, aspecto que fue cumplido y nada tiene que ver con 

la observación de la Administración Tributaria, ya que no es la alimentación de dicho 

personal, la que fue asumida por PEB sino de aquellos contratistas con los que se 

suscribieron contratos de servicios, como: A-EVANGELISTA SA, TECNA ESTUDIOS, 

PROYECTOS DE INGENIERIA SA, IPE BOLIVIA SRL, Z/SOFT, GERALDO 

FURTADO RODRIGUES, SERGIO YPIRANGA DOS GURANYS; no obstante de 

haberse presentado los contratos en originales, no fueron mencionados en los 

fundamentos técnico jurídicos de la Resolución de Azada. 

 
iv. En alegatos, añade que la ARIT se refiere al contrato de EMESERSO LTDA., en el 

cual se estipula que la alimentación de sus empleados, corre por cuenta de la misma; 

sin embargo, en todos los demás contratos se determina que PEB SA asume el 
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gasto por alimentación, existiendo confusión en el análisis, ya que no se realiza una 

revisión y compulsa adecuada de la prueba; asimismo, refiere que en la audiencia de 

inspección ocular, se mostró las condiciones deficientes de salubridad de algunos 

establecimientos cercanos a la base de Loma Alta de San Alberto, para proveer 

alimentación al personal contratista de PEB.  

 

v. 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 PEB, a través de la Orden de Fiscalización Nº 

0008OFE0081, estableció en el Informe SIN/GSH/DF/INF/927/2009 (fs. 12224 de 

antecedentes administrativos c.62), que el Libro de Compras correspondiente a los 

períodos diciembre 2004 a marzo 2005 del contribuyente PEB, así como de los 

Bloques Petroleros San Alberto y San Antonio, operados por el contribuyente, 

incluyen facturas de EMESERSO LTDA, por concepto de alimentación de personal 

no dependiente de la empresa, observación que fue realizada respecto a las facturas 

Nos. 5113, 5152, 5215, 5279 (Bloque San Alberto), 5094, 5155, 5200, 5260 y 5303 

(Bloque San Antonio), por un total de Bs945.366.-, del cual emerge un crédito fiscal 

de Bs122.899.-, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

 

1 5113 08/12/2004          65.358            8.497   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en el campamento Bloque San Alberto 
correspondiente al mes de noviembre de 2004

4451

2 5152 07/01/2005          72.250            9.393   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en el campamento Bloque San Alberto 
correspondiente al mes de Diciembre de 2004

4771

3 5215 14/02/2005          69.729            9.065   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en el campamento Bloque San Alberto 
correspondiente al mes de Enero 2005

5095

4 5279 08/03/2005          76.796            9.983   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en el campamento Bloque San Alberto 
correspondiente al mes de Febrero 2005

5426

       284.133          36.938                                                                                   -     

5 5094 01/12/2004        184.225          23.949   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en el campamento Base San Antonio 
del 26 de Octubre  al 25 de noviembre de 2004.

5728

6 5155 07/01/2005        203.821          26.497   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en el campamento Base San Antonio 
del 26 de Noviembre al 25 de Diciembre de 2004.

5970

7 5200 03/02/2005        223.813          29.096   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en el campamento Base San Antonio 
del 26 de Diciembre de 2004 al 25 de Enero de 2005.

6184

8 5260 02/03/2005        231.064          30.038   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en el campamento Base San Antonio 
del 26 de Enero al 25 de Febrero de 2005.

6402

9 5303 23/03/2005            2.535               330   
Por atención a su personal con el servicio de 
alimentación en URC SAN Fiscal Campo Pajoso en 
el mes de Febrero de 2005.

6641

       845.458        109.910                                                                                   -     
    1.129.591        146.848   

(1) Detalle consignado en la Factura
(2) Las fojas de antecedentes administrativos.

EMSERSO 
LTDA.

Nº

FACTURAS EMITIDAS POR EMSERSO LTDA

TOTAL 9 FACTURAS

Personal No 
Dependiente 

EMSERSO 
LTDA.

TOTAL 4 FACTURAS

Personal No 
Dependiente 

TOTAL 5 FACTURAS

FUENTE: Cédula de Trabajo "Gastos por Servicios de Transporte y Alimentación" (fs. 4449 y 5726 de antecedentes administrativos c.23 y 29).

FS. (2)DETALLE DE LA TRANSACCIÓN (1) 
OBSERVACION 

s/g SIN
CREDITO 
FISCAL

FECHA
 IMPORTE  

OBSERVADO 
EN Bs 

Nº DE 
FACTURA

PROVEEDOR
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vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se verifica que PEB, además de 

las facturas originales, en el proceso de fiscalización presentó documentación 

consistente en: Reporte de pantalla del sistema SAP, Orden de Trabajo/Ejecución, 

Reporte de Catering Base Loma Alta (Alimentación Diaria Personal en el Bloque 

SAL), Planilla Resumen de Alimentación, Limpieza y Fumigación de la Base San 

Antonio y Reportes Diarios de Comedor (Dinning Room Daily Report) Base Loma 

Alta y Base San Antonio (fs. 4450-6643 de antecedentes administrativos); asimismo, 

se evidencia que la Administración Tributaria, para el caso de la Base San Alberto, 

en función del Reporte de Cartering Base Loma Alta y la nómina de comensales 

consignados en los Reportes Diarios de Comedor, observó el servicio de 

alimentación del personal consignado como Petrobrás Puentes, Petrobrás PGSAL – 

Modificaciones, EPL, Visitas, Pozos, Compañías Varias I, Compañías Varias II y 

Petrobrás Proyecto URC, en cuyo detalle se observa el registro de personal que 

corresponde a empresas como ZSOFT, EPL, TECHNOSYS, YPFB, IPE, SERGIO 

GUARANYS, HALLIBURTON, BAKER, SPB, AUTOCOM, BOLLAND, TRANS. 

PEREZ, ABB, SKANSKA, INBOLPACK, Visitas, REPSOL y PEBIS. 

 

vii. En tanto que para la Base San Antonio, la observación de la Administración 

Tributaria fue realizada a partir de la comparación de la nómina de comensales 

registrados en los Reportes Diarios y las planillas de sueldos proporcionadas por 

PEB, de cuyo resultado estableció la existencia de personal que no figura en planillas 

y que  corresponden a empresas como EPL, PETROSUR, CARBE, AUTOCOM, PTS, 

SAE LABS, MATREQ, YPFB, MMA, AESA-TECNA, CONCORD, TUV, PEBIS, TRS, 

AEROESTE e IPE.  

 

viii. Por su parte, PEB, en el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), presentó 

memorial de descargo (fs. 14284-14309 de antecedentes administrativos c.72), 

adjuntando respecto a las facturas de EMSERSO LTDA, los Contratos Nos. PEB-

AJR-077/2002 y PEB-AJUR-0225/2001 (Anexo 5); Cuadro demostrativo de consumo 

del comedor de cada bloque y copias de los contratos suscritos con el Consorcio A-

EVANGELISTA SA Y TECNA ESTUDIOS Y PROYECTO DE INGENIERIA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y con las empresas IPE SRL, Z/SOFT, GERALDO FURTADO 

RODRIGUEZ y SERGIO YPIRANGA (Anexo 6). En el Cuadro demostrativo, 

estableció que el consumo de comedor corresponde a las empresas contratistas IPE 

(13%, Contrato Nº PEB-AJUR-98-2001); ZSOFT (2%, Contrato Nº PEB-AJUR-29-

2004); COMPANY MAN (1%, Contrato Nº PEB-AJUR-143-2002), Consultor Sergio 

Ipiranga Dos Garanys (1%, Contrato Nº PEB-AJUR-130-2004), Personal Propio 

(66%), PEBIS (1%), Andina-REPSOL, TOTAL BOLIVIE (Socios del Bloque), YPFB 
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(1%, Contrato de Riesgo Compartido), Varios Contratistas Menores, Prensa y Otras 

Visitas. 

 

ix. En principio, de la revisión del Contrato Nº PEB-AJUR-0225/2001 y sus Adendas (fs. 

14343-14402 de antecedentes administrativos c.72 y c.73), se observa que éste fue 

suscrito entre PEB y EMSERSO LTDA., el 15 de noviembre de 2002, 

respectivamente, para la prestación de servicios de catering que incluye la provisión 

y atención de alimentos, hotelería, fumigación, TV-Satelital, limpieza, lavandería, 

pulpería y otros, en el Bloque de Operaciones San Alberto, teniendo la vigencia de 

3 años a partir de su suscripción, término que fue ampliado hasta el 1 de marzo de 

2006. En cuanto al servicio específico de alimentación, el Anexo III, Numeral 3.1.5, 

del citado Contrato Nº PEB-AJUR-0225/2001, señala que “la contratista deberá 

suministrar las tres comidas diarias del personal que se encuentre en la Base de 

Loma Alta”; “además de las tres comidas deberá atender al personal de turno de la 

noche con una cena… incluyendo el personal de la planta”. 

 

x. Por otra parte, en relación al Contrato Nº PEB-AJUR-98-2001 (fs. 14423-14491 de 

antecedentes administrativos c. 73), se evidencia que la copia presentada ante la 

Administración Tributaria, se encuentra redactada en idioma ingles, por lo que en el 

término de prueba de la instancia de Alzada, PEB, según el art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil (CPC), presentó la traducción en español de la parte pertinente 

del contrato, observándose que el mismo se refiere al Contrato de Servicios (EPC y 

Operaciones) e Instalaciones de Producción San Antonio Planta de Gas Sábalo, 

suscrito entre PEB y el Consorcio Argentino A-EVANGELISTA SA Y TECNA 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, cuya vigencia 

de acuerdo con el numeral 1.2, comprendía desde el 27 de septiembre de 2001 

(Aviso de Concesión de Contrato) hasta la fecha de Terminación de Trabajo de 

Operaciones, o hasta el 31 de diciembre de 2006 (cualquiera que ocurra primero); 

asimismo, respecto a la alimentación y alojamiento, el Numeral 8.6 establece que “La 

Empresa proveerá, a lo largo de la duración de la sección II de este Contrato, 

alimentos y alojamiento, a cargo de la empresa, para el personal de Contratista y 

subcontratista, limitado a 23 (veintitrés) personas, en cantidades suficientes y 

condiciones higiénicas apropiadas” (fs. 292-295 del expediente c.2). 

 

xi. De igual manera, PEB presentó como descargo el Contrato de Servicios PEB-AJUR 

61-2004 (fs. 14491-14530 de antecedentes administrativos c.73 y 296-335 del 

expediente c.2), suscrito con IPE BOLIVIA SRL, por el servicio de Fiscalización de la 



 61 de 101

“Ingeniería, instalación, construcción, montaje y suministro de materiales”, teniendo 

una vigencia de 360 días calendario a partir del 22 de abril de 2004 (firma del 

contrato); el citado contrato, en su Anexo II, Cláusula Cuarta, Numeral 4.2, estipula 

como una obligación del contratante: “Proporcionar al personal de la Contratista 

alojamiento, alimentación y primeros auxilios, cuando éstos se encuentren en San 

Alberto, además de transporte dentro de San Alberto”. Adicionalmente, en instancia 

de Alzada, presentó las Adendas 1 PEB AJR 41/2005 y 2 PEB AJR 133/2005 (fs. 

336-340 del expediente c.2), que modifican el Contrato el PEB-AJUR 61-2004, en 

cuanto a plazo de vigencia y el valor total del servicio.  

 

xii. En relación al Contrato PEB AJUR 29/2004, se tiene que fue suscrito entre PEB y  

la sociedad brasilera Z/Soft Servico e Comércio em Informática Ltda. (fs. 14531-

14558 de antecedentes administrativos c.73 y 346-373 del expediente c.2), para la 

prestación de servicios de asesoría técnica, mantenimiento y desarrollo de pequeños 

proyectos en los sistemas de automatización, instalados en el área de la Planta de 

Gas de San Alberto; el citado contrato, en su Anexo I, Cláusula 1, Numeral 1.8, 

Cláusula 2, Numeral 2.5, refiere que es obligación de PEB: “Proveer alojamiento y 

alimentación a los empleados de la Contratada en la Planta de Gas San Alberto” (el 

resaltado es nuestro). 

 

xiii. Respecto al Contrato PEB-AJUR 143-2002, suscrito entre PEB y Geraldo Furtado 

Rodríguez (fs. 14560-14578 de antecedentes administrativos c.73 y 374-382 del 

expediente c.2), en su  Cláusula Sexta, Numeral 6.8, señala que es obligación de la 

empresa contratante, “responsabilizarse de los costos de transporte, hospedaje, 

lavado de ropa y alimentación durante los trabajos solicitados en la Planta de Gas 

San Alberto, mientras el Consultor se encuentre fuera de su país de origen 

ejecutando los Servicios”; asimismo, se presentaron las Adendas PEB-AJUR-

189/2003 y PEB-AJUR-124/2004, que amplían el plazo del contrato hasta el 27 de 

noviembre de 2005 y mediante Peb Ajur 71/2005 de 18 de marzo de 2005, se 

resuelve definitivamente el contrato, dejando sin efecto las condiciones pactadas en 

el mismo (fs. 383-396 del expediente c.3). 

 

xiv. Por otra parte, en relación al Contrato Peb Ajur 130/2004, suscrito entre PEB y 

Sergio Ipiranga Dos Guaranys (fs. 14579-14584 de antecedentes administrativos 

c.73 y 397-402 del expediente c.2 y c.3), 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 
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por el Consultor en los Bloques o, mientras el Consultor se encuentre fuera de su 

país de origen llevando a cabo los servicios”.  

 

xv. De la descripción precedentemente realizada sobre los contratos proporcionados 

por PEB, tanto en la instancia de fiscalización como en el término de prueba de la 

instancia de Alzada, se evidencia que el servicio de alimentación de los Contratistas 

y consultores, constituía una obligación contractual de PEB, tal como refirió el sujeto 

pasivo en alegatos orales, y sólo en el caso de EMSERSO LTDA. como contratista 

del servicio de catering, se establece que éste es responsable de la alimentación de 

su personal dependiente, por lo que en este punto se desvirtúa lo sostenido en la 

resolución de alzada, respecto al análisis del contrato de EMSERSO LTDA. 

 

xvi. Asimismo, cabe precisar que en el presente caso, dada la naturaleza de las 

actividades desarrolladas por PEB, consistentes en extracción de petróleo crudo y 

gas natural, las que además fueron verificadas en la inspección ocular llevada a cabo 

por esta instancia jerárquica, el servicio de alimentación se constituye en un gasto 

que se encuentra vinculado con la fuerza laboral de la empresa (operativa, 

administrativa o ejecutiva), que interviene en el proceso productivo o en el trabajo 

administrativo, empero, siendo que el lugar de las operaciones de los contratistas y 

los consultores se ubica en las Plantas del Bloque San Albero y San Antonio, vale 

decir, en lugares alejados de los centros poblados, resulta necesario que PEB asuma 

también los gastos de alimentación de dicho personal, en procura de ofrecer a éstos 

todas las condiciones favorables de trabajo (seguridad industrial y seguridad 

alimentaria), por lo que aún en el caso de que el servicio de alimentación hubiera 

sido realizado en beneficio del personal de los contratistas, el gasto de alimentación 

observado por la Administración Tributaria, se halla indirectamente vinculado con la 

actividad gravada de PEB, y en los términos del art. 4, inc. a) de la Ley 843, 

corresponde que el crédito fiscal IVA que se genera en dichas operaciones, sea 

computado por el Contratante, en este caso por PEB.  

 

xvii. Consecuentemente, por los argumentos anotados, corresponde a ésta instancia 

jerárquica revocar la Resolución de Alzada, vale decir, se debe dejar sin efecto la 

depuración de crédito fiscal IVA, que emerge de las facturas emitidas por EMSERSO 

LTDA.  

 

IV.4.2.2. Crédito fiscal IVA por factura de servicios de transporte aéreo. 

i. PEB manifiesta que en cumplimiento del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en el 

procedimiento de determinación de oficio y en el término de prueba de Alzada, aportó 
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todos los elementos para su consideración conforme con el art. 81 de la citada Ley; 

empero, la ARIT, sin ningún fundamento, sostiene que la carta emitida por 

AEROESTE SA, el 4 de septiembre de 2009, que acredita su condición de proveedor 

de servicios de vuelos charter durante los últimos seis años, sobre la base de una 

lista de precios vigentes hasta antes de la suscripción del contrato de 6 de marzo de 

2009, no constituye prueba suficiente. Añade que la citada carta demuestra la 

existencia de una relación comercial que se configura bajo la noción de contrato, 

previsto en el art. 450 del Código Civil, además que según el art. 787 del Código de 

Comercio, la voluntad de contratar puede expresarse verbalmente y por escrito; y 

que de manera especifica, el art. 928 del mismo Código dispone que el contrato de 

transporte se perfecciona por el sólo acuerdo de partes y se prueba conforme a 

reglas legales.  

 

ii. Indica que en virtud de las disposiciones que regulan los contratos, se hace posible 

que los servicios de transporte aéreo bajo la modalidad de vuelos charter, conforme 

con lo previsto en el art. 84 de la Ley de Aeronáutica Nº 2902 (invocada por la 

Resolución de Alzada), sean prestados sin que medie la existencia de un contrato 

escrito, perfeccionándose mediante uno o varios contratos verbales, como los 

efectuados entre PEB y AEROESTE SA, hasta el 6 de marzo de 2009, que fueron 

debidamente documentados, y no existe norma alguna para exigir un contrato 

escrito, como único medio probatorio.  

 

iii. Arguye que en Alzada, sobre la base de la documentación que fue revisada por los 

funcionarios de la GSH como la lista de pasajeros, se demostró que el servicio aéreo 

está vinculado con la actividad productiva de PEB, ya que fue contratado para el 

transporte de personal propio o del contratista, que fue asignado a desempeñar 

funciones en el campo, los cuales se encuentren vinculados con las operaciones a 

través de contratos suscritos, argumentación que no fue valorada, tampoco se 

cumplió con el principio de verdad material, que rige en los procedimientos 

administrativos, en virtud del cual, la ARIT pudo constatar a través de una inspección 

ocular, cuál es la modalidad de trabajo de este tipo de servicios de transporte.   

 

iv. Por otra parte, en alegatos, añade que se realizó una diferenciación a prorrata del 

costo que significa transportar a empleados hasta la Planta vía vuelos charter, 

asignándoles a cada uno un porcentaje específico no deducible, fraccionando una 

sola factura, como si cada porcentaje pudiera efectivamente ser atribuido a una 

persona; además que en la inspección ocular se demostró el funcionamiento de los  

vuelos charter, en los cuales no existe diferencia de precios por llevar una o más 
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personas, ya que los servicios contratados tienen un costo por vuelo, 

independientemente de que viaje una o más personas.  

 

v. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se tiene que la Administración Tributaria, en el proceso de fiscalización 

ejecutado contra PEB a través de la Orden de Fiscalización Nº 0008OFE0081, 

estableció en el Informe SIN/GSH/DF/INF/927/2009 (fs. 12224 de antecedentes 

administrativos c.62), que el Libro de Compras correspondiente a los períodos 

diciembre 2004 a marzo 2005 del contribuyente PEB, así como de los Bloques 

Petroleros San Alberto y San Antonio, operados por el contribuyente, incluyen 

facturas del proveedor AEROESTE SA, por servicios de transporte aéreo, vuelos 

realizados a campos petroleros del contribuyente, cuyos beneficiarios son personas 

que no figuran en las planillas de sueldos, es decir, no es personal dependiente de 

PEB. La observación que comprende el crédito fiscal IVA de las facturas Nos. 4625, 

4626, 4640, 4642, 4674, 4675, 4697, 4698, 4719, 4720, 4722, 4723, 4780, 4783, 

4784, 4785 (Bloque San Alberto), 4627, 4639, 4673, 4688, 4724, 4738, 4758, 4782 y 

4786 (Bloque San Antonio) alcanza a un total de Bs69.385.-, de acuerdo con el 

siguiente cuadro:  
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1 4628 11/12/2004            20.415,61               2.654   Transporte de servicio aéreo Noviembre/04 4428

2 4737 02/03/2005              4.175,82                  543   Transporte de servicio aéreo Enero/2005 4434

3 4781 22/03/2005              4.537,05                  590   Transporte de servicio aéreo Febrero/2005 4443

                29.128               3.787   

4 4625 11/12/2004              9.692,00               1.260   Transporte de servicio aéreo Noviembre/04 4724

5 4626 11/12/2004              2.152,00                  280   Transporte de servicio aéreo Octubre/04 4734

6 4640 15/12/2004            19.147,00               2.489   Transporte de servicio aéreo Noviembre/04 4739

7 4642 15/12/2004            24.929,00               3.241   Transporte de servicio aéreo Noviembre/04 4753

8 4674 17/01/2005                 957,00                  124   Transporte de servicio aéreo Diciembre/04 5030

9 4675 17/01/2005            15.507,00               2.016   Transporte de servicio aéreo Diciembre/04 5037

10 4697 02/02/2005            13.202,00               1.716   Transporte de servicio aéreo Diciembre/04 5055

11 4698 02/02/2005            43.675,00               5.678   Transporte de servicio aéreo Diciembre/04 5075

12 4719 21/02/2005            18.565,00               2.413   Transporte de servicio aéreo Enero/2005 5373

13 4720 22/02/2005            19.376,00               2.519   Transporte de servicio aéreo Enero/2005 5389

14 4722 22/02/2005            10.394,00               1.351   Transporte de servicio aéreo Enero/2005 5406

15 4723 22/02/2005              2.940,00                  382   Transporte de servicio aéreo Enero/2005 5419

16 4780 22/03/2005              3.272,00                  425   Transporte de servicio aéreo Enero/2005 5674

17 4783 22/03/2005            55.248,00               7.182   Transporte de servicio aéreo Febrero/2005 5682

18 4784 22/03/2005              6.198,00                  806   Transporte de servicio aéreo Febrero/2005 5711

19 4785 22/03/2005              2.226,00                  289   Transporte de servicio aéreo Febrero/2005 5720

              247.480             32.171   

20 4627 11/12/2004                   2.916                  379   Transporte de servicio aéreo Noviembre/04 5944

21 4639 15/12/2004                 77.427             10.066   Transporte de servicio aéreo Noviembre/04 5956

22 4673 17/01/2005                   5.937                  772   Transporte de servicio aéreo Febrero/2007 6165

23 4688 25/01/2005                 47.124               6.126   Transporte de servicio aéreo Febrero/2008 6179

24 4724 22/02/2005                   9.458               1.230   Transporte de servicio aéreo Febrero/2009 6371

25 4738 02/03/2005                 57.352               7.456   Transporte de servicio aéreo Febrero/2010 6384

26 4758 11/03/2005                 40.903               5.317   Transporte de servicio aéreo Febrero/2005 6602

27 4782 22/03/2005                 11.911               1.548   Transporte de servicio aéreo Febrero/2005 6623

28 4786 22/03/2005                   4.102                  533   Transporte de servicio aéreo Febrero/2005 6631

              257.130             33.427   

              533.738             69.385   

(1) Detalle consignado en la Factura
(2) Las fojas de antecedentes administrativos.

AEROESTE SA

AEROESTE SA

TOTAL 3 FACTURAS

Personal No 
Dependiente 

Personal No 
Dependiente 

FUENTE: Cédula de Trabajo "Gastos por  Servicio de Transporte" y "Gastos por Servicios de Transporte y Alimentación" (fs.  4426, 4449 y 5726 de antecedentes 
administrativos c.23 y 29).

FS. (2)DETALLE DE LA TRANSACCIÓN (1) 
OBSERVACION s/g 

SIN
CREDITO 
FISCAL

FECHA
 IMPORTE  

OBSERVADO EN 
Bs 

Nº DE 
FACTURA

PROVEEDORNº

FACTURAS EMITIDAS POR AEROESTE SA.

TOTAL 28 FACTURAS

TOTAL 16 FACTURAS

Personal No 
Dependiente 

TOTAL 9 FACTURAS

AEROESTE SA

 
 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se constata que la 

Administración Tributaria determinó el importe observado, sobre la base de la 

documentación presentada por PEB, consistente en: las facturas originales, las listas 

de pasajeros y las planillas de sueldos, de cuya compulsa observó la existencia de 

personal que no es dependiente de la empresa y efectuó la depuración del crédito 

fiscal IVA, que corresponde a la cantidad de pasajeros que no forman parte de la 

planilla de salarios, identificando en dicho procedimiento, la relación porcentual del 

personal dependiente y el no dependiente, es decir, por ejemplo, en el caso de la 

factura Nº 4628 que fue emitida a PEB, por el transporte de servicio aéreo 

Noviembre/04, se estableció la existencia de 27 pasajeros que se beneficiaron del 

servicio de transporte aéreo, de los cuales, 12  (44%) corresponderían al personal de 

PEB y 15 (56%) no tendrían relación de dependencia, y siendo que la factura fue 

girada por un importe total de Bs36.456,43, en aplicación de los porcentajes 

calculados, determinó el importe de Bs20.415,61 (56%) como observado (fs. 4430-

4432 de antecedentes administrativos c.23).  
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vii. Posteriormente a la notificación con la Vista de Cargo, PEB presentó el Acta de 

Descargo Nº 17 (fs. 13705-13707 de antecedentes administrativos), en el cual señaló 

que el importe depurado está relacionado con los contratistas que prestan servicios 

en los bloques y para probar la relación entre los gastos por transporte aéreo y su 

actividad, adjuntó la Nota 020/09 de 4 de septiembre de 2009 emitida por 

AEROESTE SA, que incluye precios de vuelos, Detalle Mensual de Costos por 

Vuelo, Distribución de Costos por Vuelo y las Ordenes de Vuelo, que también fueron 

presentados en el proceso de fiscalización; asimismo, en memorial de descargo de 

18 de septiembre de 2009, argumentó que los servicios prestados por AEROESTE 

SA, se refieren a vuelos charter o vuelos privados, cuyo precio se calcula por horas 

de vuelo, siendo irrelevante la cantidad de pasajeros, dado que el servicio es 

contratado por vuelo (fs. 13709-13784 y 14282-14309 de antecedentes 

administrativos c.69).  

 

viii. De la descripción de los antecedentes y la cita de la prueba documental presentada 

por PEB como descargo a la observación, corresponde anotar que la observación de 

la Administración Tributaria, respecto a las facturas emitidas por AEROESTE SA, 

radica en la falta de vinculación del servicio de transporte aéreo con la actividad 

gravada de PEB, por corresponder a pasajeros que no tienen relación de 

dependencia con la empresa, sin haber sido una causa de la depuración del crédito 

fiscal, la falta de presentación del contrato de servicios, referido en la instancia de 

alzada, siendo ésta circunstancia una nueva observación, sobre la cual, el sujeto 

pasivo no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, por lo que no 

corresponde que esta instancia jerárquica emita mayor pronunciamiento en relación 

al contrato extrañado en la Resolución de Alzada. 

 

ix. En ese contexto, si bien es cierto que el servicio de transporte aéreo utilizado por 

PEB, tiene las características del transporte aéreo no regular, definido en los arts. 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.  

 

x. Además, de acuerdo con la prueba documental que acompaña a cada una de las 

facturas, se evidencia que PEB, en las citadas Órdenes de Vuelo, asignó a cada 
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pasajero en un Centro de Costo, al que le corresponde una Cuenta Mayor específica,  

y de acuerdo con el Anexo 3 (fs. 13715-13716 de antecedentes administrativos c. 

69), se procedió a la distribución del costo por vuelo, lo que demuestra que a pesar 

de existir un precio total por vuelo, tal como señala la Lista de Precios de 

AEROESTE SA (fs. 13710 de antecedentes administrativos c.69), la propia empresa  

individualizó el costo del vuelo para cada uno de los pasajeros. 

 

xi. Así por ejemplo, según las Ordenes de Vuelo Nos. 001/05 y 002/05, de 3 y 4 de 

enero de 2005, respectivamente, la Aeronave Tipo LET con Matrícula: CP 2349, el 4 

y 5 de enero de 2005 recorrió la ruta Santa Cruz-Yacuiba-P.Blancos-Santa Cruz, 

llevando el primer día, 10 pasajeros de ida y 2 de vuelta y el segundo día, 7 de ida y 

4 de vuelta, los cuales fueron clasificados en los Centros de Costos Nos. B302-702, 

B2014002-04, B999-324, B202-202 y B3014003-01; por otra parte, de acuerdo con el 

Anexo 2 proporcionado por PEB (fs. 13713 de antecedentes administrativos c. 69), el 

costo por vuelo en la ruta Santa Cruz-Yacuiba-PBlancos-Santa Cruz, alcanza a $us. 

2.950.-, por lo que al haberse realizado dos viajes con el mismo itinerario, el total 

alcanza a $us. 5.900.-, al que se le añadió el importe de $us. 32,30 por concepto de 

tasas, resultando como costo total de las Órdenes de Vuelo Nos. 001/05 y 002/05, el 

importe de $us. 5.932,30. 

 

xii. Ahora bien, de acuerdo con el Anexo 3 presentado por PEB (fs. 13715 de 

antecedentes administrativos c. 69), la facturación del servicio aéreo fue realizada en 

función al Centro de Costos asignados a los pasajeros, por lo que las Órdenes de 

Vuelo Nos. 001/05 y 002/05, respaldan la emisión de las facturas Nos. 4719 (CC. 

B202-702), 4722 (CC. B2014002-04), 4724 (CC. B3014003-01 y B3014004-01), 4737 

(CC. B999-324), 4720 (CC. B202-202) y 4738 (CC. B302-702), prorrateándose el 

costo por vuelo entre los pasajeros que se beneficiaron del servicio, de acuerdo con 

el siguiente cuadro:  

 



 68 de 101

ORDEN DE 
VUELO Nº PASAJEROS  C.C. Y/O AFE Nº DE 

FACTURA 

 COSTO 
TOTAL POR 

VUELO 

 COSTO 
PROMEDIO POR 

PASAJERO 

COSTO 
PROMEDIO 
ASIGNADO 
POR PEB

FS. DE REF. 
(1)

1 ISAIAS DE ALMEIDA B2014002-04 4722 247,42             247,42         5409
2 ANTONIO AMADO B202-702 4719 247,42             247,42         5377
3 JOSE RODA B202-702 4719 247,42             247,42         5377
4 JUAN C. CAMARGO B202-702 4719 247,42             247,42         5377
5 RICARDO BERZAIN B999-324 4737 247,42             247,42         4439
6 GUSTAVO ETEROVIC B999-324 4737 247,42             247,42         4439
7 WILLIAM MENDEZ B202-202 4720 247,42             247,42         5393
8 HUGO QUEVEDO B302-702 4738 247,42             247,42         6389
9 FABIAN PAREDES B202-702 4719 247,42             247,42         5377

10 FROILAN RIVERO B202-702 4719 247,42             247,42         5377
11 ALFREDO VEGA (2) B3014005-01 4724 247,42             247,42         6374
12 JHONNY CARDENAS (2) B3014005-02 4724 247,42             247,42         6374
13 ALDO MONTENEGRO B302-702 4738 269,39             269,39         6389
14 CARLOS JUSTINIANO B302-702 4738 269,39             269,39         6389
15 ARNOLD VACA B302-702 4738 269,39             269,39         6389
16 JOSE TAVAREZ B302-702 4738 269,39             269,39         6389
17 FREDDY ORDOÑEZ B302-702 4738 269,39             269,39         6389
18 JAVIER PINTO B302-702 4738 269,39             269,39         6389
19 HEITOR RISSATTO B2014002-04 4722 269,39             269,39         5409
20 RICARDO BERZAIN B999-324 4737 269,39             269,39         4439
21 GUSTAVO ETEROVIC B999-324 4737 269,39             269,39         4439
22 NINO GAYTHE B302-702 4738 269,39             269,39         6389
23 ROBERTO TORRICO B202-202 4720 269,39             269,39         5394

5.932,30  5.932,30         5.932,33    

(2) Corresponde a las fojas de antecedentes administrativos.

001/05

002/05 2.963,30    

2.969,00    

TOTALES
(1) Estos pasajeros fueron incluidos sólo en la Orden de Vuelo Nº 001/05 que respalda la factura Nº 4724, y considerados para el cálculo del costo promedio por 
vuelo realizado por PEB

(Expresado en Dólares Americanos)
DETALLE DE PASAJEROS Y COSTO PROMEDIO DE VUELO POR PASAJERO

 
 

xiii. Con ese procedimiento, se observa, por ejemplo, que la Factura Nº 4737 fue 

emitida por Bs8.351,64 equivalentes a $us. 1.033,62, importe que corresponde 

exactamente a dos pasajeros que según las Órdenes de Vuelo Nos. 001/05 y 002/05, 

fueron registrados en el Centro de Costos B999-324, de los cuales, la Administración 

Tributaria observó que uno de ellos, Gustavo Eterovic, no forma parte del personal 

dependiente registrado en  las planillas de sueldos, por lo que efectúo la depuración 

del crédito fiscal correspondiente, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

ORDEN DE 
VUELO Nº PASAJEROS  C.C. Y/O AFE Nº DE 

FACTURA 

COSTO 
PROMEDIO 

POR 
PASAJERO

CIA.

1 RICARDO BERZAIN B999-324 4737 247,42       PEB
2 GUSTAVO ETEROVIC B999-324 4737 247,42       REPSOL
3 RICARDO BERZAIN B999-324 4737 269,39       PEB
4 GUSTAVO ETEROVIC B999-324 4737 269,39       RESPSOL

1.033,62    
516,81       
516,81       

001/05

IMPORTE OBSERVADO POR EL SIN (2 + 4)

DETALLE DEL IMPORTE OBSERVADO RESPECTO A LA FACTURA Nº 4737
(Expresado en Dólares Americanos)

002/05

IMPORTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL (1 + 3)

IMPORTE  FACTURADO

 

 

xiv. Asimismo, se hace notar que en alegatos orales presentados ante la instancia de 

Alzada, PEB señala que sólo para efectos contables ha separado el costo unitario 

por pasajero, pero que tal hecho no quiere decir que haya pagado por cada pasajero 

individualmente; sin embargo, como se explicó precedentemente y tal como se 

evidencia de la documentación de respaldo a las facturas observadas, el costo del 

vuelo que realizó el itinerario descrito en las Órdenes de Vuelo Nos. 001/05 y 002/05, 
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fue registrado contablemente, según Comprobantes Nos. 308598, 308223, 308320, 

308321, 308310 y 308603 (fs. 4426, 4449 y 5726 de antecedentes administrativos 

c.23) y facturado en las notas fiscales Nos. 4719, 4722, 4724, 4737, 4720 y 4738, 

emitidas en febrero y marzo de 2005 (el servicio fue realizado en enero de 2005), lo 

que demuestra que el pago por el servicio, si bien no fue realizado individualmente 

por pasajero, éste fue efectuado por el Centro de Costos, que agrupa a dos o más 

pasajeros, pero sin referirse al total de pasajeros. 

 

xv. En ese entendido, la verdad material contenida en la amplia documentación 

presentada por PEB, analizada por la Administración Tributaria en el proceso de 

Fiscalización y por la instancia de alzada, demuestra que en la realidad económica 

de PEB, el gasto por transporte aéreo fue prorrateado entre los beneficiarios y 

contrariamente a lo argumentado por el recurrente, respecto a que en los vuelos 

charter el precio es independiente de la cantidad de pasajeros, fue el propio 

recurrente que respaldó sus operaciones con documentación que demuestra que el 

precio puede ser distribuido e individualizado en cada uno de los pasajeros (costo 

unitario), consecuentemente, en el presente caso, PEB no demostró sus argumentos,  

tal como dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde confirmar 

con fundamento propio, la decisión de la Resolución de Alzada, es decir, debe 

mantenerse firme y subsistente la depuración de crédito fiscal por las facturas 

emitidas por AEORESTE SA.  

 

IV.4.3. Gasto Deducible del IUE por las facturas de servicios de alimentación 

(EMSERSO LTDA) y de transporte aéreo (AEROESTE SA). 

i. El recurrente aduce que en la Resolución de Alzada se cuestiona la validez de las 

facturas para crédito fiscal emitidas por EMSERSO LTDA y no se hace sustentación 

alguna respecto al gasto deducible para efectos del IUE, sin embargo, confirma la 

totalidad del reparo por este concepto.  

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

verifica que la Administración Tributaria procedió al ajuste del IUE, por gastos de 

alimentación y servicios de transporte aéreo, no relacionados con la actividad 

del contribuyente (fs.  12291-12293 de antecedentes administrativos c.62), entre los 

cuales, se encuentran registrados los gastos respaldados con las facturas emitidas 

por EMSERSO LTDA y AEROESTE SA, por los cuales determinó la base imponible 

de Bs522.955.76.- y un impuesto omitido por IUE de Bs130.739.- (fs. 12288 de 

antecedentes administrativos c.62), de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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1 AEROESTE SA 4628 11/12/2004                   17.761,58               4.440  

2 AEROESTE SA 4737 02/03/2005                     3.632,97                  908  

3 AEROESTE SA 4781 22/03/2005                     3.947,24                  987  

                  25.341,79               6.335  

4 EMSERSO LTDA. 5113 08/12/2004                   19.901,00               4.975  

5 AEROESTE SA 4625 11/12/2004                     2.951,00                  738  

6 AEROESTE SA 4626 11/12/2004                        655,00                  164  

7 AEROESTE SA 4640 15/12/2004                     5.830,00               1.458  

8 AEROESTE SA 4642 15/12/2004                     7.591,00               1.898  

9 EMSERSO LTDA. 5152 07/01/2005                   22.000,00               5.500  

10 AEROESTE SA 4674 17/01/2005                        291,00                    73  

11 AEROESTE SA 4675 17/01/2005                     4.722,00               1.181  

12 AEROESTE SA 4697 02/02/2005                     4.020,00               1.005  

13 AEROESTE SA 4698 02/02/2005                   13.299,00               3.325  

14 EMSERSO LTDA. 5215 14/02/2005                   21.232,00               5.308  

15 AEROESTE SA 4719 21/02/2005                     5.653,00               1.413  

16 AEROESTE SA 4720 22/02/2005                     5.900,00               1.475  

17 AEROESTE SA 4722 22/02/2005                     3.165,00                  791  

18 AEROESTE SA 4723 22/02/2005                        895,00                  224  

19 EMSERSO LTDA. 5279 08/03/2005                   23.384,00               5.846  

20 AEROESTE SA 4780 22/03/2005                        997,00                  249  

21 AEROESTE SA 4783 22/03/2005                   16.823,00               4.206  

22 AEROESTE SA 4784 22/03/2005                     1.887,00                  472  

23 AEROESTE SA 4785 22/03/2005                        678,00                  170  

                161.876,00             40.469  

24 EMSERSO LTDA. 5094 01/12/2004                   56.096,00             14.024  

25 AEROESTE SA 4627 11/12/2004                        888,00                  222  

26 AEROESTE SA 4639 15/12/2004                   23.577,00               5.894  

27 EMSERSO LTDA. 5155 07/01/2005                   62.064,00             15.516  

28 AEROESTE SA 4673 17/01/2005                     1.808,00                  452  

29 AEROESTE SA 4688 25/01/2005                   14.349,00               3.587  

30 EMSERSO LTDA. 5200 03/02/2005                   68.151,00             17.038  

31 AEROESTE SA 4724 22/02/2005                     2.880,00                  720  

32 AEROESTE SA 4738 02/03/2005                   17.464,00               4.366  

33 EMSERSO LTDA. 5260 02/03/2005                   70.359,00             17.590  

34 AEROESTE SA 4758 11/03/2005                   12.455,00               3.114  

35 AEROESTE SA 4782 22/03/2005                     3.627,00                  907  

36 AEROESTE SA 4786 22/03/2005                     1.249,00                  312  

37 EMSERSO LTDA. 5303 23/03/2005                        772,00                  193  

                335.738,00             83.935  

                522.955,79           130.739  

(1) El importe observado corresponde al 100% del gasto computado como deducible.
(2) El importe total observado según el SIN.

GASTOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN
 IMPORTE  

OBSERVADO EN Bs 
(35% PEB) 

IUENº PROVEEDOR Nº DE FACTURA FECHA

TOTAL 14 FACTURAS (2)

TOTAL 37 FACTURAS

FUENTE: Cédula de Trabajo "Gastos por  Servicio de Transporte" y "Gastos por Servicios de 
Transporte y Alimentación" (fs.  4426, 4449 y 5726 de antecedentes administrativos c.23 y 29).

TOTAL 3 FACTURAS (1)

TOTAL 20 FACTURAS (2)
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iii. Por su parte, la Resolución de Alzada, si bien no expuso fundamentación expresa 

respecto a la deducibilidad del gasto respaldado en las facturas emitidas por 

EMSERSO LTDA y AEROESTE SA, en el análisis del IVA, expuso las razones que 

consideró suficientes para la depuración de crédito fiscal, y siendo que ésta 

depuración tiene incidencia en el IUE, confirmó de manera general el reparo 

realizado por la Administración Tributaria, que deviene por este concepto (páginas 23 

y 25 de la Resolución de Alzada). 

 

iv. En ese entendido, conforme con el análisis efectuado en el punto IV.4.2., para el 

crédito fiscal IVA, sólo los gastos por servicio de alimentación pueden ser 

considerados como deducibles del IUE, por constituirse en gasto indirecto, necesario 

para el desarrollo de sus actividades, en tanto que al haberse verificado que los 

gastos por transporte aéreo fueron realizados a favor de terceros, que no pertenecen 

al personal dependiente de PEB, no corresponde su consideración como gasto 

deducible, por lo que en aplicación de los arts. 7 y 15 del DS 24051, se debe revocar 

parcialmente el reparo establecido por la Administración Tributaria, como incidencia 

de la depuración de crédito fiscal IVA en el IUE. 

 

IV.4.4. Regalías del Bloque Petrolero Monteagudo como gasto deducible en el 

IUE.  

i. Sobre las regalías del Bloque Petrolero Monteagudo, como gasto deducible en el 

IUE, PEB sostiene que la Resolución de Alzada desconoce los alcances de la Ley 

4115, de 25 de septiembre de 2009, cuyo objeto es interpretar el alcance del art. 47 

de la Ley 843, no obstante, desarrolló una explicación doctrinal sobre la 

interpretación de las leyes; añade que el art. 2 de la Ley 4115, interpreta que los 

gastos a ser considerados como deducibles a efectos del IUE, son el IDH, las 

regalías y participaciones efectivamente pagadas. 

 

ii. Refiere que Alzada, al considerar que el efecto de dicha Ley es ampliar su ámbito de 

aplicación en el tratamiento tributario de las empresas petroleras, no solo interpreta el 

art. 47 de la Ley 843, sino que elimina condiciones previstas para la deducibilidad en 

la determinación del IUE del sector hidrocarburífero, por lo que, no siendo posible 

retrotraer esa Ley a situaciones anteriores a su vigencia - bajo el principio de 

irretroactividad contemplado en el art. 123 de la CPE, según la cual, la única 

excepción se da en materia social y materia penal -, no podría ser aplicada en el 

presente caso. 
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iii. Prosigue indicando que Alzada no consideró el memorial de pruebas, presentado 

por PEB el 26 de enero de 2010, a tiempo de ofrecer como prueba la nota 

MEFP/VPT/DGTI/Nº 369/09, de 20 de noviembre de 2009, enviada por el Ministerio 

de Economía de Finanzas Públicas al Servicio de Impuestos Nacionales, en cuyo 

punto 7, señala que el 25 de noviembre de 2009, solicitó a la ARIT tenga por 

producida la prueba y requiera su presentación al SIN, conforme con el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Resalta que la nota citada es prueba fundamental para dejar sin efecto el reparo por 

este concepto, ya que el Ministerio citado opinó que tratándose de una Ley 

interpretativa, como su nombre lo indica, tiene el objeto de aclarar los conceptos 

deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible del IUE, por lo que es 

aplicable a partir de la vigencia de este impuesto, siendo incorrecto señalar el efecto 

retroactivo de una Ley que tiene carácter interpretativo de otra Ley, criterio que 

hubiera sido orientador al emitir la Resolución de Alzada; asimismo, denota que el 

SIN, pese a tener conocimiento de la nota referida, no dio respuesta a sus 

argumentos de impugnación.  

 

v. Adicionalmente, en alegatos orales, PEB señala que la Ley interpretativa 4115, fue 

aplicada de forma incorrecta por la ARIT, debido a que confunde lo que es una 

norma interpretativa y retroactividad, siendo la interpretación de la norma la 

aclaración de una disposición preexistente; asimismo, asevera que no se tomó en 

cuenta el memorial de prueba de 26 de enero de 2010, ya que en ese momento, no 

contaba con la nota del Ministerio de Economía al SIN, al ser de difícil acceso, por lo 

que solicitó a la ARIT que en mérito al principio de verdad material, pueda requerir su 

presentación; sin embargo, no lo hizo y menos se refirió a la misma en la Resolución 

de Alzada. 

 

vi. Alega también que la prueba mencionada consiste en una Resolución Determinativa 

emitida por la GSH, para YPFB Chaco SA, en diciembre de 2009, sobre el caso 

especifico, prueba que considera contundente para demostrar la incoherencia del 

SIN, puesto que en base a esa nota se levantó el cargo a YPFB-Chaco SA, norma 

que debió aplicarse de la misma manera a todos los contribuyentes, caso contrario, 

se estaría actuando de manera discriminatoria. 

 

vii. Al respecto, en la legislación nacional, el art. 47 de la Ley 843, modificado por la 

Ley 1606, de 22 de diciembre de 1994, dispone que la utilidad neta imponible será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta), los 
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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. 

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que la 

Administración Tributaria observó los gastos por concepto de regalías del Bloque 

Petrolero Monteagudo, operado por Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, del cual PEB 

forma parte como socio no operador, con una participación del 20%, gastos que 

considera no deducibles a efectos del IUE, debido a que estas obligaciones en 

concepto de regalías, provienen del Contrato de Riesgo Compartido Nº 34/1997, de 1 

de diciembre de 1997, por lo que no se encontrarían dentro de lo dispuesto en el art. 

14 del DS 24051, ya que no proviene de una Conversión de Contrato de Operación o 

Asociación, celebrado bajo la tutela de la Ley 1194, después del 31 de diciembre de 

1994, tampoco es un contrato adecuado al régimen general de la Ley 843, después 

de la fecha indicada, vale decir que no cumple la previsión del art. 14 del DS 24051. 

 

ix. La Administración Tributaria analizó el citado art. 14 del DS 24051, estableciendo 

que la deducibilidad de las regalías no es aplicable al referido Contrato de Riesgo 

Compartido, debido a que éste surge recién el año 1996, después de la promulgación 

de la Ley 1689, que data del 30 de abril de 1996; consecuentemente, la deducibilidad 

por concepto de regalías en el caso de empresas petroleras, solo aplica a los 

Contratos de Operación o Asociación que fueron suscritos de acuerdo con la Ley 

1194, que data de 1 de noviembre de 1990, o a los Contratos de Operación o 

Asociación que se adecuaron al régimen de la Ley 843 y las disposiciones 

introducidas mediante la Ley 1606, promulgada el 22 de diciembre de 1996 (debió 

decir 1994), por lo que la Administración Tributaria concluye que el gasto por 

concepto de regalías del Bloque Petrolero Monteagudo, no es deducible para la 

determinación de la base imponible del IUE por $us163.086.- equivalentes a 

Bs1.307.053.-, que originan la omisión del IUE de Bs326.763.-. 

 

x. De la lectura del Testimonio N° 717/98, de 25 septiembre de 1998 (fs. 3965-4007 de 

antecedentes administrativos, c. 20 y 21), referente a la Subrogación que hace 

MAXUS BOLIVIA INC. en favor de las empresas petroleras PETROLEX SA, 

PETROBRAS BOLIVIA SA y ANDINA SA, del Contrato de Riesgo Compartido 
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suscrito con YPFB para el Bloque Monteagudo exento del pago de impuestos, se 

evidencia en la cláusula segunda, sobre Antecedentes, estipula que en 

cumplimiento del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, de los artículos 

21 y 22 de la Ley de Hidrocarburos N° 1689, de 30 de abril de 1996, del DS 24608, 

de 6 de mayo de 1997, que aprueba el Reglamento de Licitación y del DS 24806, de 

4 de agosto de 1997, la empresa MAXUS BOLIVIA INC. el 1 de diciembre de 1997, 

suscribió con YPFB, un Contrato de Riesgo Compartido para el Campo 

Monteagudo, constituyéndose MAXUS en el operador del Contrato. 

 

xi. Asimismo, de la cláusula tercera del citado Testimonio N° 717/98, se tiene que con 

el expreso consentimiento otorgado por YPFB, mediante Resolución de Directorio N° 

33/98, de 19 de junio de 1998, MAXUS subroga, cede y transfiere en lo pro indiviso, 

el setenta por ciento de sus intereses, derechos y obligaciones contractuales 

derivados del contrato; y la cláusula novena del mismo Testimonio N° 717/98, sobre 

el Régimen Tributario, señala que para los efectos del presente Contrato de 

Subrogación, las empresas intervinientes en el mismo, se sujetarán a los establecido 

en la Ley 843, de 30 de mayo de 1986 y su Texto ordenado de 1995 y a los demás 

impuestos y disposiciones conexas vigentes en el país. 

 

xii. En principio, se debe tener presente que el num. 9, art. 1 de la Ley 1606, de 22 de 

diciembre de 1994, modifica la Ley 843, de 20 de mayo de 1986, derogando el Título 

III referido al Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE) e introduciendo 

el Título III referido al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por tanto, 

las disposiciones del IUE (incluido el art. 47 que establece la Determinación de la 

Utilidad Neta), se encuentran vigentes a partir del 1 de enero de 1995, tal como 

establece el num. 3, art. 7 de la mencionada Ley 1606. 

 

xiii. El IUE creado fue reglamentado por el DS 24051, de 29 de junio de 1995, cuyo 

art. 14, dispone que son deducibles los tributos efectivamente pagados, en el caso de 

las empresas petroleras, los pagos realizados por concepto de regalías, derechos de 

área y otras cargas fiscales específicas por explotación de recursos 

hidrocarburíferos. Esta disposición alcanza únicamente a los Contratos de 

Operación o Asociación celebrados después del 31 de diciembre de 1994 o a 

contratos adecuados al régimen general de la Ley N 843 (Texto Ordenado en 

1995), después de la indicada fecha; de acuerdo con esta norma, se establecen 

dos condiciones para que las regalías puedan ser deducidas del IUE, las cuales se 

analizará si se cumplen en el presente caso (las negrillas son nuestras). 
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xiv. A ese efecto, la Ley de Hidrocarburos Nº 1194 de 1 de noviembre de 1990, en el 

art. 8, asigna a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la responsabilidad de la 

exploración de todo el territorio nacional y la subsiguiente explotación de 

hidrocarburos, estableciendo que estas actividades pueden ser efectuadas por sí o 

mediante Contratos de Operación y Contratos de Asociación, de conformidad a lo 

dispuesto en la presente Ley. 

 

xv. En función de la vigencia de la Ley Nº 1194, se tiene que el Decreto Supremo 

24051, de 29 de junio de 1995, en el art. 14, considera en la redacción del texto los 

Contratos de Operación y Asociación suscritos para la exploración y explotación 

de Hidrocarburos establecidos en la Ley de Hidrocarburos Nº 1194, de 1 de 

noviembre de 1990, vigente en ese momento; por lo que limita el alcance de la 

deducibilidad de las regalías pagadas a los contratos referidos que se hubieren 

suscrito después del 31 de diciembre de 1994 y aquellos (Contratos de Operación y 

Asociación), que después de esa fecha fueron adecuados al régimen general de la 

Ley Nº 843. 

 

xvi. En tal entendido, del Testimonio N° 717/98, de Subrogación de MAXUS BOLIVIA 

INC., en favor de las empresas petroleras PETROLEX SA, PETROBRAS BOLIVIA 

SA y ANDINA SA, se tiene que entre MAXUS y YPFB se suscribió, para el Bloque 

Monteagudo, un Contrato de Riesgo Compartido y no así uno de Operación y 

Asociación, que fue protocolizado mediante Escritura Pública N° 2197, de 1 de 

diciembre de 1997, es decir, en vigencia de la Ley 1689, de 30 de abril de 1996; en 

consecuencia, no se encuentra dentro de los Contratos de Operación y 

Asociación, a los que se refiere el art. 14 del DS 24051, por lo que las regalías que 

emergieron del Contrato de Riesgo Compartido, no obstante de que este fue 

suscrito después del 31 de diciembre de 1994, no son gastos deducibles a efectos de 

la determinación de la base imponible del IUE, en interpretación y aplicación del 

citado art. 14 del DS 24051. 

 

xvii. Respecto a lo dispuesto en el art. 14 del DS 24051, en cuanto a que el derecho de 

deducibilidad de regalías, también alcanza a los contratos adecuados al régimen 

general de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995), después del 31 de diciembre de 

1994, se deja establecido que si bien se suscribió un contrato de subrogación sobre 

el Contrato de Riesgo Compartido suscrito entre MAXUS y YPFB, no se configura 

dentro de esa segunda opción que establece la norma, toda vez que esta segunda 
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opción se refiere a los Contratos de Operación y Asociación que se adecuaron a 

la Ley 843 y no así a los nuevos contratos de Riesgo Compartido, suscritos con 

posterioridad. 

 

xviii. Por otra parte, en atención a lo señalado por el sujeto pasivo en el memorial del 

Recurso Jerárquico, en cuanto a que Alzada desconoce los alcances de la Ley 4115, 

de 25 de septiembre de 2009, estableciendo que su aplicación no puede ser 

retroactiva, se debe precisar que los arts. 33 de la CPE abrogada y 123 de la Nueva 

CPE, determinan que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto 

retroactivo, exceptuando en materia laboral y penal, y es en aplicación de estos 

preceptos constitucionales que la Ley 2492 (CTB), en los arts. 3 y 150, establece que 

las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa, y que no se permitirá la 

aplicación retroactiva de normas tributarias, salvo en materia de Ilícitos Tributarios,  

de lo cual, se concluye que en nuestra legislación no se reconoce la aplicación 

retroactiva de la Leyes de ninguna naturaleza, salvo las excepciones indicadas; en 

ese entendido, en mérito de que la Ley 4115, fue emitida el 25 de septiembre de 

2009, aún cuando el objeto de la misma sea interpretar el art. 47 de la Ley Nº 843, 

rige desde la fecha de su publicación, es decir, desde el 9 de octubre de 2009, hacia 

delante, toda vez que no es una norma laboral, ni se encuentra dentro de las normas 

tributarias penales (ilícitos tributarios), por lo que no corresponde su aplicación de 

forma retroactiva en el presente caso. 

 

xix. De otro lado, el sujeto pasivo arguye que Alzada no consideró el memorial de 

pruebas presentado por PEB el 26 de enero de 2010, en el que pide que se solicite al 

Servicio de Impuestos Nacionales, la nota MEFP/VPT/DGTI/Nº 369/09, de 20 de 

noviembre de 2009, prueba que considera fundamental para dejar sin efecto el 

reparo por este concepto, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

opinó que la Ley Nº 4115, al ser interpretativa, tiene el objeto de aclarar los 

conceptos deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible del IUE, por 

lo que es aplicable a partir de la vigencia de este impuesto. 

  

xx. Al respecto, en atención al Principio de oficialidad o de impulso de oficio previsto en 

el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB), mediante nota AGIT-SC-0270/2010, 

de 4 de mayo de 2010 (fs. 560 del expediente c.3), esta instancia jerárquica solicitó al 

SIN la nota MEFP/VPT/DGTI/N° 369/09, de 20 de noviembre de 2009, enviada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al Servicio de Impuestos Nacionales, el 

25 de noviembre de 2009, mediante Hoja de Ruta 20140, así como la nota CITE: 
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SIN/GNTJCC/DNTJ/NOT/495/2009 emitida por la Gerencia Nacional Técnico Jurídica 

y Cobranza Coactiva del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

xxi. La documentación solicitada (nota MEFP/VPT/DGTI/N° 369/09, del Ministerio de 

Economía y CITE: SIN/GNTJCC/DNTJ/NOT/495/2009 del SIN), fue recibida en esta 

instancia jerárquica, el 17 de mayo de 2010, mediante nota del Servicio de Impuestos 

Nacionales CITE: SIN/PE/GG/GNTJCC/DNEOCC/NOT/451/2010, de 13 de mayo de 

2010 (fs. 613-616 del expediente c. 3). Sin embargo, en función del análisis expuesto 

precedentemente y toda vez que la nota MEFP/VPT/DGTI/N° 369/09, del Ministerio 

de Economía, no se constituye en una fuente vinculante del Derecho Tributario, 

conforme establece el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde realizar su 

análisis y consideración como prueba, además de que en el presente caso, debe 

aplicarse lo establecido en los arts. 33 de la CPE abrogada, 123 de la nueva CPE, 3 

y 150 de la Ley 2492 (CTB), tal como se fundamentó precedentemente. 

 

xxii. En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución de Alzada en el 

presente punto y, en consecuencia, se debe mantener la depuración del gasto 

deducible para la determinación de la base imponible del IUE por Bs326.763.-. 

 

IV.4.5. Gastos deducibles del IUE por pagos de regalías que no corresponden al 

ejercicio fiscalizado y gastos por patentes de otra gestión.  

i. Petrobras Bolivia SA señala que la Resolución de Alzada se apoya en los arts. 15 y 

39 del DS 24051, para resolver y hacer referencias conceptuales sobre la forma de 

emitir los Estados Financieros y la finalidad que éstos cumplen, existiendo 

incoherencia entre lo resuelto y la fundamentación técnico-jurídica que la sustenta, ya 

que menciona que conforme con el art. 39 citado, PEB tuvo hasta el 31 de julio de 

2005 para presentar la Declaración Jurada y pago del IUE de la gestión concluida a 

marzo de 2005, por lo que pudo cerrar su gestión fiscal realizando los ajustes y 

adecuaciones fiscales necesarios, considerando los precios y las tarifas de 

hidrocarburos publicados el 2 de abril, 10 de mayo y 11 de junio de 2004, por el 

Ministerio de Hidrocarburos, respectivamente; al respecto, PEB aclara que 

precisamente hizo lo que expresa Alzada, aplicando los arts. 14 y 15 del DS 24051, 

deduciendo Regalías y Participaciones en la gestión fiscal en que se efectuaron los 

gastos, lo que al recurrente le resulta inexplicable es por qué motivo se confirman los 

gastos por regalías y participaciones, que fueron efectuados dentro de la gestión 

fiscalizada concluida al 31 de marzo de 2005. 
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ii. Aduce que Alzada señala una serie de imprecisiones, entre las que considera como 

absurdo realizar ajustes a los Estados Financieros, después de la fecha de 

aprobación, que según el Código de Comercio, deben ser dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha de cierre (30 de junio), sin que éstos sean nuevamente 

sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Acciones, ya que la 

aprobación cierra la posibilidad de modificar, salvo que la misma junta lo requiera; 

puntualiza que es incongruente lo afirmado por Alzada, en sentido de que el Código 

de Comercio no establece que los Estados Financieros deban estar auditados para la 

junta de accionistas; empero, aclara que para que la junta considere la aprobación de 

los Estados Financieros, éstos deben contar con una opinión independiente que 

valide la razonabilidad, a fin de dar certeza de que la información sea certera, 

coherente y veraz.  

 

iii. Cita los arts. 51, 54, 285, 331 y 335 del Código de Comercio, para referirse a los 

Estados Financieros, su verificación y dictamen del auditor legalmente habilitado, 

seguidamente el deber de los síndicos que consiste en revisar los Estados 

Financieros auditados y presentar dentro de los 15 días un informe a la Junta 

General Ordinaria, dictaminando el contenido de los mismos y de la memoria anual; 

por último y luego de haber sido verificado por el auditor externo e interno, dentro de 

los 3 meses del cierre del ejercicio, los Estados Financieros se someten a 

consideración y resolución de la Junta Ordinaria de Accionistas; además que la 

Memorial Anual, el Balance y el Estado de Resultados deben ser inscritos en el 

Registro de Comercio. 

 

iv. Con relación a los gastos por patentes de otra gestión, PEB señala que por principio 

elemental proveniente de la ley de movimiento de las cuentas contables, cargo 

(débito) a una cuenta de resultados (gastos) y abono (crédito) a otra cuenta de 

resultados, tienen efecto nulo en el resultado del ejercicio, por lo cual no existe 

fundamento para observar y que, sin embargo, Alzada no desvirtuó lo señalado, ya 

que ingresa en contradicción, al afirmar que las transacciones económicas deben 

registrarse cuando se haya perfeccionado la operación sin contraponerse al principio 

de devengado, y que de manera incomprensible, afirma que PEB debió registrar los 

gastos por pago de patentes del ejercicio fiscalizado entre el 1 de abril y 31 de marzo 

de 2005, a fin de determinar la utilidad neta, debiendo devengar dichos gastos en 

este período, pero no aplicar el principio de devengado posteriormente al cierre 

contable; al respecto, PEB aclara que el principio de devengado se aplica de manera 

general, condicionado a la existencia de disposiciones normativas tributarias, en 
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virtud del principio de legalidad, que comprende al art. 14 del DS 24051, sobre el 

cual, la Resolución de Alzada omitió pronunciamiento. 

 

v. Previamente a ingresar en el análisis de los puntos impugnados por PEB en su 

recurso jerárquico, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 

material constituye una característica esencial, a diferencia de los procedimientos 

civiles en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las 

partes, lo que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es 

demostrar la realidad y se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad, 

mediante la confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de 

comprobación, principio que es recogido por nuestra legislación en el art. 200 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB); por otra parte, las pruebas presentadas en el 

procedimiento administrativo, deben corresponder a la realidad de los hechos, 

exentas de falsedad, de malicia o de engaño, lo contrario, se traduce en el 

desconocimiento de la prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón 

o argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 

 

vi. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 

(LPA), la actividad administrativa se rige por el principio de verdad material, en virtud 

del cual, la Administración Pública debe investigar la verdad material en oposición a 

la verdad formal que rige el procedimiento civil. Así, en el procedimiento 

administrativo, el órgano a cuyo cargo está la resolución de una causa, debe resolver 

ésta ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que éstos hayan sido 

alegados por las partes. 

 

vii. Ahora bien, en el ámbito del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, la 

doctrina señala que:  “El Impuesto sobre las Ganancias o a la Renta (denominado en 

nuestro país Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas), gravan los resultados 

de un período (calculados antes de deducir el propio impuesto), pero empleando los 

criterios establecidos en las leyes correspondientes, que pueden ser distintos de los 

utilizados con fines contables. Como consecuencia de lo anterior normalmente 

existen diferencias entre los resultados contables e impositivos determinados hasta la 

fecha del estado de situación, que se reversarán en el futuro”. Cuestiones 

Fundamentales, Enrique Fowler Newton, Editorial La Ley, Cuarta Edición Actualizada 

y Ampliada, pag. 397. 
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viii. En la legislación nacional, el art. 36 de la Ley 843, crea el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas aplicable sobre las utilidades resultantes de los Estados 

Financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo con 

lo que disponga la Ley y su reglamento. Asimismo, el  art. 47 de la Ley 843 y el art. 6 

del DS 24051, establecen que en la determinación de la Utilidad Neta, será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos), los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente. Para la determinación de 

la utilidad neta imponible, se tomará como base la utilidad resultante de los estados 

financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes y adecuaciones que prevé la 

Ley y su reglamento; el art. 46 de la misma Ley, señala que el IUE es de carácter 

anual y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas que disponga el 

reglamento, debiendo considerar “Los ingresos y gastos del año en que termine la 

gestión en el que se han devengado”. En este sentido, el cierre de gestión fiscal de 

las empresas industriales y petroleras, es el 31 de marzo, según dispone el art. 39 

del citado DS 24051.  

 

ix. En la doctrina, el concepto de devengado expresa que: “Los resultados deben 

contabilizarse en los períodos en que se generan, sin entrar a considerar si han 

afectado los fondos del ente”, o sea, las variaciones patrimoniales deben 

reconocerse y medirse siguiendo el criterio de lo devengado y no de lo 

percibido/pagado. Esto sin perjuicio de la preparación y presentación de estados que 

muestren las variaciones del efectivo o de algún concepto similar. Cuestiones 

Fundamentales, Enrique Fowler Newton, Editorial La Ley, Cuarta Edición Actualizada 

y Ampliada, pag. 330. 

 

x. En este contexto doctrinario y normativo, esta instancia jerárquica procederá a 

analizar los conceptos observados por la Administración Tributaria y que ocasionan 

agravios al recurrente.  

 

IV.4.5.1. Regalías que no corresponden al Ejercicio Fiscal. 

i. En este punto, PEB aclara que hizo lo que Alzada expresó, aplicando los arts. 14 y 

15 del DS 24051, para deducir Regalías y Participaciones en la gestión fiscal en que 

se efectuaron los gastos, considerando los precios y las tarifas de hidrocarburos, 

publicados el 2 de abril, 10 de mayo y 11 de junio de 2004, por el Ministerio de 

Hidrocarburos, publicaciones efectuadas dentro de la gestión fiscalizada concluida al 
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31 de marzo de 2005; agrega que Alzada menciona una serie de imprecisiones, 

como realizar ajustes a los Estados Financieros después de la fecha de aprobación, 

dentro de los 90 días, según establece el Código de Comercio, empero, los arts. 54, 

51, 335, 285 y 331, señalan el procedimiento de verificación, dictamen, 

consideración, resolución y presentación de los Estados Financieros de una 

empresa. 

 

ii. Al respecto, corresponde puntualizar que de acuerdo con el inc. e) del art. 18 de la 

Ley 1689, la participación de YPFB, más las regalías, totalizarán el 18% de la 

producción fiscalizada, estableciendo el art. 3 del DS 24577, como responsable del 

Sistema de Recaudación de Regalías y Participaciones, a la Secretaría Nacional de 

Energía, con la tarea de fijar y publicar mensualmente hasta el 20 de cada mes, el 

valor promedio del valor de la canasta de petróleos y los precios promedio 

ponderados del gas natural, así como de las tarifas ponderadas, correspondientes al 

mes anterior; y que el Titular, hasta el día 25 de cada mes, presentará una 

declaración jurada con los cálculos detallados de los mismos, que corresponde 

cancelar al mes anterior; de igual forma, deberá adjuntar el estado de conciliación en 

relación a los adelantos efectuados, según establece el art. 22 del citado Decreto 

24577.  

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, según el papel de 

trabajo Regalías de Crudo y Gas – Gastos de Otra Gestión (GOG) (fs. 11605 de 

antecedentes administrativos c.59), se tiene que la Administración Tributaria observó 

como no deducibles las cuentas de gasto 611511500 Regalías de Crudo y 

611511000 Regalías de Gas, por corresponder a períodos anteriores al fiscalizado, 

estableciendo como importe a favor del fisco $us 296.985.-, equivalente a 

Bs2.354.304.-, que origina la omisión de pago por IUE de Bs588.576.-. 

 

iv. En este contexto, los arts. 23 y 24 del DS 24577 que reglamenta la Liquidación de 

Regalías y Participaciones Hidrocarburíferas, establecen que el Titular efectuará 

pagos adelantados, los mismos que podrán ser efectuados en una sola cuota o en 

cuatro a ser canceladas en las siguientes fechas: 1°, 9, 17 y 25 de cada mes, sobre 

la base de los montos correspondientes al penúltimo mes. Asimismo, el Titular 

efectuará las conciliaciones hasta el último día hábil de cada mes, sobre los pagos 

adelantados y los que efectivamente le corresponden por el mes precedente. 
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v. De acuerdo con el Formulario SNE-003, Declaración de Regalías y Participaciones, 

se observa que los anticipos citados en el párrafo anterior, fueron realizados 

considerando como base el  período anterior; es así que PEB consideró para enero 

2004, el período de octubre de 2003, para febrero 2004 tomó en cuenta el período de 

noviembre 2003 y para marzo el de diciembre de 2003 (fs. 11608-11786 de 

antecedentes administrativos c.59); por otra parte, de acuerdo con las notas Cite: 

MMH 1617-DGH 0583/2004, MMH 2158-DGH 0811/2004 y MMH 2862-DGH 

1056/2004 del Ministerio de Hidrocarburos, de 31 de marzo, 7 de mayo y 11 de junio 

de 2004 respectivamente, comunica a la Empresa Petrolera Petrobras Bolivia SA, la 

Publicación de Precios y Tarifas para los meses de enero, febrero y marzo de 2004, 

en cumplimiento de los inc. a) y b) del art. 3 del DS 24577, a través de los formularios 

SNE-002M, SNE-003 y SNE-004 que fueron aprobados mediante la Resolución 

Ministerial N° 005/2003, de 23 de abril de 2003, los mismos que deben ser enviados 

a la Dirección de Ingresos y Recaudaciones del Ministerio de Hidrocarburos (fs. 

12615-12680 de antecedentes administrativos c.64).  

 

vi. Ahora bien, considerando que en el presente caso, la observación versa sobre la 

diferencia entre lo pagado y lo que debió pagar, es decir, como resultado de la 

conciliación de los pagos adelantados y los que efectivamente le corresponden, 

existen saldos en contra del Titular, en los meses de enero, febrero y marzo de 2004, 

los mismos que debieron ser abonados hasta el primer día hábil del mes siguiente, 

conforme prevé el art. 24 del DS 24577. Los cálculos fueron efectuados con la  

información suministrada por la Dirección de Ingresos y Recaudaciones del Ministerio 

de Hidrocarburos, sobre el valor promedio de la canasta de petróleos y los precios 

promedios ponderados del mes anterior.  

 

vii. En este entendido, con el objeto de determinar la Utilidad Neta Imponible de la 

gestión fiscalizada, la conciliación y pago del saldo en contra del Titular, 

correspondiente a los períodos de enero, febrero y marzo de la gestión fiscal 2004, 

fueron efectuados mediante el Formulario SNE-03, el 7 de abril, 14 de mayo y 14 de 

junio de 2004, respectivamente, de lo cual se colige que la diferencia por el pago de 

regalías de enero, febrero y marzo, fue realizada en la gestión 2005, en el entendido 

que el ejercicio fiscal de esta gestión, empieza el 1 de abril de 2004 y concluye el 31 

de marzo de 2005.  
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viii. La Administración Tributaria, en el Informe Final Cite: SIN/GSH/DF/INF/927/2009  

(fs. 12221-12254 de antecedentes administrativos c. 62), manifiesta que PEB debió 

realizar Asientos de Ajustes, por el saldo en contra del titular, como resultado de la 

conciliación, antes de elaborar los Estados Financieros, de manera que exprese 

correctamente la información en los respectivos informes financieros. 

 

ix. Al respecto, se denomina Asientos de Ajuste: “Al conjunto de operaciones o 

transacciones practicadas periódicamente en una empresa, aplicando la base del 

devengado con la finalidad de determinar razonablemente las variaciones 

patrimoniales y los resultados obtenidos en ésta, cuyo objetivo  es la determinar:  los 

resultados obtenidos en una empresa aplicando la base de contabilidad de 

devengado; determinar la situación patrimonial y financiera de una empresa a una 

determinada fecha, incluyendo operaciones de devengamiento; verificar y corregir 

(cuando corresponda) la exactitud de las partidas registradas; y finalmente reconocer 

los efectos de la inflación de acuerdo con normas de contabilidad, para preparar y 

emitir estados financieros en moneda constante”. Temas de Contabilidad Básica e 

Intermedia, Gonzalo J. Terán Gandarillas, Editorial Educación y Cultura, pag. 151.  

 

x. Es decir, que los asientos de ajuste permiten registrar cualquier ingreso devengado o 

cualquier gasto incurrido, que no se haya registrado antes del final del período 

contable afectado, por lo general, utilizado para actualizar las cuentas antes de 

preparar los estados financieros. Asimismo, para realizar dichos ajustes, se debe 

determinar el período al cual corresponde o compete cada resultado, debiendo 

identificarse el hecho generador, el cual permitirá necesariamente determinar el 

período en el cual debe registrarse la transacción; en este caso, el nacimiento del 

hecho generador se produjo con la comunicación de los Precios y Tarifas en la 

siguiente gestión, por las diferencias en contra del Titular, que por disposición de la 

Ley 1689 y del DS 24577, las conciliaciones sobre los pagos adelantados y los 

efectivamente pagados, debieron ser realizadas hasta el último día hábil de cada 

mes. 

 

xi. Asimismo, la observación de la Administración Tributaria corresponde a una 

diferencia originada en los precios y tarifas emitidas por el Ministerio de 

Hidrocarburos, después de la gestión fiscal 2004, ya que el primer pago 

correspondiente al período enero 2004, efectuado el 7 de abril de 2004, al igual que 

los pagos de los otros dos períodos, fueron realizados en los meses sucesivos 
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posteriores, después del cierre contable 2004 y al inicio de la gestión 2005, difiriendo 

el hecho generador, por lo cual no podía ser devengado en la gestión anterior al 

período fiscalizado. 

 

xii. Por otra parte, la Administración Tributaria sostiene que el contribuyente disponía 

de tiempo para establecer un saldo real en las cuentas de gasto, a través de los 

asientos de ajustes, los cuales generalmente deben ejecutarse antes de la 

elaboración de los estados financieros y presentarlos junto con la declaración jurada 

y el respectivo pago si corresponde, 120 días después del cierre de gestión; agrega 

que de conformidad con el DL 14379, la junta de accionistas debió celebrarse dentro 

de los tres meses, para tratar el tema, por lo que el recurrente tuvo tiempo suficiente 

hasta el 31 de junio de 2005 (debió decir 30 de junio de 2005), para cumplir con sus 

obligaciones e identificarlas en un solo período. 

 

xiii. Al respecto, se debe aclarar que si bien el art. 39 del DS 24051 establece un plazo 

de 120 días posteriores al cierre de gestión, para la presentación de los Estados 

Financieros, disposición tributaria a la cual deben ajustarse y adecuarse los 

contribuyentes para establecer la utilidad neta imponible y pago del IUE; empero, 

esto no significa que el contribuyente tenga que cerrar la gestión fiscal hasta la 

finalización del citado plazo, solamente para realizar los ajustes por hechos 

posteriores, cuando la norma prevé que los tributos pagados efectivamente, pueden 

ser deducibles en la gestión fiscal en que dichos pagos fueron realizados. 

 

xiv. En este razonamiento, por disposición expresa contenida en el art. 14 del DS 

24051, las cuentas de gasto 611511500 Regalías de Crudo y 611511000 Regalías 

de Gas, observadas por la Administración Tributaria como gastos no deducibles del 

IUE en la gestión en que se efectuaron los pagos - en el caso de las empresas 

petroleras -, son deducibles del IUE, sin considerar la gestión a la cual corresponden 

los pagos que realicen en concepto de regalías efectivamente pagadas, más aún, 

cuando el Ministerio de Hidrocarburos publica los Precios y Tarifas en la siguiente 

gestión a los períodos de liquidación, por tanto, los gastos citados deben ser 

considerados como gastos deducibles dentro de los resultados del ejercicio de la 

gestión 2005 fiscalizada. 

 

xv. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica revocar  en este punto 

la Resolución del Recurso de Alzada, reconociendo como gasto deducible 
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Bs2.354.304.- para la determinación imponible del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas correspondiente a la gestión 2005, cuyo ejercicio se inicia el 1 de abril 

de 2004 y concluye el 31 de marzo de 2005, al que corresponde un IUE de 

Bs588.576.-. 

 

IV.4.5.2. Gastos deducibles del IUE por pagos de patentes. 

i.  Respecto a este punto, PEB en su memorial de recurso y alegatos orales, señala 

que por principio, proveniente de la Ley de movimiento de las cuentas contables, el 

cargo (débito) a una cuenta de resultados (en este caso, gastos) y abono (crédito) a 

otra cuenta resultados, tiene efecto nulo en el ejercicio, situación que ocurrió en los 

documentos contables Nos. 307295, 305369 y 307410 de 10-01-05, 13-11-03 y 05-

02-04, cargados a gastos por Patentes cuenta Nº 730930000, que puede ser 

verificada en el Plan de Cuentas, que en medio físico y magnético fue ofrecido como 

prueba en el procedimiento de Alzada; posteriormente, mediante documentos 

contables Nos. 308105, 308106 y 308108, se efectuaron las siguientes 

reclasificaciones: cargo (debito) a la cuenta de gastos 511515000 y crédito a la 

cuenta 730930000 que también es una cuenta de gastos, consecuentemente, el 

efecto en el resultado del ejercicio fiscalizado es nulo, por lo cual, no existía 

fundamento para observar un gasto que jamás disminuyó el resultado imponible del 

ejercicio fiscalizado. 

 

ii. Agrega que Alzada no da ninguna argumentación comprensible para refutar dicha 

demostración, ya que ingresa en franca contradicción, al afirmar que las 

transacciones económicas deben registrarse cuando se ha perfeccionado la 

operación sin contraponerse al principio de devengado, y que PEB debió registrar los 

gastos por pago de patentes del ejercicio fiscalizado, a fin de determinar la utilidad 

neta del ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2004 y 31 de marzo de 2005, ya 

que tuvo la posibilidad de devengar dichos gastos dentro del ejercicio fiscalizado, 

pero no aplicar el principio de devengado, posterior al cierre contable; ante lo cual, 

señala PEB que el principio de devengado se aplica de manera general, pero 

siempre condicionado a la existencia de disposiciones expresas y específicas 

contenidas en la propia norma tributaria, las cuales deben aplicarse prioritariamente, 

en el presente caso, el art. 14 del DS 24051, aspecto sobre el cual, la Resolución de 

Alzada omitió pronunciamiento. 
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iii. Asimismo, en su recurso de alzada, PEB manifiesta que la sumatoria de los valores 

observados asciende únicamente a Bs1.352.121.- y no a Bs1.381.678.-, existiendo 

una diferencia de Bs29.557.-; en cuanto al resto de las transacciones observadas por 

un importe de Bs1.083.902.-, registradas con documentos contables N° 307293, 

307294 y 307296, corresponden al pago de patentes de la gestión 2005, importe 

reconocido en la fecha de pago y que en virtud de la disposición del art. 15 del DS 

24051, debe considerarse como gasto deducible del período en el cual el gasto se ha 

efectuado. 

 

iv. Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo con el art. 45 de la Ley 1689, 

YPFB pagará las patentes anuales establecidas en la presente Ley, por las áreas 

sujetas a contratos de riesgo compartido para exploración, explotación y 

comercialización, que se pagarán por anualidades adelantadas e inicialmente a la 

suscripción de cada contrato, por duodécimas si no coincidiera el plazo con un año 

calendario, independientemente de los impuestos que legalmente correspondan a la 

actividad (las negrillas son nuestras). 

 

v. Asimismo, el art. 49 de la citada Ley 1689, establece que los participantes con 

YPFB, en contratos de riesgo compartido para exploración, explotación y 

comercialización de hidrocarburos, reembolsarán a YPFB los montos pagados por 

ésta por concepto de patentes, reembolso que se hará en efectivo dentro de los 

treinta días de ser notificados con la correspondiente certificación de pago. Los 

montos reembolsados a YPFB por patentes, constituirán un gasto a contabilizar por 

quien efectúa el reembolso, pero no podrán utilizarse como crédito fiscal (las negrillas 

son nuestras). 

 

vi. Por su parte, el art. 21 del reglamento del DS 25074 (RLH), respecto al pago de 

patentes, prevé que es un gasto a contabilizar por el titular que efectúa el reembolso, 

para fines del cálculo del impuesto sobre las utilidades de las empresas. En el caso 

de que el titular contabilice los reembolsos por patentes como gastos de exploración 

o explotación, ya no podrá nuevamente deducir de dichos reembolsos por concepto 

de tributos pagados, en aplicación de lo dispuesto en el art. 14 del DS 24051. 

Asimismo, el art. 2 del reglamento del citado DS 25074 (RLH), define la fecha 

efectiva como la fecha a partir de la cual se contabiliza el pago de patentes y la fecha 

de pago como la fecha en la cual se hace efectivo el pago de patentes. 
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vii. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que la Administración Tributaria, el 14 de de agosto de 

2009, emitió el Informe Cite: SIN/GSH/DF/INF/927/2009 (fs.12221-12254 de 

antecedentes administrativos c.62), en el cual señala que identificaron gastos 

realizados y registrados en la cuenta de gasto 511515000 por concepto de pago de 

Patentes, correspondiente a períodos  de enero a diciembre de 2003, 2004 y 2005, 

que no corresponden al ejercicio fiscalizado, los que fueron considerados como 

gastos deducibles para efectos del IUE, lo que habría originado un menor pago en el 

IUE de Bs135.006.-. 

 

viii. Adicionalmente, de la verificación del papel de trabajo sobre Patentes, elaborado 

por la Administración Tributaria (fs. 11927 de antecedentes administrativos c. 60), 

esta instancia jerárquica evidenció que para llegar a la observación de Bs135.006.-, 

la Administración Tributaria consideró todos los registros o transacciones efectuados 

en la cuenta 511515000 Patentes, cuyo saldo asciende a Bs1.381.678.-, agrupando 

por conceptos los tipos de transacciones efectuadas por PEB en dicho mayor, estos 

grupos son: 1) pago patentes 2005, 2) reclasificación documentos patentes y cuenta 

de gastos, y 3) JV Cutback Document; cabe aclarar que para la determinación del 

cargo, consideró los registros de los grupos 1 y 2, seguidamente para el grupo 2 que 

totaliza Bs268.219.-, correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005, prorrateó 

aplicando 3 duodécimas a la gestión 2005, 9 duodécimas a la gestión 2004 y 0 para 

la gestión 2003, como gasto deducible, reconociendo Bs118.044.- como deducible y 

la diferencia de Bs150.175.-, como sobreestimado para las tres gestiones, vale decir, 

importe no deducible del IUE; similar procedimiento efectuó para el grupo 1 pago de 

Patentes, del cual obtuvo como importe válido Bs694.052.- y como sobreestimado 

Bs2.082.157.- para la gestión 2005. Seguidamente, procedió a totalizar los importes 

sobreestimados, cifra que asciende a Bs2.232.331.-, al cual restó el importe de 

Bs1.692.307.- correspondiente al grupo 3) JV Cutback Document, obteniendo 

Bs540.025.- que es la base imponible del IUE observado, a la que aplicó la alícuota 

correspondiente al IUE del 25%, resultando el importe observado de Bs135.006.- por 

IUE.  

 

ix. Al respecto, considerando que en primer término, PEB impugnó los registros del 

grupo 2 sobre la Reclasificación de cuentas contables, se analizará inicialmente 

dicho concepto, sobre el cual la Administración Tributaria estableció un 

sobreestimado de Bs150.175.-, al prorratear el gasto; de la revisión de los registros 

contables por la reclasificación correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005, 
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se observa que la misma (reclasificación) incluye efectivamente el registro contable 

de la cuenta 730930000 Otros Gastos (fs. 11951-11952, 11958-11959 y 11960-

11961 de antecedentes administrativos c.60), dando como resultado el efecto nulo 

argumentado por PEB; empero, se debe también tomar en cuenta que el pago de las 

patentes de las gestiones 2003 y 2004, fue efectivamente realizado en dichas 

gestiones (tal como se evidencia en los registros contables 305369 de 10 de octubre 

de 2003 y 307410 de 5 de febrero de 2004), por tanto, se entiende que estos gastos 

debieron ser deducidos de la base imponible del IUE en las gestiones citadas 2003 y 

2004, según la Ley 1689; no así, el pago de la patente por la gestión 2005, ya que a 

efectos tributarios, tal como señala el art. 14 del DS 24051, se considera deducible el 

gasto efectivamente pagado, en la gestión en que se realizaron los reembolsos a 

YPFB, por tanto, no corresponde se impute como deducible el pago por patentes de 

las gestiones 2003 y 2004.  

 

x. Respecto a la patente de la gestión 2005, pagada el 13 de enero de 2005, es decir, 

por adelantado y durante la gestión fiscal 2005 (comprendida entre el 1 de abril de 

2004 y el 31 de marzo de 2005), por cuanto dicho pago efectuado por PEB, conforme 

establece el art. 2 del Reglamento del DS 25074 (RLH), que define fecha efectiva 

como la fecha a partir de la cual se contabiliza el pago de patentes y la fecha de 

pago como la fecha en la cual se hace efectivo el pago de patentes, por lo que 

conforme con el art. 14 del DS 24051, debe ser deducido en la fecha en que 

efectivamente fue pagado, en el caso presente la gestión 2005, independientemente 

que la patente corresponda al año calendario comprendido entre el 1 de enero y 31 

de diciembre, en el entendido de que el art. 39 del DS 24051 establece como cierre 

fiscal para las empresas petroleras, el 31 de marzo de cada año, siendo que para la 

gestión 2005, el ejercicio fiscal del IUE se inició el 1de abril de 2004 y concluyó el 31 

de marzo de 2005.  

 

xi. Con relación a lo señalado por PEB, en sentido de que Alzada no da ninguna 

argumentación comprensible para refutar la observación (grupo 1) sobre el pago de 

patentes de 2005, no obstante, en el recurso de alzada señala que en cuanto al resto 

de las transacciones observadas por un importe de Bs1.083.902.-, registradas con 

documentos contables N° 307293, 307294 y 307296, corresponden al pago de 

patentes de la gestión 2005, importe reconocido en la fecha de pago y que en virtud 

de la disposición del art. 15 del DS 24051, debe considerarse como gasto deducible 

del período en el cual el gasto se ha efectuado. 
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xii.  Ahora bien, de las pruebas presentadas en la instancia administrativa, consistente 

en nota LP-VPNC-4-GCEE-4, de 3 de enero de 2005, emitida por YPFB, a la cual 

adjunta la Hoja de Cálculo Estimado del pago de Patentes (fs. 11932-11933 de 

antecedentes administrativo c.60), en la que YPFB comunica a PEB que debe 

reembolsar el importe de Bs2.899.537, en un plazo de 30 días de recibida la 

notificación, importe a depositar en la cuenta corriente 1-295936 del Banco Unión; 

asimismo, en la citada hoja de cálculo de la gestión 2005, se encuentra el detalle de 

los importes de Patentes por Bs553.001.38, Bs690.976,38, Bs1.359.571,30, 

Bs172.659,64 y Bs123.328,31, que corresponden al Bloque/Campo San Alberto, 

Sábalo, Ingre e Irenda, respectivamente, documentos que demuestran que YPFB le 

requirió a PEB el reembolso del pago anticipado por patentes. 

  

xiii. Además, adjunto a la nota LP-VPNC-4-GCEE-4 citada, se encuentran los pagos 

realizados por PEB a YPFB mediante: 1) la Orden de Transferencia de Fondos, de 

13 de enero de 2005, para que el Banco de Santa Cruz transfiera de la cuenta 

corriente N° 1000-1042-00419895 de PEB, la suma de Bs1.359.571,30; 2) la nota de 

13 de enero de 2005, en la cual solicita al Banco de Santa Cruz transfiera de la 

cuenta 1000104100423200, Bs172.659,64 y Bs123.328,31 y 3) la Orden de 

Transferencia de Fondos por Bs1.243.977,74 que corresponde al Bloque/Campo 

Ingre e Irenda, por Bs553.001,38 y 690.976.38 respectivamente, debidamente 

registrados en los documentos contables 307293, 307294, 307295, 308105, 307296 

(fs. 11929, 11936- 11937, 11942-11943, 11948-11950 de antecedentes 

administrativos c.60), en cumplimiento del art. 2 del Reglamento del  DS 25074 

(RLH), respecto a la definición de fecha efectiva y fecha de pago; documentos que 

respaldan el pago efectuado a YPFB. 

 

xiv. En este sentido el pago adelantado de las patentes por la gestión 2005, de 

Bs2.776.209.-, del cual se observó Bs2.082.157.- que corresponde al grupo 1), según  

prorrateo efectuado por la Administración Tributaria, toda vez que en aplicación del 

art. 2 del Reglamento del DS 25074, corresponde que este gasto sea contabilizado 

en la fecha de pago, por el total de la patente, aunque ésta haya sido pagada por el 

año calendario (1 de enero al 31 de diciembre), período que no coincide con el cierre 

fiscal de la gestión de las empresas petroleras (1 de abril al 31 de marzo del año 

siguiente), empero, en virtud de lo previsto en el art. 21 del Reglamento DS 25074, 

referido a que los montos reembolsados a YPFB en concepto de patentes, 

constituirán un gasto a contabilizar por el titular que efectúa el reembolso, esto para 

fines de cálculo del IUE, como tributos pagados según establece el art. 14 del DS 
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24051, más aún, cuando PEB contabilizó los reembolsos por patentes, en la cuenta 

N° 511515000, no así a gastos de exploración y explotación. 

 

xv. Asimismo, en su recurso de alzada, PEB manifiesta que la sumatoria de los valores 

observados, asciende únicamente a Bs1.352.121.- y no Bs1.381.678.-, existiendo 

una diferencia de Bs29.557.-; al respecto, corresponde señalar que la suma de 

Bs1.381.678.- se encuentra registrada en la cuenta Patentes del estado de 

resultados de la gestión 2005 (fila 614 del archivo Excel), según el medio magnético 

que contiene los Estados Financieros al 31 de marzo de 2005, proporcionado por 

PEB; ahora, si bien existe un error de sumatoria del cuadro de la Cuenta Patentes 

(fs. 12239 de antecedentes administrativos), sin embargo, al efectuar el prorrateo en 

la formulación del cargo, la Administración Tributaria consideró los importes 

correctos, que totalizan Bs1.352.121.-, lo que no causa perjuicio a PEB. 

 

xvi. Por todo lo fundamentado en el presente punto y a efecto de establecer en primer 

término el gasto deducible por patentes, esta instancia jerárquica procedió - 

siguiendo la forma de determinación efectuada por la Administración Tributaria - a 

considerar  como deducible la totalidad del gasto por patentes correspondientes a la 

gestión 2005, vale decir, el cien por ciento, lo que se expresa en la columna 

DEDUCIBLE según la AGIT, excluyendo el gasto por patentes correspondientes a la 

gestión 2003 y 2004, importe al cual se dedujo el ajuste JV Cutback Document, 

obteniéndose la Patente Deducible de Bs1.207.230.-, así como la Diferencia no 

Deducible de Bs144.350.-, a la que aplicando la alícuota del 25% correspondiente al 

IUE, se obtuvo el importe que asciende a Bs36.223.-. 

 

Nº 
Meses NO DEDUCIBLE Nº 

Meses DEDUCIBLE 

1 Pago Patentes 2005 1.359.571,00 9 1.019.678,25 12 1.359.571,00

1 Pago Patentes 2005 172.660,00 9 129.495,00 12 172.660,00

1 Pago Patentes 2005 553.001,00 9 414.750,75 12 553.001,00

1 Pago Patentes 2005 690.976,00 9 518.232,00 12 690.976,00

1 Reclas.Doc.Patente 2005 123.328,00 9 92.496,00 12 123.328,00

1 Reclas.Doc.Patente 2003 28.608,00 0 28.608,00 0 0,00

1 Reclas.Doc.Patente 2004 116.282,00 3 29.070,50 0 0,00

3.044.426,00 2.232.330,50 2.899.536,00

-1.692.306,00 -1.692.306,00 -1.692.306,00

1.352.120,00 812.095,50 1.207.230,00

Diferencia No Deducible 540.024,50 144.890,00

IUE 25% 135.006,13 36.222,50

Patente deducible

Expresado en bolivianos
SEGÚN AGIT

Total patentes
JV Cutback Document

SEGÚN ADM. TRIBUt. y la ARIT

Grupo Concepto Gestión Patente Deducido 
PEB

Gastos por Patentes de Otra Gestión 
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xvii. Por lo expuesto precedentemente, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

parcialmente lo observado por Patentes, en lo referente a las duodécimas por los 

pagos adelantados correspondientes a la gestión 2005, que no fueron considerados 

por la Administración Tributaria, por un total de Bs395.134,50, importe al que 

corresponde un IUE observado de 25%, que asciende a Bs98.784.-; manteniéndose 

firme la diferencia de Bs36.223.- por pago del IUE de las gestiones 2003 y 2004, 

como se expone en el siguiente cuadro:  

Sg. SIN Sg. AGIT

Base imponible   IUE 540.024,50 144.890,00 395.134,50

25 % IUE 135.006 36.223 98.784

Concepto Sin efecto
Gastos No Deducibles

PATENTES 
Expresado en bolivianos

 
 

 

IV.4.6. Reducción de Sanciones y Principio in dubio pro reo. 

i. Petrobras Bolivia SA (PEB SA) expresa que Alzada reconoce los pagos realizados 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa, empero, sin fundamento alguno 

sostiene que no pagó ninguna deuda en su totalidad, sino que realizó el pago para 

algunos conceptos que formaban parte de los tributos observados, criterio que viola 

la normativa tributaria y los principios elementales de buena fe, certeza legal e in 

dubio pro reo. 

 

ii. En ese sentido, sostiene que la Ley 2492 (CTB) en el art. 47, define la deuda 

tributaria como el monto total que debe pagar el sujeto pasivo, después de vencido el 

plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y que la misma está constituida 

por el tributo omitido, multas e intereses; y que el art. 54 reconoce la existencia de 

diversidad de deudas, normando la forma de imputación de pagos, permitiendo al 

contribuyente, elegir qué deuda pretende pagar y extinguir, además de admitir la 

separación conceptual de la deuda por antigüedad y monto, al establecer que cuando 

el contribuyente no hace la elección, la imputación se hará a la obligación más 

antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así sucesivamente a las deudas 

mayores. 

 

iii. Añade que el art. 19 del DS 27310 determina la especificación de la deuda tributaria, 

señalando que se refiere al origen, concepto y determinación del adeudo tributario; 

Alzada desconoce esta normativa, por incluir un elemento adicional que no fue 

expuesto por el sujeto activo y establecer que la deuda tributaria se divide, a su 

criterio, por tributo, sin importar la distinción de la deuda por origen, por concepto, por 
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determinación, por monto ni por antigüedad, en franca violación del ordenamiento 

jurídico.  

 

iv. Señala que PEB SA eligió la deuda específica que quería pagar y extinguir, 

efectuando los pagos antes de la determinación de la deuda tributaria, es decir, antes 

de la emisión de la RD, lo cual genera la reducción automática de la sanción, por lo 

que pagó también el saldo del 20%, conforme dispone el inciso a) del art. 38 del DS 

27310 (RCTB), aseverando que se encuentra respaldado con prueba presentada en 

Alzada, que no fue debidamente valorada; aclara que los pagos se practicaron sobre 

la liquidación previa de la deuda tributaria, contenida en la Vista de Cargo, en que se 

detalla de forma separada cada uno de los componentes, tal como refiere el inc. f) 

del art. 18 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Arguye que en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), no existe referencia alguna sobre la 

exigencia de que el pago sea por la totalidad de la deuda tributaria, por lo que la 

Administración Tributaria y la ARIT estarían confundiendo los alcances de dicha 

norma, así como del art. 157 de la citada Ley, al condicionar la extinción de la 

sanción, a que el contribuyente pague la totalidad de la deuda tributaria; asimismo, 

expresa que corresponde aplicar el principio in dubio pro reo, debido que en materia 

de ilícitos tributarios y la aplicación de sanciones, se habla de un derecho penal 

tributario, en cuyo entendido, señala que cuando existe duda respecto a la norma a 

ser aplicada, debe aplicarse lo que sea más favorable al imputado, siendo importante 

señalar que este criterio ha sido asumido por la AGIT en la Resolución STG-

RJ/0138/2006. 

 

vi. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que “las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en 

forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración 

por vía analógica” (Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario p. 256) (las negrillas son nuestras). 

 

vii. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, que se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento 

del pago de la deuda tributaria; así, el num. 1 dispone 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 
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Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria (las negrillas son nuestras). 

 

viii. En tal entendido, el DS 27310 (RCTB) en su art. 38 inc. a), establece que el 

beneficio de la reducción de sanción procederá siempre y cuando se cancele la 

deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; norma que 

fue modificada por el art. 12-IV del DS 27874, que establece que la sanción se 

aplicará tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB), considerando a este efecto, el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluye la sanción (el resaltado es nuestro). 

 

ix. Por otra parte, el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), dispone que cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario; en ese entendido, el art. 39-I 

del DS 27310 (RCTB) señala que la extinción de la sanción por arrepentimiento 

eficaz procede sobre la base del total del impuesto determinado por los 

contribuyentes por período e impuesto, siempre y cuando realicen el pago del total 

de la deuda tributaria, calculada conforme a lo establecido por los arts. 8 y 9 del 

presente reglamento, lo cual no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en lo 

posterior su facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales 

corresponderá la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley. 

 

x. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 19 de agosto de 

2009, se notifica la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/042/2009 de 14 de agosto 

de 2009, que establece una deuda tributaria de 42.145,563.- UFV, que comprende 

tributos omitidos, sanción y multa por incumplimiento de deberes formales, así como 

accesorios por diferimiento en la facturación, correspondientes al IVA, IT de los 

períodos diciembre 2004, enero, febrero, marzo de 2005 e IUE gestión 2005 

(fs12255-12372 de antecedentes administrativos c-62); ante lo cual, el 18 de 

septiembre de 2009, el sujeto pasivo presenta memorial de descargo, adjuntando 

documentación en anexos 1 a 24 y haciendo hincapié en la presentación de las Actas 

de descargos Nos. 1 al 24 (fs. 14284- 14764 de antecedentes administrativos  c72, 

73, 74). 

 

xi. El 10 y 11 de noviembre de 2009, el sujeto pasivo, mediante las notas PEB-TRIB-

CT-021/2009 y PEB-TRIB-CT-022/2009, manifiesta su voluntad de efectuar la 
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cancelación de tributo omitido y accesorios correspondientes al IVA por el monto de 

Bs394.817.- e IUE por el monto de Bs3.119.814.-, haciendo un total de Bs3.514.631.- 

solicitando una prórroga hasta el 13 de noviembre de 2009, para el pago de dichos 

conceptos, adjuntando un cuadro en el que desglosa los conceptos por los que 

efectuará el pago, identificando dichos conceptos, de acuerdo con los puntos 

clasificados en las observaciones contenidas en la Vista de Cargo  (fs. 14778- 14782 

de antecedentes administrativos  c74). 

 

xii. Asimismo, el 13 de noviembre de 2009, el sujeto pasivo en virtud de los arts. 51 y 

53-IV de la Ley 2492 (CTB), adjunta las Boletas de Pago Nº 1000, señalando que las 

mismas acreditan que conformó los reparos que quedaron subsistentes en la Vista 

de Cargo y solicita que se emita Resolución Determinativa que declare la inexistencia 

de la deuda tributaria, indicando que los pagos realizados no constituyen 

reconocimiento expreso ni implícito sobre la legalidad de algunos reparos 

establecidos, reservándose el ejercicio de los derechos reconocidos por Ley; en la 

misma fecha, se emite el Informe en Conclusiones CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/1277/2009, el cual establece que se modificaron los importes 

inicialmente observados en la Vista de Cargo, por la aceptación de la Administración 

Tributaria de algunos descargos y la cancelación de algunos reparos con la sanción 

por omisión de pago del 20% del tributo omitido actualizado; emitiéndose la 

Resolución Determinativa Nº 17-01118-09 que determina una deuda tributaria de 

Bs9.306.182.- equivalentes a 6.057.017 UFV, importe que incluye tributo omitido, 

intereses y sanción, por concepto del IVA de los períodos diciembre/2004, enero a 

marzo/2005 e IUE de la gestión 2005 y por diferimiento correspondiente al IVA, IT e 

IUE (14784-14813, 14814-14922 y 14968-15082 de antecedentes administrativos  

c.74, 75 y 76). 

 

xiii. En función de lo señalado, habiéndose suscitado los hechos generadores que dan 

lugar a la deuda tributaria de los períodos diciembre/2004, enero a marzo/2005 por el 

IVA, IT y de la gestión 2005 por el IUE, es decir, durante la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), por lo que corresponde aplicar sus disposiciones legales respecto a la deuda 

tributaria, conforme establece el art. 11 del DS 27874; en ese entendido, se tiene que 

el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) determina 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 que la misma ésta constituida por el 

Tributo Omitido, multas y intereses; en función del vencimiento para el pago de la 

obligación, se tiene que la deuda tributaria puede estar conformada por un tributo de 

un período o por varios tributos de diferentes períodos (las negrillas son nuestras). 
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xiv. En tal entendido, la Ley 2492 (CTB) en el art. 54-I, referente al pago de la 

obligación tributaria, reconoce la existencia de diversidad de deudas, al disponer que: 

“cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se 

imputará a la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la 

imputación se hará a la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor 

monto y así, sucesivamente, a las deudas mayores”.  De la interpretación estricta de 

la norma transcrita, se deduce que el legislador prevé aquellos casos en los que la 

Administración Tributaria, a raíz de un proceso de fiscalización o verificación, 

establece una deuda tributaria conformada por varias deudas tributarias que surgen 

de la observación de diferentes impuestos y períodos, en cuyo caso, a efecto de que 

los contribuyentes por voluntad propia puedan pagar las deudas tributarias que 

creyeren convenientes, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), cada una de 

esas deudas tributarias estarían conformadas por impuesto y período específico y  

multa si correspondiere, pudiendo el contribuyente dirigir su pago a un impuesto y 

período especificó, cancelando el reparo en su totalidad o parcialmente. 

 

xv. De acuerdo con lo anotado, el sujeto pasivo, para beneficiarse con la reducción del 

ochenta (80%) por ciento de la sanción correspondiente al tributo omitido, conforme 

dispone el art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB), debe pagar el total del impuesto y 

período elegido, antes de la notificación con la Resolución Determinativa, es decir, 

que debía pagar todo el reparo por período, por ejemplo, en el caso de realizar pagos 

por el IVA del período diciembre/2005, debía cancelar la totalidad de este reparo 

establecido por el período respectivo, toda vez que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), al 

establecer que la deuda tributaria se configura al vencimiento del plazo para efectuar 

el pago del tributo, se refiere a un impuesto y período fiscal especifico, en el que se 

abarca todos los hechos generadores observados, que se suscitaron durante el 

período declarado, para los impuestos cuya liquidación es periódica y hechos 

observados durante el año especificó, para los impuesto cuya liquidación es anual; 

mas, no por concepto observado, como pretende el sujeto pasivo. 

 

xvi. En ese contexto, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Vista de Cargo 

establece una deuda tributaria conformada por varios conceptos correspondientes al 

IVA, períodos diciembre/2004, enero, febrero, marzo/2005, IUE gestión 2005 y 

accesorios por diferimiento por el IVA DF, IUE e IT; ante lo cual, el sujeto pasivo el 18 

de septiembre de 2009, presenta descargos; y el 13 de noviembre de 2009 efectúa 

pagos por el IVA de los períodos fiscales diciembre/2004, enero a marzo de 2005; 

IVA e IT por accesorios por diferimiento, en un monto de Bs1.231.540.-, con las 
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Boletas de Pagos Nos. 7831806779, 7831806826, 7831806838, 7831806853, 

7831806961, 7831806987, 7831807004, 783187019, 783187033, 783187050, 

783187122, 783187076; y por el IUE gestión a marzo/2005 e IUE accesorios por 

diferimiento por un monto de Bs8.674.683.-, con la Boleta de Pago Nº 7831806882, 

haciendo un total de Bs9.906.223.- (14784-14813 de antecedentes administrativos  

c74 y 75). 

 

xvii. Al respecto, al haber sido notificada la Resolución Determinativa Nº 17-01118-09 

el 18 de noviembre de 2009, se tiene que los pagos efectuados por el sujeto pasivo 

el 13 de noviembre de 2009, fueron anteriores a la notificación del acto 

administrativo referido, por lo que se habría cumplido con uno de los requisitos 

previstos en el art.156-I de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, respecto al pago de la 

deuda tributaria, del detalle de los conceptos pagados por el sujeto pasivo (fs. 14782 

de antecedentes administrativos c74), del Informe en conclusiones CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/1277/2009 y de la Resolución Determinativa, se advierte que los 

pagos efectuados corresponden al IVA, períodos fiscales diciembre/2004, enero, 

febrero, marzo/2005, por concepto de facturas de compras varias, no relacionadas 

con la actividad del contribuyente, facturas de compras realizadas por Petrobras 

Bolivia y Servicios SA (PEBIS SA) y re facturadas a PEB SA en los que surgen 

crédito fiscal ajeno, facturado a PEB SA y que no le corresponde, facturas por 

compras sin documentación de respaldo, pagados por PEB SA, facturas por gastos 

varios, pagados por PEB SA, facturas de compras con fondos de Caja Chica de 

PEBIS SA, facturas por provisiones sin documentación de respaldo y por la 

inexistencia de facturas de venta de crudo-balance volumétrico. 

 

xviii. Respecto al IUE-F-80 a marzo de 2005, realiza pagos en concepto del IUE-BE, 

que incluyen gastos de otra gestión, gastos varios no relacionados con la actividad 

de la empresa, por provisiones en exceso para regalías, crédito fiscal imputado al 

gasto por concepto de pago de intereses, pago de intereses por retraso en el pago 

de facturas de transporte, gasto por servicio de transporte que correspondan a otra 

gestión, gastos realizados por Petrobras Bolivia y Servicios SA (PEBIS SA) y re 

facturadas a PEB SA, gastos no deducibles por no corresponder a PEB SA, gastos 

sin documentación de respaldo, gastos varios pagados por PEB SA, gastos varios 

con fondos de caja chica de PEBIS SA pagados por PEB SA, gastos por provisiones 

sin documentación de respaldo e ingresos por venta de crudo no facturado-balance 

volumétrico; a la vez, se realiza pagos por  ingresos no facturados en el momento 

que ocurrió el hecho generador, correspondientes al IVA e IT; y por ingresos por 
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venta de producto y prestación de servicios, reconocidos en la gestión posterior a la 

fiscalizada IUE, es decir, por diferimiento en el pago del IUE. 

 

 xix. Asimismo, se evidencia que se mantiene pendiente de pago por los reparos 

del IVA, períodos diciembre/2004, enero, febrero, marzo/2005 por Bs69.385.-, 

correspondiente a las facturas por servicios de transporte aéreo, emitidas por 

AEROESTE SA, no relacionadas con la actividad del contribuyente; y por el IUE a 

marzo de 2005 por Bs80.972.-, correspondiente a gastos observados originados en 

la revisión del crédito fiscal, encontrándose entre estos, los gastos por servicios de 

transporte aéreo, gastos por patentes y sanción por diferimiento del IVA, IT e IUE. 

 

xx. De lo manifestado, se desprende que en cuanto al IVA, no se pagó en su totalidad  

los reparos establecidos por períodos, es decir, que se realizó el pago de una parte 

del reparo por el período diciembre/2005, lo que determina que no pueda 

beneficiarse con la reducción de sanciones por este período, y de igual forma, 

sucede con los períodos enero, febrero, marzo/2005 correspondientes al IVA; del 

mismo modo, para el IUE de la gestión 2005, del cual su vencimiento de pago era en 

marzo de 2005, se tiene que el sujeto pasivo debía efectuar el pago por todos los 

conceptos observados en esa gestión, empero, se evidencia que quedan pendiente 

de pago conceptos por el IUE de la gestión 2005; en consecuencia, aún cuando el 

sujeto pasivo haya pagado también el 20% correspondiente a la sanción de los 

pagos parciales efectuados, no puede determinarse la inexistencia de la obligación 

tributaria, toda vez que no fueron pagados en su totalidad los reparos por períodos 

establecidos por el IVA y los reparos establecidos en la gestión 2005 por el IUE, tal 

como prevé el art.  51 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xxi. En consecuencia, no corresponde que el sujeto pasivo se beneficie con la 

reducción de la sanción del 80 % sobre el tributo omitido y los pagos efectuados 

deben ser considerados como pago a cuenta del 100% de la sanción, debido a que 

no cumple con uno de los requisitos establecidos en el art. 156-I de la Ley 2492 

(CTB), que es el pago total de la deuda tributaria, que como ya se determinó 

precedentemente, cuando existe diversidad de deudas, cada deuda tributaria se 

conforma por período en el caso de los impuestos cuya liquidación es periódica y 

anual para los impuestos con liquidación por año. 
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xxii. En relación a la aplicación del principio in dubio pro reo, se deja establecido que 

no existe duda ni contradicción entre los arts. 47 y 54-I de la Ley 2492 (CTB), que 

determinan los componentes de la deuda tributaria; ni en lo dispuesto en el art. 156-I 

del mismo cuerpo legal, que de forma textual requiere el pago de la deuda tributaria, 

para beneficiarse con la reducción de sanciones, entendiéndose como tal, el pago 

total del reparo por impuesto y período especifico; en cuanto a los arts. 157 de la Ley 

2492 (CTB) y 19 del DS 27310, cabe señalar que el primero regula la figura del 

arrepentimiento eficaz que no se suscita en el presente caso, toda vez que los pagos 

se efectuaron una vez iniciado el proceso de fiscalización, y la segunda, determina 

cómo debe especificarse la deuda tributaria en la Resolución Determinativa, sin que 

ello signifique que el origen, concepto y determinación del adeudo, conformen la 

deuda tributaria; en consecuencia, no amerita aplicar el mencionado principio ni las 

normas que invoca el recurrente. 

 

xxiii. En virtud de lo expuesto, habiéndose verificado que el sujeto pasivo canceló 

parcialmente las diversas deudas tributarias que forman el adeudo tributario 

establecido en la Vista de Cargo, se tiene que no cumplió con los dos requisitos 

previstos en el art. 156-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde que esta 

instancia confirme la Resolución de Alzada en este punto.  

 

xxiv. Por todo lo expuesto en la fundamentación de la presente Resolución, 

corresponde a esta instancia jerárquica, revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada en lo que corresponde al IVA de los períodos fiscales de diciembre 2004 a 

mayo 2005, por servicio de alimentación, vale decir, dejar sin efecto la depuración 

por Bs146.848.-, así como Bs773.349.- por el IUE de la gestión que cierra a marzo 

2005 por servicio de alimentación y Regalías del ejercicio fiscalizado; manteniendo 

firme la depuración del crédito fiscal IVA por servicios de transporte aéreo de vuelos 

realizados a campos petroleros por Bs69.385.- e IUE por los mismos gastos y por 

patentes por Bs407.735.-, como se expone en el cuadro siguiente: 
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CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

IVA

Facturas por alimentación y
servicios de transprote
aéreo, no relacionadas con la
actividad del contribuyente.

                1.663.330 216.233                  216.233            69.385              146.848            

1.663.330                216.233                  216.233            -                  69.385              146.848            
Gastos por alimentación y
servicios de transporte
aéreo, no relacionados con la
actividad del contribuyente.

                   522.956 130.739                  130.739            44.749              85.990              

Regalías del Bloque
Petrolero Monteagudo.

                1.307.053 326.763                  326.763            326.763            

Regalías que no
corresponden al ejercicio
fiscalizado.

                2.354.304 588.576                  588.576            588.576            

Gastos por patentes                    540.025 135.006                  135.006            36.223              98.783              
4.724.338                1.181.084               1.181.084         -                  407.735            773.349            
6.387.668                1.397.317               1.397.317         -                  477.120            920.197            

TOTAL IVA

IUE

TOTALIUE

TOTAL IVA +IUE

TOTAL CONCEPTOS OBSERVADOS

IMPUESTO CONCEPTO
 IMPORTE 

OBSERVADO 

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
ALZADA

SEGÚN RESOLUCIÓN 
JERARQUICA

 
 

xxv. Asimismo, corresponde aclarar que inicialmente la Administración Tributaria 

observó una base imponible por IVA e IUE de Bs72.532.995.-, por los cuales PEB 

presentó descargos, los cuales fueron evaluados por la Administración Tributaria que 

aceptó los mismos por Bs50.629.024.-, por otra parte, PEB canceló lo observado por 

un total de Bs15.516.303.- y la diferencia de Bs6.387.668.- fue ratificada, importe que 

resulta como la base imponible a la que se aplicó las alícuotas correspondientes para 

el IVA e IUE en la Resolución Determinativa, resultando un impuesto omitido de 

Bs1.397.318.-, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

VC ACEPTADO PAGADO RATIFICADO CONFIRMADO SIN EFECTO TOTAL
Dic-04 2.105.383          573                    1.698.549          406.261             52.814               20.369              32.445              52.814              
Ene-05 908.891             88.783               474.511             345.597             44.928               9.038                35.890              44.928              
Feb-05 1.248.003          473.781             363.070             411.152             53.450               15.289              38.161              53.450              
Mar-05 1.164.303          163.061             500.921             500.321             65.042               24.689              40.353              65.042              

5.426.580          726.198             3.037.051          1.663.331          216.234             69.385              146.849            216.234            
IUE Gestión 2005 67.106.415        49.902.826        12.479.252        4.724.337          1.181.084          407.735 773.349 1.181.084         

67.106.415        49.902.826        12.479.252        4.724.337          1.181.084          407.735            773.349            1.181.084         

72.532.995        50.629.024        15.516.303        6.387.668          1.397.318          477.120            920.198            1.397.318         

BASE IMPONIBLE
TRIBUTO 
OMITIDO

TOTAL IUE

TOTAL IVA + IUE

TOTAL OBSERVADO POR IMPUESTO Y POR PERÍODOS

TOTAL IVA

IVA

SEGÚN RECURSO JERARQUICO
TRIBUTO OMITIDO

SEGÚN LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

TIPO DE 
IMPUESTO PERIODOS

 

 

xxvi. En consecuencia, se debe modificar la deuda tributaria, establecida en la 

Resolución Determinativa N° 17-01118-09, de 17 de noviembre de 2009, por IVA 

correspondiente a los períodos fiscales de diciembre 2004, enero, febrero y marzo de 

2005 e IUE por la gestión que cierra al 31 de marzo de 2005, de 6.074.280.- UFV 

equivalentes a Bs9.332.707.-, a 3.743.096 UFV equivalentes a Bs5.751.005.-, de 

acuerdo al siguiente cuadro:  
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Cargos 
cancelados

Cargos 
ratificados UFV Bs

Dic-04 20.369         18.686          17.517         36.203        162.052      18.686       216.941        333.314          
Ene-05 9.038           8.265            7.621           15.886        45.129        8.265         69.280          106.444          
Feb-05 15.289         13.921          12.536         26.457        34.382        13.921       74.761          114.865          
Mar-05 24.689         22.388          19.712         42.100        47.241        22.388       111.730        171.665          

69.385         63.261          57.386         120.647      288.804      63.261       472.711        726.288          
IUE 2005 407.735       364.208        295.291       659.499      2.229.414   364.208     3.253.122     4.998.194       

407.735       364.208        295.291       659.499      2.229.414   364.208     3.253.122     4.998.194       

477.120       427.469        352.677       780.146      2.518.218   427.469     3.725.833     5.724.482       
6.107          6.107            9.383              
1.409          1.409            2.165              
9.747          9.747            14.976            

3.743.096     5.751.005       
DIFERIMIENTO IUE

TOTAL GENERAL

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

PERIODO 
FISCAL

INTERESES 
EN UFV TOTAL TIPO DE 

IMPUESTO

IVA

DIFERIMIENTO IVA
DIFERIMIENTO IT

IMPUESTO 
OMITIDO Bs 

IMPUESTO 
OMITIDO UFV

TOTAL IVA

TOTAL IUE

TOTAL IVA + IUE

SANCION OMISIÓN DE 
PAGO

 
 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 0024/2010, de 5 

de marzo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2010, de 5 

de marzo de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PETROBRAS BOLIVIA SA (PEB), 

contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en la parte referida a las compras por servicio de alimentación, vale decir, dejar 

sin efecto Bs146.848.- en el IVA, así como Bs773.349.- por el IUE de la gestión que 

cierra a marzo 2005, por considerar como gastos deducibles el servicio de 



 101 de 101

alimentación, gastos por regalías y gastos por patentes (gestión 2005); manteniendo 

firme la depuración del crédito fiscal IVA por servicios de transporte aéreo de vuelos 

realizados a campos petroleros por Bs69.385.- e IUE por los mismos gastos de 

transporte aéreo, gastos por Regalías del Bloque Petrolero Monteagudo y gastos por 

patentes (gestiones 2003 y 2004) por Bs407.735.-; en consecuencia, se modifica la 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-01118-09, de 

6.074.280.- UFV equivalentes a Bs9.332.707.-, a 3.743.096.- UFV equivalentes a 

Bs5.751.005.-; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


