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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0291/2011 

La Paz, 26 de mayo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 442-443 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0066/2011, de 21 de marzo de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 400-417 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-0291/2011 (fs. 461-499 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Jhonny Padilla Palacios, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0429-10, de 21 de diciembre de 2010 

(fs. 143-144 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 442-443 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0066/2011, de 21 de marzo de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0066/2011, de 21 de 

marzo de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

DLS DRILLING LOGISTICS & SERVICES 

CORPORATION SUC. BOLIVIA, representada por 

Jorge Eduardo de Maria y/o Francisco Ezequiel 

Onieva.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Jhonny Padilla Palacios.  

 
Número de Expediente: AGIT/0185/2011//SCZ-0205/2010. 
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2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada basa su posición en lo establecido en los 

Cites GNTJ/DTJ/Nº 461/2007 y GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007, de 12 de noviembre y 

10 de septiembre de 2007, y la nota del Viceministerio de Política Tributaria 

MH/VPT/DGPTI/N. 143/2007, de 27 de julio de 2007; determinando que si alguna 

multa es aplicable a la empresa recurrente por concepto de omisión de impuesto, la 

misma deberá ser calculada sobre lo no pagado. 

 

ii. Señala que el Cite: GNTJ/DTJ/Nº 461/2007, sólo se refiere a la remisión de la copia 

del Cite GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007 y la Nota MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007 de 27 

de julio de 2007, que efectúa la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza 

Coactiva al Gerente Nacional de Fiscalización, ambas autoridades del SIN, por lo 

que siendo una simple remisión de copias, mal se puede decir que con el mismo se 

marca línea técnico jurídico y es absolutamente claro que la Administración 

Tributaria con esta nota no establece criterio alguno.  

 

iii. Arguye que a diferencia de lo que se sostiene, el Cite: GNTJ/DEOCC/Nº 

1102/2007, desvirtúa completamente lo dispuesto por el Viceministerio de Política 

Tributaria, cuando establece: “En relación a la nota de respuesta Nota 

MH/VPT/DGPTI/No. 143/2007 de 27 de julio de 2007, emitida por el Viceministerio 

de Política Tributaria, el criterio vertido respecto al alcance de la normativa 

consultada, solo hace referencia a los casos en los que el sujeto pasivo cancela la 

totalidad de la deuda determinada o que creyere total, como manifiesta la nota y no 

emite pronunciamiento expreso para los casos donde existiendo una obligación 

tributaria determinada por el sujeto pasivo, esta es pagada parcialmente, por lo que 

no resultaría de aplicación para el caso especifico consultado por la Gerencia 

Nacional de Fiscalización”.  

 

iv. Cuestiona que si según el Cite: GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007, lo señalado por el 

Viceministerio de Política Tributaria, no es de aplicación para el caso respectivo, por 

que la ARIT quiere hacer ver lo contrario, cuál es el interés de determinar 

situaciones que no corresponden y que están claras; añade que no se puede 

distorsionar las posiciones de dos entidades con criterios e interpretaciones que no 

tienen respaldo, coherencia lógica ni legal, más un Cite que se contrapone y 

contradice al otro, siendo la posición institucional de la Administración Tributaria la 

aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310, es decir, 
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determinar la sanción sobre la deuda tributaria existente al día siguiente de la fecha 

de vencimiento.  

 

v. Resalta otro aspecto contradictorio de la Resolución de Alzada cuando primero 

reconoce la existencia del diferimiento y la deuda tributaria pendiente, producto del 

no pago en fecha y forma por parte del contribuyente, pero luego resuelve revocar la 

Resolución Determinativa, dejando sin efecto su propio análisis. Este actuar sólo 

denota una falta de análisis y valoración apropiada de los casos y observaciones 

que son de su conocimiento, creando con esto una absoluta inseguridad jurídica, 

violenta los derechos e impide la correcta aplicación de la norma por parte de las 

administraciones tributarias, situación que debe ser enmendada por la AGIT. 

 

vi.  Añade que se debe analizar la observación tal y como es, es decir, tomando en 

cuenta que el diferimiento cometido y además reconocido por el mismo 

contribuyente, generó una deuda tributaria que fue cancelada después de las 

actuaciones y observaciones de la Administración Tributaria, por lo que a efectos de 

aplicar la sanción prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), se acudió a lo 

establecido en los arts. 8 y 42 del DS 27310, normas que de manera uniforme 

señalan que la sanción será calculada con base en el tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento expresado en UFV y que la deuda tributaria se consolida al 

día siguiente de la fecha de vencimiento, por lo que solicita se aplique la norma, 

dejando suposiciones, imaginaciones y posiciones parcializadas. 

 

vii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0066/2011, de 23 de marzo de 2011 (debió decir de 21 de marzo de 2011) y se deje 

firme y subsistente la Resolución Determinativa en su totalidad. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0066/2011, de 21 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 400-417 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-000498-10, de 12 de noviembre de 2010 emitida por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el perfeccionamiento del hecho generador del IVA e IT y la exclusión de 

responsabilidad, refiere los arts. 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB); 4, inc. b) y 77 de la 

Ley 843; 4 y 10 del DS 21530, y  2, inc. c) del DS 21532. Menciona que las 
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actividades o servicios prestados al sector petrolero son acordados mediante 

contratos de tracto sucesivo, cuya modalidad no es elegida por las partes, sino que la 

función económica-social que persiguen, la naturaleza del suministro o servicio que 

acuerdan, les impone el carácter sucesivo del contrato; es decir, la función del 

contrato impone una duración sostenida en el tiempo, por cuya razón la relación 

contractual se puede dilatar o sostener en el tiempo. En este sentido, la continuidad y 

la periocidad del servicio es una condición imprescindible, esencial para que las 

partes, o al menos una de ellas satisfagan el interés económico-social que las motivó 

a celebrar el contrato. 

 

ii. Señala que los contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva, se orientan al 

ámbito del derecho civil, donde existe muchos de tipos de contratos clasificados de 

acuerdo con las características que presentan, por ejemplo por la forma de ejecución; 

así se tienen los instantáneos o de tracto sucesivo, los primeros aquellos incluyen 

contratos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran; en cambio el 

otro grupo, de tracto sucesivo, aplicable al caso, incluye aquellos contratos en los 

que el cumplimiento de las prestaciones se realiza de manera continua en un período 

determinado y que por deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus 

necesidades primordiales; sin embargo, pese a la existencia de la diversidad de 

contratos, en el ámbito tributario el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), reconoce la eficacia 

y validez de los contratos en el ámbito comercial, civil e incluso en otras ramas del 

derecho; no obstante, estos contratos celebrados entre particulares que contengan 

aspectos de materia tributaria, en ningún caso pueden ser oponibles al Fisco, por lo 

que independientemente del tipo de relación contractual que pudieran tener los 

administrados, se considera para todos los casos que el hecho generador de la 

obligación tributaria para el caso del IVA e IT, es el determinado específicamente por 

los arts. 4 inc. b)  de la Ley 843 y 2, inc. d) del DS 21532. 

 

iii. Respecto al tratamiento de los contratos de tracto sucesivo, el precedente de la 

AGIT, es la Resolución STG RJ-538/2008, donde determina que la existencia de un 

contrato de tracto sucesivo, no implica que el contribuyente justifique el hecho de 

emitir la factura y declarar su servicio, en un período en el cual no se generó su 

obligación tributaria. 

 

iv. Observa que la Administración Tributaria inició un proceso de verificación mediante 

la Orden de Verificación Nº 7810OV00016, respecto a las obligaciones tributarias 

emergentes del servicio de arrendamiento prestado a Repsol YPF E&P Bolivia SA, 

en el período de noviembre/2006, cuya facturación y declaración fue realizada en el 
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período de diciembre de 2006. Sobre el particular, considera que el tratamiento 

impositivo para el caso de IVA y del IT, debe realizarse de acuerdo con los arts. 4 de 

la Ley 843 y 2 del DS 21532, independientemente del tipo de servicios prestado, por 

lo que su facturación, declaración y correspondiente pago debió realizarse de forma 

periódica o mensual; entonces, para noviembre/2006 debió facturarse y declarar el 

importe total en diciembre de 2006, considerando la terminación del NIT; sin 

embargo, al haberse declarado el hecho generador de manera posterior al período al 

que se encontraba gravado, es decir, en enero de 2006, no se cumplió con los arts. 

16 y 17 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Añade, con referencia a la exclusión de responsabilidad, que de acuerdo al art. 5 del 

Contrato RYB-188/2005, suscrito por la empresa recurrente con Repsol YPF E&P 

Bolivia SA, la primera se obliga a la presentación de la factura por el servicio 

prestado a su contratante correspondiente al mes anterior, a objeto de que sea 

aprobada para su respectivo pago, demostrándose de esta manera que la empresa 

recurrente disponía de datos correctos para la facturación, teniendo en cuenta 

también que el plazo para el pago del impuesto vencía hasta el día 19 del mes 

posterior, no siendo correcta la invocación y aplicación del art. 153 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

vi. Por las consideraciones descritas y en aplicación al precedente administrativo 

enunciado, concluye que el hecho de que la empresa recurrente preste servicios de 

tracto sucesivo, no justifica su incumplimiento a las obligaciones impositivas, pues en 

la norma boliviana el tratamiento impositivo para todo tipo de contrato es inclusivo y 

para el IVA e IT, debe ajustarse a los arts. 4 de la Ley 843 y 2 del DS 21532, es 

decir, pagos mensuales y cortes periódicos con un respectivo pago y declaración al 

siguiente mes de su vencimiento, por lo que desestima el argumento de la empresa 

recurrente sobre este punto de controversia. 

 

vii. Sobre la valoración y pronunciamiento del contrato RYB-188/05 en la Vista de 

Cargo, expresa la Administración Tributaria, que en etapa investigativa, mediante 

Form. 4003 con Nº 95620, notificado el 14 de enero de 2010, solicitó a la empresa 

recurrente la presentación de declaraciones juradas del IVA e IT (Form. 143 y 156), 

Libro de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al débito IVA, todo correspondiente a 

los períodos enero a diciembre de 2006, otorgándole el plazo de presentación de 

dicha documentación hasta el 21 de enero de 2010. Asimismo, mediante Orden de 

Verificación Nº 7810OVI00016 form. 7520 de 18 de mayo de 2010, solicitó la 

presentación de otros documentos entre los cuales figuraba el “contrato de 
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prestación de servicio y/o ventas de productos correspondientes a las notas fiscales 

observadas”; documentación que debió presentarse hasta el 1 de junio de 2010.  

 

viii. De la misma compulsa observa que la empresa recurrente pese a la presentación 

ante la Administración Tributaria de las notas de 15 de enero de 2010 y 1 de junio de 

2010, no adjuntó el contrato de prestación de servicio RYB-188/05, y en su nota de 8 

de julio de 2010, si bien hace mención a la presentación del contrato de prestación 

de servicio y/o ventas de productos correspondientes a las notas fiscales 

observadas, el mismo no cursa en obrados, sino hasta, el 20 de agosto de 2010, 

después de la emisión de la Vista de Cargo de 18 de agosto de 2010, situación que 

generó la multa de 3000 UFV, conforme el Acta por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 115324 y ocasionó que el mismo 

no pueda ser valorado en toda su dimensión durante la etapa previa a la emisión de 

la Vista de Cargo, por lo que la Administración Tributaria no realizó la valoración del 

mismo ya que no contar con ese documento le impidió emitir criterio o valoración 

alguna, toda vez que la empresa recurrente incumplió el art. 81 nums. 2 y 3 de la Ley 

2492 (CTB), en relación a la pertinencia y oportunidad de sus pruebas.  

 

ix. En consecuencia, al evidenciarse que la empresa recurrente no presentó el contrato 

de prestación de servicios, en el plazo y forma solicitado por la Administración 

Tributaria, prueba de ello es el pago realizado por la misma empresa por el 

incumplimiento al deber formal efectuado al Acta Contravencional mencionada en los 

párrafos precedentes, advierte que la Vista de Cargo cumplió con lo requisitos 

establecidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), por lo que desestima el argumento 

de la empresa recurrente sobre este punto.  

 

x. Respecto a las notas de descargos sin pronunciamiento en la Resolución 

Determinativa, expresa que la empresa recurrente mediante nota de 14 de octubre 

de 2010, solicitó a la Administración Tributaria, la emisión y notificación de las 

Resoluciones Determinativas emergentes de las Vistas de Cargo Nos. 0034/2010 a 

la 0045/2010, haciendo mención al criterio establecido por la Administración 

Tributaria en los CITES GNTJC/DTJ/ Nº 461/2007, de 12 de noviembre de 2007, 

GNTJC/DEOCC/Nº 1102/2007, de 10 de septiembre de 2007 y por el Vice Ministerio 

de Política Tributaria mediante notas MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007, de 27 de julio de 

2007, todos respecto al cálculo de la sanción por omisión de pago.  

 

xi. Observa que el 12 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa, que si bien no menciona ni se pronuncia sobre las notas 
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mencionadas precedentemente, cumple con todos los requisitos previstos en el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB), sin que esta omisión sea una causal de anulabilidad 

previstas en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), porque no demostró que el acto le 

causó indefensión o que carezca de algún requisito indispensable para alcanzar su 

fin. En conclusión, siendo que la Resolución Determinativa fue emitida observando 

las pruebas presentadas por la empresa recurrente y contiene una fundamentación 

correcta y cabal, lo que demuestra que no incurrió en una omisión ni originó la 

conculcación de derechos y garantías constitucionales. 

 

xii. Respecto a la sanción por omisión de pago aplicada manifiesta que según la 

empresa recurrente la multa debe ser calculada sobre el tributo omitido determinado 

y que el tributo omitido expresado en moneda nacional fue cancelado antes del inicio 

de las verificaciones; sin embargo, las diferencias detectadas por la Administración 

Tributaria fueron denominadas “Impuesto Omitido pendiente UFV” (mantenimiento de 

valor), por lo que la multa debería establecerse sólo en función de dichos accesorios 

por diferimiento conforme el art. 39 del DS 27310 (RCTB).   

 

xiii. Añade que similar criterio expresó la misma Administración Tributaria a través de 

los Cites GNTJC/DTJ/Nº 461/2007, GNTJC/DEOCC/Nº 1102/2007, de 12 de 

noviembre y 10 de septiembre de 2007 señalando entre sus partes, textualmente lo 

que sigue:  “(…) En este entendido, el Artículo 157 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que cuando el sujeto pasivo pague la totalidad de la deuda tributaria antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente 

extinguida la sanción por el ilícito tributario. Por su parte el Artículo 39º del Decreto 

Supremo Nº 27310, señala que dicha extinción procederá sobre la base del total del 

impuesto determinado por los contribuyentes por periodo e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme los 

Artículo 8º y 9º de mencionado Decreto Supremo, además de la sanción por falta de 

presentación de declaraciones juradas, situación que 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. 

 

xiv. Asimismo, aduce que el Viceministerio de Política Tributaria en la nota 

MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007, de 27 de julio de 2007, manifestó que “En el supuesto 

que un contribuyente declare y pague toda su deuda tributaria, que el creyere total y 

se beneficie con el arrepentimiento eficaz antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, esta tiene la facultad de ejercitar la fiscalización 
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posteriormente, y de encontrar alguna diferencia sobre el monto que hubiere pagado 

el contribuyente se tendrá que determinar la deuda sobre lo no pagado; toda vez que 

el arrepentimiento eficaz ya se materializó con el pago determinado por el 

contribuyente. En consecuencia el cálculo de la sanción debe estar conformado 

sobre el monto del impuesto determinado por el Servicio de Impuestos Nacionales”. 

De lo que concluye que si alguna multa es aplicable a la empresa recurrente por 

concepto de omisión de impuesto, la misma deberá ser calculada sobre lo no 

pagado. 

 

xv. Ahora, respecto a la multa por omisión de pago, expone los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) y expresa que la multa por omisión de pago, 

está conformada sobre la base del tributo omitido determinado. En ese contexto, 

evidencia que la Administración Tributaria verificó el período noviembre de 2006, con 

el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del IVA e IT, 

como resultado de la verificación estableció ventas no facturadas en el momento de 

la prestación del servicio, emitiéndose las facturas en diciembre/2006 A tal efecto, la 

Administración Tributaria determinó la deuda tributaria desde la fecha de vencimiento 

mensual de las ventas efectivamente realizadas (noviembre 2006), hasta la fecha de 

pago correspondiente a los períodos facturados (enero 2006) (debió decir enero 

2007); asimismo, evidencia que el recurrente presentó las declaraciones juradas del 

período facturado enero 2006 (debió decir enero 2007), pagando efectivamente el 

tributo omitido correspondiente a servicios prestados en noviembre de 2006, pero sin 

considerar el incremento (mantenimiento de valor), originado por el tiempo 

transcurrido entre la fecha del vencimiento de los períodos efectivos de venta y la 

fecha de pago, como también los intereses y la sanción por omisión de pago.  

 

xvi. De igual forma, observa que en la Resolución Determinativa Nº 17-000498-10, de 

12 de noviembre de 2010, tanto para el IVA e IT, se reflejan los saldos 

correspondientes por concepto de mantenimiento de valor, intereses y la sanción del 

100% del tributo omitido, y que el recurrente mediante cartas dirigidas al SIN, el 5 y 

20 de octubre de 2010, comunicó el pago de la deuda correspondiente al 

mantenimiento de valor e intereses diferidos; es decir, desde la fecha de declaración 

hasta la fecha de presentación y pago del impuesto y, asimismo, actualizado hasta la 

fecha efectiva del pago realizado mediante F-1000, de 28 de septiembre de 2010 y 

18 de octubre de 2010, como también el pago de las multas por incumplimiento a los 

deberes formales vinculadas al procedimiento de verificación. 
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xvii. De la misma liquidación, advierte que la Administración Tributaria realizó la base 

del cálculo de la omisión de pago sobre el 100% del tributo omitido original que fue 

cancelado al momento de la presentación de las declaraciones juradas y antes de la 

verificación efectuada. Al respecto, la empresa recurrente indica que la multa por 

omisión de pago debe aplicarse sobre las diferencias determinadas en la 

fiscalización, razón por la que, mediante carta de 11 de octubre de 2010, comunicó a 

la Administración Tributaria el pago realizado por omisión de pago correspondiente al 

IVA e IT, efectuados mediante F-1000 el 8 de octubre de 2010, con la reducción de la 

sanción del 80% previsto en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), dicho pago fue 

realizado sobre la base del tributo omitido pendiente; esto es, sobre las diferencias 

determinadas en la fiscalización; empero, la Administración Tributaria en el Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0689/2010, de 8 de noviembre de 2010, 

consideró dichos pagos, como pagos a cuenta de la sanción por omisión de pago, 

teniendo en cuenta que para la entidad recurrida la omisión de pago corresponde al 

100% del tributo omitido original. 

 

xviii. Arguye que la empresa recurrente en respaldo a su posición invoca la Resolución 

ARIT/SCZ/RA 0072/2009, de 21 de mayo de 2009, con Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0293/2009, de 21 de agosto de 2009 y la Resolución STR/SCZ/RA 0084/2008, de 4 

de agosto de 2008 con Recurso Jerárquico STG-RJ/0538/2008, de 7 de noviembre 

de 2008; resoluciones que fueron revisadas por esa instancia y al margen de los 

temas de fondo que en cada caso los recurrentes argumentaron, se pudo constatar 

que corresponden a verificaciones con el mismo alcance y observación por el 

diferimiento de la facturación, es así que la base del cálculo de la omisión de pago es 

efectuada sobre el mantenimiento de valor; es decir, sobre la diferencia calculada por 

la Administración Tributaria desde la fecha de presentación de la declaración jurada 

hasta la fecha de pago o cálculo de la deuda tributaria y no así sobre el tributo 

omitido original, que fue cancelado al momento de la presentación de su declaración 

jurada; en ese entendido y reforzando la fundamentación con los cites emitidos por la 

Administración Tributaria y la nota del Viceministerio de Política Tributaria, referidos 

al inicio de este punto, infiere que la base del cálculo de la sanción a aplicarse, debe 

ser sobre el monto determinado o diferencia detectada por la Administración 

tributaria, es decir, el mantenimiento de valor calculado desde la fecha de 

presentación y pago del tributo omitido original hasta la fecha de determinación y/o 

pago del saldo de la deuda.  

 

xix. Conforme con lo expuesto precedentemente, evidencia que existe una línea 

técnico legal aplicada por la Administración Tributaria respecto a la forma del cálculo 
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de la sanción en el caso de impuestos diferidos que equivalen al pago de la deuda -

que el contribuyente creyere adeudar- antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, debiendo la sanción ser calculada sobre las diferencias 

detectadas por la Administración Tributaria de acuerdo a sus facultades de 

verificación y control. Empero, en el caso concreto, se observa que la Resolución 

Determinativa Nº 17-000498-10, de 12 de noviembre de 2010, refleja que la sanción 

por omisión de pago está calculada sobre el tributo omitido original y no así sobre las 

diferencias, calculada por la Administración Tributaria; situación que se aparta 

totalmente de lo previsto en el art. 42 del DS 27310 y de la línea señalada y adoptada 

por la misma Administración Tributaria, la cual se refleja en las respectivas 

resoluciones determinativas que indican las Resoluciones de Alzada y sus 

correspondientes Resoluciones Jerárquicas descritas anteriormente. 

 

xx. En consecuencia, habiéndose demostrado que la misma Administración Tributaria 

en otros casos ya estableció una línea y criterio de aplicación respecto al cálculo de 

la omisión de pago, hecho que fue ratificado de acuerdo a los precedentes 

enunciados, corresponde en este punto, atender favorablemente la observación 

efectuada por la empresa recurrente, respecto a la forma del cálculo de la sanción 

por omisión de pago en el caso de impuestos diferidos, pues ya no correspondería el 

cobro de la sanción por omisión de pago, en razón de que estos ya fueron 

cancelados con la reducción del 80% previsto en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

sobre la base del tributo omitido pendiente; es decir, sobre las diferencias 

determinadas en la fiscalización. 

 

xxi. Sobre la deuda por mantenimiento de valor, intereses y sanción, enuncia los arts. 

156 de la Ley 2492 (CTB) y 38 de DS 27310, de lo que colige que el sujeto pasivo 

tiene la opción de acogerse a la reducción de la sanción por omisión de pago 

teniendo presente que ésta, representa el cien por ciento (100%) del tributo omitido 

determinado; entonces, la empresa recurrente previa cancelación de la deuda 

tributaria y antes de ser notificada con la resolución determinativa o sancionatoria 

tiene el beneficio de la reducción del ochenta (80%) por ciento de la sanción por 

omisión de pago, es decir, cancelaría únicamente el veinte (20%). 

   

xxii. A tal efecto, al evidenciarse que la empresa recurrente canceló la sanción por 

omisión de pago previo pago de la deuda determinada por la Administración 

Tributaria, con la reducción del ochenta (80%), y conforme a los argumentos 

expuestos en el punto anterior, se establece que estos subsumen el presente 

argumento expuesto por la empresa recurrente, ya que los pagos efectuados por 
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concepto de omisión de pago sobre la diferencia determinada por la Administración 

Tributaria y con la reducción del 80% de acuerdo a la oportunidad de pago 

establecida en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), se encuentran correctamente 

cancelados; en consecuencia, no correspondería el cobro de la deuda, entendida 

ésta como mantenimiento de valor e intereses, ya que fue cancelada en su totalidad 

previo a la emisión de la resolución impugnada. 

 

xxiii. Por los fundamentos técnico jurídicos determinados, concluye que los aspectos de 

forma observados por la empresa recurrente no son causales de nulidad, ni 

vulneraron su derecho a la defensa y que la pretensión de la Administración 

Tributaria está debidamente fundamentada con relación al hecho generador 

declarado por la empresa recurrente; es decir, que efectivamente existió el hecho 

generador de la obligación tributaria (mantenimiento de valor, intereses y multa por 

omisión de pago), la cual fue cancelada previo al acto impugnado, además que la 

forma de cálculo de la multa por omisión de pago efectuada por la Administración 

Tributaria no fue realizada conforme a sus Cites y la línea doctrinal fijada por este 

tribunal en su máxima instancia, por lo que se concluye que los pagos realizados por 

la empresa recurrente son válidos, lo que conlleva a la inexistencia de la multa por 

omisión de pago.    

 

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.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de abril de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0153/2011, de 11 de abril de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0205/2010 (fs. 1-450 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de abril de 2011 (fs. 451-452 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en 20 de abril de 2011 (fs. 453 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 30 de 

mayo de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Eduardo Enrique Licciardo y/o Francisco Ezequiel Onieva en representación de DLS 

DRILLING LOGISTICS AND SERVICES CORPORATION, con la Orden de 

Verificación Nº 7810OVI00016, Modalidad: Operativo específico Débito IVA y su 

efecto en el IT, siendo su alcance la verificación de la facturación posterior al 

momento del hecho generador, únicamente de las ventas correspondientes a las 

facturas detalladas en Anexo del período noviembre 2006. Asimismo, en el señalado 

Anexo solicita la presentación de las declaraciones juradas del IVA e IT (Form. 143 

y/o 200; Form. 156 y/o 400); Libro de Ventas IVA de los períodos de facturación y 

período de venta, notas fiscales observadas, documentos de respaldo a las notas 

fiscales observadas, contrato de prestación de servicios y/o venta de productos y otra 

documentación que el fiscalizador considere importante requerir (fs. 2-3 y 6-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 1 de junio de 2010, DLS DRILLING LOGISTICS AND SERVICES 

CORPORATION, mediante nota Cite: GO/FIN/099-10, dirigida a la Gerencia Sectorial 

de Hidrocarburos del SIN, señala que la documentación requerida en la Orden de 

Verificación Nº 7810OVI00016 –entre otras- fueron entregadas en copias y originales 

según CITE DLS-SUCBOL Nº 0011/10, de  18 de enero de 2010, correspondiente al 

Requerimiento Nº 00095620 F.4003 (fs. 13 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 12 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0351/2010 en el cual evidencia la venta de bienes y/o prestación de 

servicios que configuran el hecho generador de la obligación tributaria en noviembre 

de 2006, sin embargo, éstas fueron emitidas en el período diciembre 2006, es decir, 

en un período posterior al mes en el cual se realizó la transferencia del bien y/o 

prestación del servicio. En virtud a lo señalado y en aplicación de los arts. 4 y 10 de 

la Ley 843; numeral 85, inc. c) de la RA 05-0043-99, y 2 de DS 21532, establece para 

el IVA una diferencia a favor del fisco de 620.925.- UFV y para el IT de 143.290.- 

UFV; empero, establece que en 19 de enero de 2006, el contribuyente procedió a la 

presentación de las declaraciones juradas del periodo facturado noviembre 2006 

pagando en efectivo los importes correspondientes al impuesto determinado IVA y/o 

a compensar con el IUE en el caso del IT, pero en dicho pago no consideró el 

mantenimiento de valor que surge entre la fecha de vencimiento de los pagos 

efectivos de venta y la fecha de pago, por lo que quedo pendiente, además del 

mantenimiento de valor, los intereses y la sanción por omisión de pago; en ese 

sentido, establece una diferencia de 622.081.- UFV para el IVA y de 143.557.- UFV 

para el IT. 

 

Continúa señalando, que las contravenciones tributarias identificadas en el proceso 

de verificación se formalizan mediante las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 015322, 015323 y 15324 que 

establecen las sanciones por un total de 3.600 UFV. Establece como resultado de la 

verificación la deuda tributaria de 769.238.- UFV equivalentes a Bs1.187.965.- que 

incluye tributo omitido (mantenimiento de valor), intereses, sanción por omisión de 

pago y las multas por incumplimiento de deberes formales que se originan en el pago 

diferido del IVA y su efecto en el IT. Finalmente recomienda la emisión de la Vista de 

Cargo (fs. 61-69 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 18 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Eduardo Enrique Licciardo y/o Francisco Ezequiel Onieva en representación de DLS 

DRILLING LOGISTICS AND SERVICES CORPORATION con la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GSH/DF/VC/0045/2010, de 12 de agosto de 2010, en la cual sobre base 

cierta establece la liquidación preliminar de la deuda en 769.238 UFV equivalente a 

Bs1.187.965.- que incluye tributo omitido (mantenimiento de valor), intereses, 

sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales 

que se originan en el pago diferido del IVA y su efecto en el IT. Asimismo, califica 

preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago y concede el 
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plazo de 30 días para la formulación y presentación de los descargos (fs. 70-81 y 87-

90 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 9 de septiembre de 2010, DLS DRILLING LOGISTICS AND SERVICES 

CORPORATION, presentó nota de descargo a la Vista de Cargo que contiene 

fundamentos de hecho y derecho, respecto a que su actividad trata de contratos de 

tracto sucesivo, por lo cual argumenta que no se habría incumplido la norma; 

tampoco se habría configurado la contravención de omisión de pago debido a que no 

se cumplen las condiciones señaladas en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y no existe 

tributo omitido. Acusa la existencia de causales de exclusión de responsabilidad para 

la sanción porque el diferimiento es un hecho que no pudo preverse. Asimismo, 

expone los criterios sobre los cuales debería calcularse la Vista de Cargo (fs. 120-

128 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 5 de octubre de 2010, de DLS DRILLING LOGISTICS AND SERVICES 

CORPORATION, mediante nota, hace conocer el pago de la deuda tributaria 

determinada en la Vista de Cargo y adjunta las respectivas Boletas de Pago. El 11 de 

octubre de 2010, también mediante nota presenta las Boletas de Pago 

correspondientes a las multas por omisión de pago por el porcentaje equivalente al 

20% sobre el Impuesto Omitido Pendiente establecido en la VC (fs. 129-139 y 140-

145 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 de octubre de 2010, de DLS DRILLING LOGISTICS AND SERVICES 

CORPORATION presenta nota al SIN, en la cual refiere a las notas CITE: 

GNJC/DTJ/Nº 461/2007, de 12 de noviembre de 2007; CITE: GNTJC/DEOCC/Nº 

1102/2007, de 10 de septiembre de 2007 emitidas por el SIN y MH/VPT/DGPTI/Nº 

143/2007, de 27 de julio de 2007 emitida por el Vice Ministerio de Política Tributaria, 

según las cuales concluye que la sanción debe calcularse sobre el monto 

determinado en la fiscalización (fs.147-149 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 20 de octubre de 2010, DLS DRILLING LOGISTICS AND SERVICES 

CORPORATION mediante nota comunica los pagos efectuados y adjunta Cuadro 

Resumen (fs. 151-166 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 8 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0680/2010, en el cual evalúa los descargos 

presentados por el contribuyente, ratificando la calificación preliminar de la conducta 
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cuya sanción alcanza a 755.386.- UFV equivalente a Bs887.388.- (fs. 167-181 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 16 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Eduardo Enrique Licciardo, Francisco Ezequiel Onieva y Jorge Eduardo De María, en 

representación de DLS DRILLING LOGISTICS AND SERVICES CORPORATION con 

la Resolución Determinativa Nº 17--000498-10, de 12 de noviembre de 2010, la 

misma que resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente en 755.386 UFV equivalente a Bs1.174.429.- por concepto de la 

sanción por omisión de pago (fs. 188-203 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

DLS DRILLING LOGISTICS & SERVICES CORPORATION, representada 

legalmente por Jorge Eduardo de María, acredita personería mediante Testimonio de 

Poder Nº 350/2010, de 22 de julio de 2010 (fs. 1-11 vta. del expediente), formula 

alegatos escritos dentro del término, mediante memorial presentado el 6 de mayo de 

2011 (fs. 455-458 del expediente); expresa lo siguiente:  

 

i. Señala que en la Vista de Cargo, el tributo omitido está identificado como el 

mantenimiento de valor, por lo que no entiende cómo el SIN determina una sanción 

tan exorbitante; además, si se considera la base sobre la cual la misma 

Administración Tributaria, ha aplicado la sanción en otros procesos de verificación, 

en el presente caso se está saliendo de su lineamiento. Cita las Resoluciones de 

Alzada STR/SCZ/RA 0084/2008 y STR/SCZ/RA Nº 064/2008 que ratifican la 

Resoluciones Determinativas GSH-DTJC Nº 022/2008 y GSH-DTJC Nº 0204/2007, 

respectivamente, y en las cuales la sanción es aplicada directamente sobre el 

mantenimiento de valor, situación que considera concordante con los CITES: 

GNJC/DTJ/Nº 461/2007, GNTJC/DEOCC/Nº 1102/2007 y la nota MH/VPT/DGPTI/Nº 

143/2007, que forman parte de los antecedentes. 

 

ii. Añade que la Resolución Determinativa manifiesta la conformidad del pago referente 

a la supuesta deuda establecida en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VI/VC/0082/2010 y toma como pago a cuenta de la sanción el importe 

del 20% del mantenimiento de valor; sin embargo, en la emisión de la Resolución 

Determinativa la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos (GSH) contravino el art. 156, 
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num. 1 de la Ley 2492 (CTB). Expresa que la Resolución de Alzada revocó 

totalmente la Resolución Determinativa haciendo prevalecer el derecho a ser tratado 

de igual forma que otros contribuyentes que tuvieron un proceso de verificación 

similar. Expone los arts. 157 de la Ley 2492 (CTB) y 39 del DS 27310. 

 

iii. Ejemplifica su posición para demostrar que el diferimiento no afecta la correcta 

determinación de la deuda; en ese entendido, aduce que si el mes de enero 2006 se 

factura en febrero, febrero en marzo, marzo en abril y así sucesivamente hasta fin de 

año, existe el diferimiento de un mes en todas las facturas emitidas pero que en un 

análisis objetivo sólo el mes de enero 2006 no tiene importe declarado, empero 

existe declaración para enero de 2007, donde no hubo ninguna prestación, 

interesándole a la Administración Tributaria que el importe del servicio sea declarado 

en su totalidad, en esas circunstancias señala que no corresponde sancionar con el 

100% de los importes diferidos, ni se puede decir que existe diferencia en todos los 

períodos y pretender sancionar como si no se hubiese declarado nada en los meses 

verificados, tampoco existe tributo omitido en todos los períodos. 

 

iv. Arguye que el hecho de haberse diferido la facturación no significa que existiese un 

tributo omitido en el período noviembre 2006, más aún cuando no se verificó el total 

del importe declarado en este período, considerando que la Administración Tributaria 

sólo revisó y requirió en forma puntual algunas facturas, limitándose a los alcances 

del art. 29, inc. c) del DS 27310. 

 

v. Refiere la Sentencia Constitucional 0427/2010-R, apartado III.4 de 28 de junio de 

2010 que considera “obligación de la Administración la averiguación total de los 

hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter 

administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones. La tarea 

investigativa de la administración pública, en todos los casos sometidos al ámbito de 

su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos con directa 

relación de causalidad, que deben tener la calidad de incontrastables, en base a cuya 

información integral la autoridad administrativa con plena convicción y sustento, 

emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al tema de fondo en cuestión”.  

 

vi. Finalmente, solicita confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0066/2011 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

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. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe parar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para le 

cumplimiento de la obligación tributaria, esta 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). 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento a la 

Vivienda (UFV).  

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 
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podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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 
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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.  

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 

3. Omisión de pago; 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Art. 169. (Unificación de Procedimientos).  

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 
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ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

Art. 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaría, conforme a 

reglamentación específica.  

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 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. b) En el 

caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado de 

avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los 

adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos 

estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

Art. 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de 

los  contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 
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cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las 

costumbres de plaza. 

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su 

importe no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo 

cargarse por separado para su devolución. 

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por 

separado: 

1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como 

consecuencia de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, 

garantía, colocación, mantenimiento y  similares; y 

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan 

origen en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones 

de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el 

servicio o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se 

mostrará por separado. 

En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el 

precio de venta en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como 

dos actos de venta. 

 

Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los 

artículos 5º y 6º, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15º. Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte 

de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, 

descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese 

logrado el responsable en dicho período.  

 

Art. 8. Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota 

establecida en el artículo 15 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 período fiscal que se liquida. Sólo darán 
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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. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

Art. 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7mo. al 

9no. se liquidará y abonará sobre la base de declaración jurada efectuada en 

formulario oficial- por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

período fiscal. 

 

Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Se considera ingreso 

bruto el valor o monto total en valores monetarios o en especie devengados en 

concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la 

retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero 

o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas. En las 

operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar 

libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de los 

ingresos percibidos en el período fiscal. En el caso de transmisiones gratuitas el 

reglamento determinará la base imponible. 

 

Art. 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el Artículo 

75º a la base de cálculo determinada por el Artículo 74º de esta Ley. El impuesto 

resultante se liquidará y empozará sobre la base de declaración jurada efectuada en 

formulario oficial por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

período fiscal. A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en 

especie se computarán por el valor de mercado existente al cierre del periodo fiscal 
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al cual corresponde el ingreso. Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer la 

forma, los plazos y lugares para la liquidación y pago del impuesto de este Título. 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 Tasa 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. 

 

Art. 10. (Pagos parciales y pagos a cuenta). 

I. Los pagos parciales de la deuda tributaria, incluidas las cuotas por facilidades de 

pago incumplidas, serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de 

pago de la obligación tributaria establecida en la norma y se deducirán como pago a 
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cuenta de dicha deuda. A este efecto, la tasa de interés para el descuento será la 

que corresponda a la fecha de cada pago. 

 

II. En el ámbito municipal, mediante norma administrativa de carácter general se 

podrán establecer la forma, modalidades y procedimientos para recibir pagos a 

cuenta de tributos cuyo vencimiento no se hubiera producido. 

 

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. 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 156 de la Ley No 2492, será conocida y resuelta conforme a 

las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

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. 

 

Art. 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 

165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

v. DS 27874, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 12. Modificaciones. 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo N° 27310 de la 

siguiente manera:  
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 “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.” 

 

vi. DS 21532, Reglamento al Impuesto a las Transacciones. 

Art. 2. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de venta de bienes inmuebles, en el momento de la firma de la minuta 

o documento equivalente o de la posesión, lo que ocurra primero; 

 

b) En el caso de ventas de otros bienes, en el momento de la facturación o entrega 

del bien, lo que ocurra primero; 

 

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. Sobre la base de cálculo de la sanción por omisión de pago 

correspondiente al IVA e IT. 

i. La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, en su recurso jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada basa su posición en los Cites GNTJ/DTJ/Nº 461/2007 y 

GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007, de 12 de noviembre y 10 de septiembre de 2007, y la 

nota del Viceministerio de Política Tributaria MH/VPT/DGPTI/No. 143/2007, de 27 de 

julio de 2007, las cuales determinarían que si alguna multa es aplicable a la 

empresa recurrente por concepto de omisión de impuesto, la misma debe ser 

calculada sobre lo no pagado. 

 

ii. Señala que el Cite: GNTJ/DTJ/Nº 461/2007, sólo se refiere a la remisión de las 

copias de las Notas: GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007 y MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007, 

que efectúa la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva al 

Gerente Nacional de Fiscalización, ambas autoridades del SIN, por lo que no puede 

afirmarse que con la misma se marca línea técnico jurídica. Además, a diferencia de 

lo que se sostiene, el Cite: GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007, desvirtúa completamente 

lo dispuesto por el Viceministerio de Política Tributaria, cuando establece que ésta 

sólo se refiere a los casos en los que el sujeto pasivo cancela la totalidad de la 

deuda determinada o que creyere total y no emite pronunciamiento expreso para los 
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casos donde existe una obligación tributaria pagada parcialmente, por lo que no 

resultaría de aplicación para el caso específico consultado por la Gerencia Nacional 

de Fiscalización.  

 

iii. Añade que no se puede distorsionar las posiciones de dos entidades con criterios e 

interpretaciones que no tienen respaldo, coherencia lógica ni legal, más un Cite que 

se contrapone y contradice al otro, siendo la posición institucional de la 

Administración Tributaria la aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 

del DS 27310, es decir, determinar la sanción sobre la deuda tributaria existente al 

día siguiente de la fecha de vencimiento.  

 

iv. Resalta otro aspecto contradictorio de la Resolución de Alzada cuando primero 

reconoce la existencia del diferimiento y la deuda tributaria pendiente, pero luego 

resuelve revocar la Resolución Determinativa, dejando sin efecto su propio análisis; 

actuar que sólo denota, una falta de análisis y valoración apropiada de los casos y 

observaciones que son de su conocimiento, creando inseguridad jurídica, violenta 

los derechos e impide la correcta aplicación de la norma por parte de las 

administraciones tributarias, situación que debe ser enmendada por la AGIT. Añade 

que se debe analizar la observación tomando en cuenta que el diferimiento generó 

una deuda tributaria que fue cancelada después de las actuaciones y observaciones 

de la Administración Tributaria, por lo que a efectos de aplicar la sanción prevista en 

el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), se acudió a lo establecido en los arts. 8 y 42 del 

DS 27310, normas que de manera uniforme señalan que la sanción será calculada 

con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en 

UFV y que la deuda tributaria se consolida al día siguiente de la fecha de 

vencimiento. 

 

v. Por su parte, DLS en alegatos observa que en la Vista de Cargo, el tributo omitido 

está identificado como el mantenimiento de valor y que el SIN al aplicar una sanción 

tan exorbitante se aleja de su lineamiento aplicado en otros procesos de verificación, 

como las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC Nº 022/2008 y GSH-DTJC Nº 

0204/2007 ratificadas según las Resoluciones de Alzada STR/SCZ/RA 0084/2008 y 

STR/SCZ/RA Nº 064/2008, respectivamente, que aplican la sanción sobre el 

mantenimiento de valor, concordante con los CITES: GNJC/DTJ/Nº 461/2007, 

GNTJC/DEOCC/Nº 1102/2007 y la nota MH/VPT/DGPTI/Nº 14382007.  Añade que la 

Resolución Determinativa expresa la conformidad del pago por la supuesta deuda de 

la Vista de Cargo, pero contraviene el art. 156, num. 1 de la Ley 2492 (CTB).  
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vi. Ejemplifica su posición para demostrar que el diferimiento no afecta la correcta 

determinación de la deuda, interesándole al SIN que el importe del servicio sea 

declarado en su totalidad por lo que no corresponde sancionar con el 100% de los 

importes diferidos, ni afirmar que existe diferencia en todos los períodos y pretender 

sancionar como si no se hubiese declarado nada en los meses verificados y tampoco 

existe tributo omitido en todos los períodos. Arguye, que el diferemiento en la 

facturación no significa la existencia de un tributo omitido en el período noviembre 

2006, más cuando no se verificó el total del importe declarado en ese período ya que 

el SIN sólo revisó y requirió puntualmente algunas facturas, limitándose a los 

alcances del art. 29, inc. c) del DS 27310. Asimismo, refiere el apartado III.4 de la 

Sentencia Constitucional 0427/2010-R, de 28 de junio de 2010.  

 

vii. Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) señala que constituyen ilícitos 

tributarios, las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones 

normativas; asimismo, el art. 160, num. 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone que es una 

contravención tributaria, la omisión de pago, que de acuerdo con el art. 165 de la 

norma citada se halla tipificada como: “el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado 

con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria” (el 

resaltado es nuestro). 

 

viii. Concordante con lo señalado, el art. 42 del DS 27310 prevé: “La multa por 

omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada 

con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda” (el resaltado es nuestro).  

 

ix. Por otra parte, la Ley 2492 (CTB) en su art. 156, dispone la reducción de sanciones 

pecuniarias para ilícitos tributarios, de acuerdo con 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 
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ciento, y 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. 

 

x. Asimismo, art. 12-IV del DS 27874, que modifica el art. 38, inc. a) del DS 27310, 

sostiene que cuando el procedimiento de determinación concluye antes de la 

emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, a tiempo de 

dictarse la Resolución Final de Sumario Contravencional, la sanción se establecerá 

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 incluía sanción. 

 

xi. En este marco jurídico, también debe citarse el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) de 

arrepentimiento eficaz, el cual 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; de igual manera, 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 de dicho 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  (el resaltado es nuestro). 

 

xii. Finalmente, cabe señalar que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), define el concepto de 

deuda tributaria como el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, esta constituida por 

el tributo omitido, las multas cuando correspondan, expresadas en Unidades de 

Fomento de Vivienda y los intereses; así, también el art. 8 del DS 27310 señala  que 

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 art. 47 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiii. En este amplio marco jurídico, previamente a ingresar en el análisis de los CITES: 

GNTJ/DTJ/Nº 461/2007, GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007 y la nota MH/VPT/DGPTI/No. 
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143/2007 referidos en la Resolución de Alzada; cabe indicar, que si bien las citadas 

notas fueron referidas por DLS en su nota de 14 de octubre de 2010 (fs. 146-149 de 

antecedentes administrativos), su presentación sólo sucedió hasta la interposición del 

recurso de alzada (fs. 115-126 y 135-136 del expediente), cursando en el expediente 

sólo fotocopias simples; hecho que incumple con el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 

(Título V del CTB), no obstante, siendo que las mismas fueron valoradas por la 

instancia de alzada en procura de no vulnerar el derecho a la defensa que le asiste al 

sujeto pasivo, esta instancia procederá a su análisis, más aún, cuando éste aspecto 

no fue observado por la Administración Tributaria que interpuso el recurso jerárquico.  

 

xiv. En este entendido, de la lectura del CITE: GNTJ/DTJ/Nº 461/2007, de 12 de 

noviembre de 2007 (fs. 91 del expediente), se observa que la misma fue emitida por 

la Gerencia Nacional Técnica Jurídica y Cobranza Coactiva del SIN con el objeto de 

poner en conocimiento el CITE: GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007, emitida por el 

Departamento de Evaluación Operativa y Control de Calidad de la misma Gerencia y 

la nota MH/VPT/DGPTI/No. 143/2007, emitida por el Viceministerio de Política 

Tributaria, las cuales responden a una solicitud de pronunciamiento legal efectuada 

por la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, respecto al cálculo de la sanción 

en procesos de fiscalización a contribuyentes que declararon y pagaron sus 

obligaciones tributarias total o parcialmente fuera de plazo y antes de cualquier  

actuación de la Administración Tributaria. 

 

xv. De este modo, tal como expresa la Administración Tributaria en su recurso 

jerárquico, el CITE: GNTJ/DTJ/Nº 461/2007, de 12 de noviembre de 2007 no puede 

considerarse como un documento que marca una línea técnica jurídica, por cuanto 

no expresa una posición definitiva respecto al caso analizado y sólo se limita a poner 

en conocimiento determinada documentación en fotocopia simple para que sea 

considerada por la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN que se entiende 

realizó una consulta interna ante una instancia que de acuerdo con la estructura 

organizacional del SIN es la responsable de interpretar las normas tributarias y 

difundir el criterio adoptado para su correcta aplicación .  

 

xvi. En cuanto al CITE: GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007, de 10 de septiembre de 2007, se 

tiene que la misma fue emitida por el Departamento de Evaluación Operativa y 

Control de Calidad de la Gerencia Nacional Técnica Jurídica y de Cobranza Coactiva 

del SIN, en atención a la solicitud de opinión sobre el cálculo de la sanción, 

considerando la nota MH/VPT/DGPTI/No. 143/2007 del Viceministerio de Política 

Tributaria. De la revisión de la misma y la compulsa con la parte pertinente transcrita 
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en la Resolución de Alzada, se evidencia que la afirmación referida por la instancia 

de alzada corresponde a la transcripción de los arts. 157 de la Ley 2492 (CTB) que 

establece que quien pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquiera 

actuación de la Administración Tributaria quedará automáticamente extinguida la 

sanción por el ilícito tributario y el 39 del DS 27310, señala que dicha extinción 

procederá sobre la base del total del impuesto determinado por los contribuyentes 

por período e impuesto, siempre y cuando realicen el pago total de la deuda 

tributaria calculada conforme los arts. 8 y 9 del mencionado Decreto, expuesto 

como fundamento normativo al análisis contenido en la señalada nota, además 

refiriéndose a los arts. 156 y 165 de la Ley 2492 (CTB) así como el art. 42 del DS 

27310, que concluye “en caso que el contribuyente efectúe un pago parcial de la 

deuda tributaria antes que la Administración Tributaria realice cualquier actuado 

administrativo, éste no se encuentra beneficiado con ningún incentivo, debiendo 

calcularse la sanción en base al tributo omitido, toda vez que el contribuyente no 

canceló el total de la deuda tributaria” . 

 

xvii. Continua señalando que: “en relación a la nota de respuesta MH/VPT/DGPTI/Nº 

143/2007 (…), el criterio vertido respecto al alcance de la norma consultada, sólo 

hace referencia a los casos en los que el sujeto pasivo cancela la totalidad de la 

deuda determinada o que “creyere total”, como manifiesta la nota y no emite 

pronunciamiento expreso para los casos donde existiendo obligación tributaria 

determinada por el sujeto pasivo, ésta es pagada parcialmente, por lo que no 

resultaría de aplicación para el caso específico consultado por la Gerencia Nacional 

de Fiscalización”.  

 

xviii. A su vez, se tiene que la nota MH/VPT/DGPTI/No. 143/2007 emitida por el 

Viceministerio de Política Tributaria en respuesta a la solicitud sobre el alcance del 

art. 157 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 39 del DS 27310, expresa que: 

“En el supuesto que un contribuyente declare y pague toda su deuda tributaria que el 

creyere total y se beneficie con el arrepentimiento eficaz antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria, ésta tiene la faculta de ejercitar la fiscalización 

posteriormente, y de encontrar alguna diferencia sobre el monto que hubiere pagado 

el contribuyente se tendrá que determinar la deuda sobre lo no pagado; toda vez que 

el arrepentimiento eficaz ya se materializó con el pago determinado por el 

contribuyente. En consecuencia el cálculo de la sanción debe estar conformada 

sobre el monto del impuesto determinado por el Servicio de Impuestos 

Nacionales…”.   
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xix. De la descripción efectuada se evidencia que la opinión vertida por el 

Departamento de Evaluación Operativa y Control de Calidad de la Gerencia Nacional 

Técnica Jurídica y de Cobranza Coactiva en el CITE: GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007, 

de 10 de septiembre de 2007, y la posición expresada por el Viceministerio de 

Política Tributaria parten de presupuestos distintos, vale decir, que la Administración 

Tributaria analiza el caso de la autodeterminación del impuesto que no fue cancelado 

o que esto ocurrió parcialmente, en cuyo efecto concluye que no aplica el 

arrepentimiento eficaz y que los pagos parciales deben ser deducidos como pagos a 

cuenta de la deuda tributaria, además que corresponde el cálculo de la sanción por 

omisión de pago por la totalidad del tributo omitido determinado; de igual modo 

sostiene en su análisis, que quién efectúe un pago parcial de la deuda tributaria 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, éste no se encuentra 

beneficiado con ningún incentivo, debiendo calcularse la sanción en base al tributo 

omitido, toda vez que el contribuyente no canceló el total de la deuda tributaria. 

  

xx. Situación distinta ocurre en el análisis del Viceministerio de Política Tributaria que 

parte de la suposición de que el impuesto autodeterminado fue cancelado totalmente 

antes de la intervención de la Administración Tributaria, ante lo cual señala que 

corresponde la aplicación de la figura del arrepentimiento eficaz y sólo en caso de 

que el SIN detectase diferencias en un proceso de verificación, la base para la 

sanción está constituida por dicha diferencia.  

 

xxi. En este sentido, si bien las referidas notas no constituyen fuente de derecho 

conforme señala el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), debido a que no tienen el carácter de 

normas reglamentarias de acuerdo con el art. 64 de la citada Ley 2492 (CTB), por 

tratarse sólo de pronunciamientos internos; sin embargo, la decisión expresada en 

las mismas sólo deriva del análisis de la normativa establecida en la Ley 2492 (CTB) 

respecto a la  base de cálculo de la sanción por omisión de pago en dos situaciones 

distintas, que permiten concluir que corresponde la aplicación de la sanción sobre la 

deuda tributaria que no fue pagada en su oportunidad o que fue pagada 

parcialmente.  

 

xxii. Así también fue entendida por la instancia de alzada que en su página 33 

establece que “reforzando la fundamentación con los cites emitidos por la 

Administración Tributaria y la nota del Viceministerio de Política Tributaria (…) se 

infiere que la base de cálculo de la sanción a aplicarse, debe ser sobre el monto 

determinado o diferencia detectada por la Administración Tributaria”; sin embargo, se 

aleja de éste análisis cuando señala que el monto determinado o la diferencia 
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detectada es “el mantenimiento de valor calculado desde la fecha de presentación y 

pago del tributo omitido original hasta la fecha de determinación y/o pago”,  tomando 

este rumbo porque evidencia que la Administración Tributaria en una línea técnico 

doctrinal considera dicho aspecto para el caso de los impuestos diferidos. 

  

xxiii. Ahora bien, en consideración al análisis expuesto en relación al CITE: 

GNTJ/DEOCC/Nº 1102/2007 y la nota MH/VPT/DGPTI/No. 143/2007, cabe indicar 

que el presente caso, en contraposición a lo argumentado por la Administración 

Tributaria en su recurso jerárquico, se adecua al caso analizado por el Viceministerio 

de Política Tributaria que de acuerdo con el art. 39 del DS 27310, considera la 

aplicación de la sanción sobre las diferencias detectadas como consecuencia del 

ejercicio de la facultad de verificación por parte de la Administración Tributaria.  

 

xxiv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que 

el 14 de diciembre de 2006, DLS presentó sus declaraciones juradas del IVA e IT del 

período diciembre 2005 (fs. 41-44 de antecedentes administrativos) en las cuales 

estableció saldo a favor del fisco, que en el caso del IVA e IT sólo fue cancelado 

hasta el 28 de diciembre de 2006 en Boletas de Pago, Form. 1000, Nos. de Orden 

7830409239 y 7830409163 e incluye el mantenimiento de valor e intereses; en este 

caso, siendo que la deuda tributaria fue regularizada antes de la actuación de la 

Administración Tributaria, conforme el art. 39 del DS 27310, respecto a ésta 

autodeterminación se configura el arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la 

Ley 2492 (CTB).  

  

xxv. Sin embargo, la Administración Tributaria como resultado del proceso de 

verificación iniciado a través de la Orden de Verificación Nº 7810OVI00016 contra 

DLS por las facturas detalladas en Anexo adjunto, en el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0351/2010, estableció para el período noviembre de 2006, la 

existencia de operaciones relacionadas con la prestación de servicios y/o venta de 

bienes que configuran el hecho generador del IVA e IT pero que no fueron facturadas 

ni declaradas en dicho período, sino que las facturas fueron emitidas y declaradas en 

el período enero 2007, por lo que en aplicación de los arts. 4 y 10 de la Ley 843; 

num. 85, inc. c) de la RA 05-0043-99, y 2 de DS 21532, estableció como resultado 

del proceso de verificación, un impuesto diferido de Bs731.852.- para el IVA y de 

Bs168.889.- para el IT; asimismo, en su análisis toma en cuenta que en 19 de enero 

de 2007, el contribuyente presentó sus declaración jurada del período facturado 

noviembre 2006, pagando en efectivo los importes correspondientes al impuesto 

determinado y/o compensando el IT con el IUE, pero no se consideró el 
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mantenimiento de valor que surge entre la fecha de vencimiento de los pagos 

efectivos de venta y la fecha de pago, por lo que quedó pendiente, además del 

mantenimiento de valor, los intereses y la sanción por omisión de pago; en ese 

sentido, establece los importes pendientes de pago de 622.081.- UFV para el IVA y 

de 143.557.- UFV para el IT, aclarando que los mismos incluyen tributo omitido 

(mantenimiento de valor), intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 2-3 y 61-69 

de antecedentes administrativos).  

 

xxvi. Con los datos recogidos en el proceso de verificación, el 18 de agosto de 2010, la 

Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0045/2010 

en la cual sobre base cierta establece la liquidación preliminar de la deuda en 

769.238.- UFV equivalente a Bs1.187.965.- que incluye tributo omitido del IVA e IT 

(mantenimiento de valor), intereses, sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento de deberes formales, califica preliminarmente la conducta del sujeto 

pasivo como omisión de pago y concede el plazo de 30 días para la formulación y 

presentación de los descargos (fs. 70-81 y 87-90. de antecedentes administrativos). 

 

xxvii. Por su parte, DLS, el 9 de septiembre de 2010, presentó nota de descargo a la 

Vista de Cargo que contiene fundamentos de hecho y derecho; el 5 de octubre de 

2010 mediante nota hace conocer el pago de la deuda tributaria y adjunta las 

respectivas Boletas de Pago; el 11 de octubre, presenta las Boletas de Pago 

correspondientes a las multas por omisión de pago; el 14 de octubre del mismo año, 

presenta nota en la cual refiere las notas CITE: GNJC/DTJ/Nº 461/2007, de 12 de 

noviembre de 2007; CITE: GNTJC/DEOCC/Nº 1102/2007, de 10 de septiembre de 

2007 y MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007, de 27 de julio de 2007, según las cuales 

concluye que la sanción debe calcularse sobre el monto determinado en la 

fiscalización, y el 20 de octubre de 2010, mediante nota comunica los pagos 

efectuados y adjunta Cuadro Resumen (fs. 120-128, 129-139, 140-145, 146-149 y 

150-166 de antecedentes administrativos). 

 

xxviii. Finalmente, el 16 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a 

DLS la Resolución Determinativa Nº 17-000498-10 que determina de oficio las 

obligaciones impositivas del contribuyente en 755.386 UFV equivalentes a 

Bs1.174.429.- por concepto de la sanción por omisión de pago (fs. 188-203 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxix. De la descripción de antecedentes se establece que la Administración Tributaria 

en debido proceso de verificación estableció diferencias a favor del fisco por el IVA e 
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IT, las mismas que surgen porque la obligación tributaria cuyo hecho generador 

relacionado con la prestación de servicios y/o venta de bienes del período noviembre 

2006, fue facturado y declarado en períodos posteriores, es decir, en diciembre de 

2006; asimismo, en dicho proceso, tomando en cuenta las Boletas de Pago con Nos. 

de Orden 7832420848, 7832420850, 7832424028, 7832424029, 7832426165, 

7832426167 y 7832453902 y 7832453913 presentadas por el sujeto pasivo mediante 

notas de 5, 11 y 20 de octubre de 2010, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

000498-10- que respecto a los pagos, expresamente señala: “…el contribuyente 

procedió al pago parcial de la observación establecida inicialmente en la Vista de 

Cargo por concepto de ventas no facturadas en el momento de la entrega de 

productos y/o prestación de servicios (importe que incluye únicamente el tributo 

omitido actualizado, intereses y parte de la sanción por omisión de pago), a la fecha 

del presente documento corresponde modificar los importes inicialmente 

determinados, ratificándose el concepto de sanción por omisión de pago” (fs. 200 de 

antecedentes administrativos).  

 

 xxx. En este entendido, siendo que la Resolución Determinativa conforme el art. 169 

de la Ley 2492 (CTB), contiene en su determinación sólo la multa por la 

contravención de omisión de pago, no corresponde a esta instancia jerárquica emitir 

pronunciamiento sobre la forma del cálculo del mantenimiento de valor e intereses, 

ya que los mismos fueron considerados como totalmente cancelados por la 

Administración Tributaria y no forman parte de los agravios expresados en la 

instancia de alzada ni en el presente recurso jerárquico.  

 

xxxi. Con la señalada aclaración, retomando el análisis de la base de cálculo de la 

sanción y considerando lo precedentemente expuesto, en relación a que conforme el 

art. 39 del DS 27310, corresponde la aplicación de la sanción sobre la base de las 

diferencias detectadas por la Administración Tributaria en el proceso de verificación; 

cabe indicar que el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), señala que la contravención de 

omisión de pago se configura cuando el sujeto pasivo no paga o paga de menos la 

deuda tributaria; en el presente caso, de acuerdo con el art. 4, incisos a) y. b) de la 

Ley 843 y 2, incisos b) y c) del DS 21532, el hecho generador del IVA e IT, para la 

prestación de servicios (servicio de perforación, servicio de catering y alquiler de 

acumulador) quedó perfeccionado en el momento que finalizó la prestación 

convenida y para la venta de bienes (entrega de combustible y medicamentos), en el 

momento de la transmisión de dominio, mismos que de acuerdo con el análisis de la 

Administración Tributaria y ratificado por la instancia de alzada tienen carácter 
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mensual y cuya decisión no forma parte de los agravios analizados en el presente 

recurso jerárquico. 

 

xxxii. En ese sentido, la obligación tributaria que deviene del perfeccionamiento del 

hecho generador debió hallarse respaldada con la emisión de la respectiva factura y 

declararse en el plazo señalado para el efecto, que para el caso del período 

noviembre 2006, en consideración a que la terminación del NIT del sujeto pasivo es 

el dígito 6, el vencimiento del período noviembre 2006 ocurrió el 19 de diciembre de 

2006, por lo que el sujeto pasivo, hasta esa fecha, tenía el deber de declarar las 

obligaciones tributarias de todos los actos cuyos hechos generadores se hubieran 

perfeccionado en el período noviembre de 2006, en ese entendido cualquier 

facturación y declaración realizada de manera posterior determina la existencia de un 

tributo que no fue cancelado en plazo y que tal como dispone el art. 8 del DS 27310 

origina la deuda tributaria; consiguientemente, al existir un pago de menos de la 

deuda tributaria se tiene por configurada la contravención de omisión de pago. 

 

xxxiii. Es así que si bien, DLS procedió a la facturación y declaración del hecho 

generador correspondiente a noviembre 2006, hasta el 28 de diciembre de 2006, con 

accesorios de Ley; dicha situación incumple con lo señalado en los arts. 7, 10, 74 y 

77 de la Ley 843 y ocasiona que en el período noviembre 2006, no se declare la 

totalidad de la obligación tributaria y por ende surja un impuesto impago, que aunque 

de manera redundante, estableció el nacimiento de la contravención de omisión de 

pago. 

 

xxxiv. Ahora bien, de acuerdo con el propio art. 165 de la Ley 2492 (CTB), la omisión 

de pago es sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria; sin 

embargo, dicha sanción conforme el art. 42 del DS 27310 debe calcularse sobre la 

base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en 

UFV. En el caso que nos ocupa, de la revisión del Anexo adjunto a la Orden de 

Verificación –detalle de diferencias- y el papel de trabajo “Cuadro de Facturas 

observadas” (fs. 3 y 28 de antecedentes administrativos) se tiene que las ventas 

observadas (no declaradas en plazo) alcanzan a Bs5.629.634,13 del cual surge un 

IVA omitido de Bs731.852.- y un IT de Bs168.889.- que sólo fueron declarados de 

manera posterior a la fecha de vencimiento y que transformados a UFV a la fecha de 

vencimiento, tal como dispone el art. 42 del DS 27310, equivalen a 614.238.- UFV y 

141.747.- UFV respectivamente, de acuerdo con el siguiente cuadro:  
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IVA IT IVA IT

Nov-06 19/12/2006 1,19148   5.629.634,13        731.852       168.889         614.238        141.747   

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

* 
PERIODO

Expresado en 
Bolivianos

Expresado en UFVVENTAS       
NOV-2006

UFV A LA 
FECHA DE 

VENCIMIENTO

 
 

xxxv. En este análisis, la diferencia a la cual se refiere el art. 39 del DS 27310, no sólo 

está conformada por el mantenimiento de valor que surge entre la fecha de 

presentación y pago del tributo omitido original hasta la fecha de determinación y/o 

pago del saldo de la deuda, como expresa la instancia de alzada; sino, por el tributo 

omitido que no fue declarado y cancelado en la respectiva fecha de vencimiento, vale 

decir, Bs731.852.- para el IVA y de Bs168.889.-para el IT por lo que la multa derivada 

de la contravención de omisión de pago debe calcularse sobre la base de dichas 

diferencias, considerando el art. 42 del DS 27310.  

 

xxxvi. Por otra parte, se tiene que el sujeto pasivo mediante declaraciones juradas 

correspondiente al IVA e IT del período noviembre 2006, declaró y canceló el 

impuesto de manera diferida, ante lo cual se debe señalar que si bien, esto ocurrió 

antes de la actuación de la Administración Tributaria, en la misma no se consideró lo 

dispuesto en los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y 10 del DS 27310, ya que de acuerdo 

con el art. 8 del DS 27310 la deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha 

de vencimiento, por lo que aún en el caso de que el impuesto diferido en bolivianos 

fue cancelado antes de las actuaciones de la Administración Tributaria, su 

reexpresión a valor presente a la fecha de vencimiento, es menor al impuesto que el 

sujeto pasivo debió cancelar en su oportunidad, por lo que al no haberse satisfecho 

el total de la deuda tributaria en las declaraciones juradas presentadas de manera 

posterior no es posible aplicar el beneficio del arrepentimiento eficaz sobre éstos 

pagos, menos aún cuando el art. 39 del señalado Decreto, indica que esta extinción 

de la sanción procede siempre y cuando se realicen el pago total de la deuda 

tributaria calculada conforme a lo establecido por los arts. 8 y 9 de este Decreto, es 

decir el pago también de los intereses. 

 

xxxvii. Para completar el análisis señalado, se debe considerar que de acuerdo con la 

Resolución Determinativa los pagos efectuados por el sujeto pasivo, después de sus 

actuaciones y enel transcurso de la verificación, llegan a cubrir el tributo omitido 

actualizado, intereses y parte de la sanción por omisión de pago; por lo que en la 

emisión de este acto administrativo la Administración Tributaria debió considerar la 

reducción de sanciones establecida en el art. 156, num. 1 de la Ley 2492 (CTB) ya 

que de acuerdo con los arts. 12-IV del DS 27874 que modifica el art. 38, inc. a) del 

DS 27310 y 13-I, a) de la RND 10-0037-07, el acto que imponga la sanción debe 
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contemplar la sanción del 20% del tributo omitido expresado en UFV, siendo evidente 

la contravención argumentada por DLS en sus alegatos.  

 

xxxviii. En este sentido, en el presente caso la situación señalada precedentemente no 

fue aplicada por la Administración Tributaria, ya que en la Resolución Determinativa 

resolvió sancionar con el 100% del tributo omitido expresado en UFV, sin considerar 

que fue esa misma instancia la que admitió el pago del tributo omitido actualizado, 

los intereses y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 201 de 

antecedentes administrativos); consiguientemente, la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria debe modificarse de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

IVA IT IVA IT IVA IT IVA+IT

Nov-06 19/12/2006 1,19148      731.852       168.889         614.238        141.747          122.848            28.349          151.197   

              487                 112                 599   

       122.361            28.237          150.598   

       190.239            43.902          234.141   

SANCION POR OMISIÓN DE 
PAGO (20%)

(-) Menos pagos a cuenta según la Reslución Determinativa

(*) Total expresado al 12 de noviembre de 2010, fecha de emisión de la Resolución Determinativa

TOTALES

Expresado en Bolivianos Expresado en UFV

UFV A LA FECHA 
DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 
VENCIMIENTO  

PERIODO

DIFERENCIA DETECTADA POR EL SIN EN EL PROCESO 
DE VERIFICACIÓN 

Sancion pendiente de pago en UFV

Sancion pendiente de pago en Bs (*)

 
 

xxxix. Por otra parte, en cuanto a lo alegado por DLS respecto a que el SIN al aplicar la 

sanción por omisión de pago se aleja del lineamiento aplicado en las Resoluciones 

Determinativas GSH-DTJC Nº 022/2008 y GSH-DTJC Nº 0204/2007 que fueron 

ratificadas por las Resoluciones de Alzada STR/SCZ/RA 0084/2008 y STR/SCZ/RA 

Nº 064/2008, respectivamente, cuyo pronunciamiento es concordante con los CITES: 

GNJC/DTJ/Nº 461/2007, GNTJC/DEOCC/Nº 1102/2007 y la nota MH/VPT/DGPTI/Nº 

14382007; al respecto, en principio cabe señalar que la Resolución Determinativa 

GSH-DTJC Nº 022/2008 y la Resolución de Alzada STR/SCZ/RA 0084/2008,  

también formaron parte del fundamento del recurso de alzada presentado por DLS 

(fs. 125 del expediente), por lo que la instancia de alzada procedió a su valoración 

añadiendo que el citado precedente cuenta con Resolución Jerárquica STG-

RJ/0538/2008 y que independientemente al tema de fondo expresado en el caso 

específico, tiene el mismo alcance y observación por el diferimiento de la facturación, 

concluye que la base del cálculo de la omisión de pago es efectuada sobre el 

mantenimiento de valor.  

 

xl. En ese entendido, esta instancia jerárquica procedió a la revisión de los precedentes 

administrativos alegados por DLS, observándose que la Resolución de Alzada 

STR/SCZ/RA Nº 064/2008, cuenta además con Recurso Jerárquico STG-

RJ/0430/2008 de 13 de agosto de 2008. En cuanto al tema en análisis se debe 

considerar que conforme el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), las 
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Resoluciones (Alzada o Jerárquico) deben contener la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas, es así que si bien los actos emitidos por la 

instancia jerárquica, en general mantienen firme y subsistente la sanción impuesta en 

las respectivas Resoluciones Determinativas, esto no puede entenderse como la 

validación de todo el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria en el 

proceso de verificación, sino sobre los aspectos que fueron impugnados por las 

partes y que en los casos citados se relacionan al perfeccionamiento del hecho 

imponible y la configuración de la sanción, y no así a la base de cálculo de la sanción 

como en el caso específico analizado en la presente resolución.  

 

xli. De igual manera, se debe precisar que DLS en su recurso de Alzada cita la 

Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA 0072/2009 que confirma la Resolución 

Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 17-00019-2009 (fs. 122 del expediente), 

respecto a la cual la instancia de alzada establece la existencia de la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0293/2009, que le permite concluir que la base de cálculo de la 

sanción sería el mantenimiento de valor y no así del tributo omitido original (fs. 416 

del expediente); sin embargo, revisada la misma se tiene que en ese caso, la 

instancia jerárquica, consideró que la sanción calculada sobre la base del 

mantenimiento de valor vulnera los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB), por cuanto considera que la base para la sanción por omisión de pago está 

dada por el 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento 

expresado en UFV, tal como se fundamenta en la presente resolución. 

 

xlii. Por otra parte, en relación al ejemplo presentado por DLS y del cual concluye que 

el diferimiento no afecta la correcta determinación de la deuda, pues lo que interesa 

es la declaración del importe total del servicio; en relación, a esto se debe señalar 

que de acuerdo con el art. 70, num. 1 de la Ley 2492 (CTB) es obligación del sujeto 

pasivo “determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria” 

 

xliii. En este entendido, los arts. 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 843 rigen la determinación 

del IVA desde el momento del perfeccionamiento del hecho generador, la base 

imponible, la determinación del débito y crédito fiscal, la liquidación del impuesto, así 

como la forma y el plazo para su declaración, sin observarse que el diferimiento 

constituya una forma aceptable de liquidación o declaración o pago del impuesto,  
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por lo que toda declaración después de la fecha de vencimiento constituye un 

impuesto no pagado y configura la contravención de omisión de pago.   

 

xliv. En resumen, por los fundamentos expuestos esta instancia jerárquica debe 

revocar parcialmente la Resolución de Alzada; en la parte referida a la sanción por 

omisión de pago por el IVA e IT del período noviembre 2006; en consecuencia se 

modifica el importe de la sanción establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-

000498-10 de 12 de noviembre de 2010, de 755.386 UFV equivalente a 

Bs1.174.429.- a 150.598.- UFV equivalente a Bs234.141.-.  

  

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 b, 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 05438, de 20 de abril de 2011, 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 0066/2011, de 

21 de marzo de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por DLS DRILLING 

LOGISTICS & SERVICES CORPORATION SUC. BOLIVIA, contra la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte 

referida a la sanción por omisión de pago por el IVA e IT del período noviembre 2006, 

consecuentemente, en aplicación del art. 156-1 de la Ley 2492 (CTB), se modifica el 

importe de la sanción establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-000498-10 

de 12 de noviembre de 2010, de 755.386.- UFV equivalente a Bs1.174.429.- a 
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150.598 UFV equivalente a Bs234.141.-; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 


