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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0367/2010 

La Paz, 07 de septiembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por GASORIENTE BOLIVIANO 

LTDA. (GOB) (fs. 158-163 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2010, de 

10 de junio de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 100-110 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0367/2010 (fs. 215-259 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

GASORIENTE BOLIVIANO LTDA. (GOB), representada legalmente por Maria 

Cristina Lema Reyes y Alejandro Cardona Jiménez, según Testimonio de Poder Nº 

233/2010, de 25 de febrero de 2010 (fs. 4-9 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 158-163 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0084/2010, de 10 de junio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2010, de 10 de junio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

GASORIENTE BOLIVIANO LTDA., representada por 

Maria Cristina Lema Reyes y Alejandro Cardona 

Jiménez.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Jhonny Padilla Palacios.  

 
Número de Expediente: AGIT/0299/2010//SCZ/0054/2010 
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i. En relación al acrecentamiento (grossing up) de los impuestos, indica que el art. 

5 de la Ley 843 señala que el precio neto de la prestación de servicio y de otra 

prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, es base 

imponible del IVA, y que adicionalmente, el párrafo tercero de dicho artículo aclara 

que el IVA forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio o prestación 

gravada, debiendo facturarse con éste, es decir, que no se mostrará por separado, 

aplicándose la alícuota del 13% sobre el precio neto de venta más el propio 

impuesto; asimismo, aduce que tal obligación del sujeto pasivo, no significa que éste 

no pueda acordar el precio neto de venta sin el impuesto y en virtud de que la 

operación está alcanzada por el IVA, se añada el IVA a efectos del pago adecuado, 

concluyendo que la obligación de incorporar el IVA en la factura, no limita la libertad 

contractual prevista en el art. 454 del Código Civil, por el que las partes podrían 

acordar un precio por el servicio con o sin IVA, siempre que al final del día se 

cumpla con la obligación tributaria de emitir la factura, en la que se constate un 

monto total definitivo que refleje el precio neto de venta, más el IVA. 

 

ii. Prosigue señalando que en el caso concreto del Acuerdo de Operación y 

Mantenimiento suscrito entre GOB y Transredes, se establece una comisión de 

$us240.000.- por año, pagable a Transredes en doce cuotas mensuales iguales, 

durante cada año del período de operaciones, es decir, en cuotas de  $us20.000.-  

por mes, monto que de acuerdo con lo acordado por las partes, es neto de 

impuestos y como la comisión está gravada por el IVA, en aplicación del art. 1 de la 

Ley 843, al precio neto del servicio, se le adiciona el IVA en la factura ya que éste 

forma parte de la base imponible; el incremento del precio neto con la adición del 

IVA, no se discrimina en la factura emitida por Transredes, cumpliéndose con la 

obligación del art. 5 de la referida Ley, no obstante de ello, la Administración 

Tributaria no admite el acrecentamiento (grossing up) del IVA y  observa el importe 

de Bs18.854.-, sin fundamento. 

 

iii. Sostiene que según la cláusula 8.7 del Acuerdo suscrito con Transredes, el 

Operador (Transredes) podrá asumir con sus fondos, los gastos operativos que 

serán reembolsados por GOB, es decir, el operador puede asumir gastos por cuenta 

de GOB, el cual deberá rembolsar, pero dichos gastos, como en la factura Nº 5009, 

no están a nombre de GOB sino que están documentados a nombre de Transredes, 

en virtud de ello, el costo sin impuestos asumido por Transredes es trasladado, pero 

a efecto de neutralizar impositivamente el reembolso, se incluye el IVA e IT a través 

de la facturación, por lo que no es razonable el reclamo efectuado por la 
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Administración Tributaria, según el cual los impuestos trasladados no debieran ser 

reembolsados por GOB, no siendo pertinente el reclamo de Bs4.764.-. 

 

iv. Añade que el IT es uno de los tantos costos en que incurre toda empresa que 

brinda servicios, al implementarse la metodología HAY por parte de Transredes, al 

precio del servicio se le adicionó el costo del IT, en el monto de Bs150.-, que ha sido 

incorrectamente impugnado por la Administración Tributaria. 

 

v. Sobre la reducción de sanciones, manifiesta que una vez notificado con la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/68/2009 y tomando conocimiento de los reparos 

contenidos en la misma, procedió al pago del tributo omitido, actualización e 

intereses, en los casos que consideró que este tenía sustento legal, ya que pese a 

la inexistencia de una actuación dolosa, se habría generado un pago de menos o no 

pago de determinados tributos, por lo que en aplicación de lo establecido en el art. 

156 de la Ley 2492 (CTB), procedió también al pago de la sanción por la 

contravención de omisión de pago, equivalente al 20% del tributo omitido 

actualizado, expresado en UFV (previa aplicación de una reducción de la sanción en 

el 80%), sin embargo, el  22 de febrero de 2010, se le notificó con la Resolución 

Determinativa Nº 17-0015-10, la cual, además de mantener reparos que considera 

incorrectos, pretende aplicar una supuesta sanción remanente por los tributos ya 

pagados, partiendo del erróneo supuesto de que debieron pagarse todos los 

reparos, reputados por la Administración Tributaria como deuda tributaria, para que 

opere la reducción de sanciones. 

 

vi. Expresa que conforme con el art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB), queda claro que a 

efecto de establecer el monto en relación a la omisión de pago, se debe precisar 

cuál es la sanción para dicha contravención tributaria, y que si el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) podría dar lugar a la confusión, ya que por la utilización errónea de 

términos que podrían parecer similares, pero no iguales, se utiliza el término deuda 

tributaria en lugar de tributo omitido, error clarificado por las normas reglamentarias 

del Código; en tal entendido, indica que el art. 42 del DS 27310 establece que la 

multa del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), será calculada en base al tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV, es decir, que la sanción 

por omisión de pago, corresponde al tributo omitido actualizado, criterio aceptado y 

aplicado actualmente por la generalidad de los contribuyentes y por la 

Administración Tributaria, lo que justifica que la RND 10-0037-07, en su art. 12, 

disponga que la omisión de pago será sancionada con una multa equivalente al cien 

por ciento del tributo omitido. 
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vii. Señala que la multa por omisión de pago está directamente vinculada con un 

determinado tributo (IVA, IT, IUE, etc.,), cuyo pago no se realizó o no fue oportuno, o 

que se haya pagado en una cuantía menor a la que correspondía, por lo que, en el 

caso de que un determinado contribuyente incumpla su obligación de pago de varios 

tributos, la configuración de la contravención de omisión de pago estará 

directamente vinculada con cada uno de los tributos de manera independiente, más 

allá de que las diferentes contravenciones se puedan establecer como resultado del 

mismo procedimiento de determinación. 

 

viii. Aduce que esta claro que la sanción por la contravención de omisión de pago, se 

configura de manera independiente, en el momento en que el contribuyente (agente 

de retención, etc.), deja de pagar o paga de menos cualquier tributo, y que la 

sanción por cada contravención está directamente vinculada al tributo omitido; 

consiguientemente, la reducción de sanciones está también directamente 

relacionada con dicho tributo, por lo que el pago del tributo omitido después de la 

Vista de Cargo, da lugar a la reducción de sanciones, independientemente de que 

existan otros tributos pendientes de pago o de un fallo que los confirme o revoque, 

advirtiendo que aplicar el criterio de la Administración Tributaria, implicaría que la 

reducción de sanciones prevista en el Código Tributario, se apliqué sólo en aquellos 

casos en que el contribuyente cancele la totalidad de la deuda tributaria establecida 

por el fisco, lo cual no es razonable. 

 

ix. Asevera que al utilizarse en el Código Tributario, el término deuda tributaria a tiempo 

de regular la reducción de sanciones, no se pretendió establecer el pago de todos los 

conceptos reparados en una determinación, sino todos los conceptos vinculados con 

el tributo omitido, que dio lugar a la configuración de la contravención de omisión de 

pago, lo que queda claro, de la revisión del inc. a) del art. 13 de la RND 10-0037-07 

que establece que la sanción disminuirá en razón de la oportunidad de pago: a) si la 

deuda tributaria (tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes 

formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o 

tercero responsable, lo que determina que no se utiliza el concepto deuda tributaria 

en el sentido pretendido por la Administración Tributaria. 

 

x. Señala que el legislador, al utilizar el término deuda tributaria, pretendió que se 

beneficiará de una reducción de sanción, quien realice el pago del tributo omitido y 

de todos los conceptos directamente vinculados con el incumplimiento del pago de 

dicho tributo, como es el caso de los intereses; y que en ningún momento, los arts. 

156 de la Ley 2492 (CTB) y 38 del DS 27310 con la redacción dada por el párrafo IV 
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del art. 12 del DS 27874, señalan que obtendrá el beneficio quien pague la totalidad 

de la deuda tributaria, como indica la ARIT, remitiéndose para tal efecto a 

comentarios efectuados por Alfredo Benítez Rivas y Jaime Rodrigo; a la vez, indica 

que no es razonable exigir para obtener la reducción de sanciones, el pago total de la 

deuda tributaria, ya que ésta podría encontrase en disputa frente a los diversos entes 

que deben dirimir sobre el particular, caso contrario, se podría llegar a un absurdo en 

que el Fisco reclame una deuda tributaria improcedente, para obtener una ventaja 

económica, lo cual considera que es totalmente inadmisible, ya que el contribuyente 

pagaría de forma parcial el monto reclamando, debido a que parte de la deuda podría 

ser infundada.  

 

xi. Refiere los casos de arrepentimiento eficaz, en que el contribuyente se beneficia de 

la reducción de sanciones en el 100%, donde el SIN no puede dejar sin efecto dicha 

reducción, al encontrar en un proceso posterior de fiscalización otros reparos, 

diferentes a aquel en el cual el contribuyente realizó el pago. Finalmente, en virtud de 

los fundamentos expuestos, solicita se revoque la Resolución de Alzada o, en su 

defecto, se anule la Resolución Determinativa Nº 17-00015-10, de 17 de febrero de 

2010. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2010, de 10 de junio de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 100-110 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

Nº 17-00015-10 de 17 de febrero de 2010; con los siguientes fundamentos: 

         

i. Respecto a las facturas con importes sobreestimados del IVA e IT (Grossing Up), 

señala que el sujeto pasivo está en la obligación de emitir la respectiva factura, por la 

prestación del servicio, por la venta del bien mueble o por cualquier otra actividad 

económica sujeta al pago de impuestos, obligación tributaria que se encuentra 

establecida en el num. 4, del art. 70, de la Ley 2492 (CTB), documento que al ser 

emitido, origina el beneficio del crédito fiscal para la persona natural o jurídica que 

paga por la obtención del servicio o por la compra del bien, siempre que se encuentre 

vinculada con la actividad realizada, razón por la que el mencionado documento debe 

cumplir con todas las formalidades de Ley para no incurrir en faltas el momento de la 

presentación de las declaraciones juradas del IVA. 

 

ii. Indica que la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado 

directamente con un débito o crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez 
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tendrá que ser corroborado por los órganos de control del SIN u otro ente público, 

según corresponda, además de las pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de una transacción. Por otro lado, aduce que es pertinente 

considerar el principio de verdad material, establecido en el art. 200-1 de la Ley 2492 

(CTB), que señala que la finalidad del recurso administrativo es el establecimiento de 

la verdad objetiva de los hechos imponibles, de forma de tutelar el legítimo derecho 

del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma 

el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en 

debido proceso se pruebe lo contrario. 

 

iii. Aduce que la prestación de servicios está alcanzada tanto por el IVA como por el IT 

y que el sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que realice esta actividad, 

por lo que aplicado al caso concreto, se establece que el Operador (Transredes), es 

el sujeto pasivo de ambos impuestos por prestar sus servicios a la empresa 

recurrente (GOB), constituyéndose en una actividad económica lucrativa para el 

Operador y que específicamente para el IVA, el importe pagado por el servicio 

prestado, constituye el precio neto del servicio, es decir, el precio del servicio más 

todos los gravámenes o impuestos que éste generó y por el cual, se debe emitir la 

respectiva factura o documento equivalente, ya que éste impuesto (IVA) forma parte 

integrante del precio neto de la prestación del servicio, no pudiendo facturarse por 

separado.  

 

iv. En ese entendido, sobre las facturas observadas por comisión de Operación 

(FEE), establece que la Administración Tributaria observó 6 facturas (5003, 5051, 

5180, 5099, 5245 y 5310), emitidas por Transredes en los meses enero a junio de 

2005, por el importe sobreestimado (grossing up) total de Bs145.032.-, situación que 

habría originado la omisión del IVA de Bs18.854.-; al respecto menciona que 

conforme con el punto 10.1 del numeral x del Acuerdo de Operaciones y 

Mantenimiento, suscrito el 25 de septiembre de 1998, entre Transredes (operador) y 

la empresa recurrente, se acuerda que al Operador se le pagará una comisión fija 

durante cada año del período de operaciones, igual a $us240.000.- por año, en 12 

cuotas mensuales equivalentes a $us20.000.-, sin realizar ninguna otra 

especificación adicional en este punto, por lo que dicho importe se constituye en el 

precio fijo acordado por ambas partes, que debía pagarse en cuotas iguales y 

mensuales en el transcurso de cada año, aplicando lo previsto en el art. 5 de la Ley 

843, que señala que el precio neto del servicio prestado, es el que incluye el IVA; sin 

embargo, de la revisión de las facturas anteriormente citadas, excepto la Nº 5099 del 
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mes de marzo, (que no cursa en antecedentes), evidencia que consignan el importe 

acordado, más el porcentaje correspondiente al IVA. 

 

v. De lo indicado precedentemente, concluye que el numeral x del acuerdo suscrito por 

la empresa recurrente con su operador, no establece que el importe convenido por la 

comisión de operaciones, de $us240.000.- por año, corresponda a un precio que no 

incluya el porcentaje del IVA, de lo que se entiende que el precio pactado incluía 

necesariamente las obligaciones tributarias que emergen de la prestación de los 

servicios, siendo el operador de la empresa recurrente, el directo responsable de 

considerar el porcentaje de los impuestos que debe pagar; en efecto y conforme con 

las normas descritas en su fundamentación, el operador debió emitir las facturas por 

el importe acordado de $us20.000.- y no así por importes sobreestimados, teniendo 

como consecuencia lógica que la empresa recurrente trate de beneficiarse con un 

porcentaje mayor de crédito fiscal al que realmente le corresponde, ya que el IVA 

forma parte integrante del precio neto del servicio prestado y debe facturarse 

juntamente con éste, por lo que confirma el reparo realizado por la Administración 

Tributaria, en Bs18.854.-, por crédito fiscal indebidamente apropiado por la empresa 

recurrente, desestimando los argumentos del recurso de alzada en este punto, toda 

vez que no se probó documentalmente, en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), el extremo que arguye.  

 

vi. En relación a los Gastos de Reembolso, sostiene que la Administración Tributaria 

observó la factura Nº 5009 de 21 de enero de 2005, por Bs265.607,59 equivalente a 

$us32.913.-, emitida por el Operador en concepto de reembolso de gastos, 

adjuntándose un Estado de Cuenta al 31 de diciembre de 2004, que contiene el 

detalle de los gastos en que se incurrió, por un total de $us28.371.60; no obstante, al 

emitir la factura Nº 5009, se incluyó el IVA e IT a través del Grossing Up en 

Bs36.649.-, el mismo que originó la omisión en el pago del IVA, por Bs4.764.-. 

 

vii. Sostiene que el punto 8.3 del numeral viii del Acuerdo de Operaciones y 

Mantenimiento, citado en el inc. a) respecto a los gastos reembolsados, establece 

que en el caso en que el Operador incurra en Gastos Operativos de sus propios 

fondos (incluyendo el costo total del personal), el dueño, sujeto a que dichos gastos 

hayan sido incluidos en el presupuesto aprobado relevante y sujeto a la cláusula 8.4 

(límites), le reembolsará de inmediato al Operador por dichos Gastos Operativos, de 

lo que entiende que Transredes como Operador, podía incurrir en gastos operativos 

de sus propios fondos, los cuales serían reembolsados por GOB y entendiendo el 

término reembolso como un reintegro o devolución de una cantidad debida a un 
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tercero, se puede afirmar de manera indubitable que el importe que la empresa 

recurrente debía devolver o reembolsar a su operador, era exactamente el mismo 

que este último erogó por el pago de los gastos operativos, de la misma forma, es 

también la misma cantidad que debió ser facturada por el operador a la empresa 

recurrente, para que ésta se beneficie del crédito fiscal que legalmente le 

corresponde, producto de sus gastos operativos. 

 

viii. Establece que si bien la empresa recurrente tiene la obligación de reembolsar al 

operador los gastos incurridos por su cuenta, no es menos cierto que la mencionada 

cláusula (punto 8.3) no especifica que los gastos a reembolsar, correspondan a 

costos netos del IVA e IT, más al contrario, se puede evidenciar en el Estado de 

Cuenta adjunto a la factura observada, que el total de la columna Importe L/M1, 

suma $us 28.371,60, importe por el cual, el operador debió emitir la factura para su 

respectiva devolución o reembolso y de esta manera restablecer el beneficio del 

crédito fiscal, que inicialmente le generó al incurrir en dichos gastos por cuenta de la 

empresa recurrente y ésta poder también beneficiarse con el crédito fiscal del importe 

reembolsado. Indica que de la misma manera, la empresa recurrente no puede 

beneficiarse con el crédito fiscal de la factura Nº 5009, que se encuentra 

sobreestimada en el porcentaje correspondiente al IT, ya que el obligado de asumir el 

gasto por el pago de éste impuesto, es el operador quien prestó el servicio a la 

empresa recurrente, conforme con los arts. 72 y 73 de la Ley 843 y al no 

evidenciarse otros documentos que respalden su argumento respecto a este punto, 

no corresponde otorgar la razón a la empresa recurrente, confirmando el reparo 

realizado por la Administración Tributaria, de Bs36.649.-. 

 

ix. Sobre las facturas observadas por la implementación de la metodología HAY, 

sostiene que la Administración Tributaria observó las facturas Nos. 5057 y 5102 a la 

empresa recurrente, por consignar importes sobreestimados en el IT, por el servicio 

prestado por el operador sobre la implementación de la metodología HAY, dicho 

servicio fue convenido por $us4.000.- (costo que de acuerdo a los documentos 

presentados y evaluados por la Administración Tributaria, no incluía únicamente el 

IVA), por el período de 3 meses: del 15 de diciembre de 2004 al 15 de marzo de 

2005, importe del cual, el 30% se canceló al inicio y el 70% al finalizar el proyecto, es 

decir, las facturas observadas fueron emitidas por el importe acordado en el precio 

de venta del servicio, $us1.200.- (30%) y $us2.800.- (70%), respectivamente, más el 

IVA, pero además, se encuentran sobreestimadas de manera incorrecta en el 

porcentaje correspondiente al IT; originando la omisión del IVA de Bs150.- y por el 

cual la empresa recurrente no conformó reparo alguno.    
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x. En función de lo expuesto, establece que la empresa recurrente no puede 

beneficiarse con un crédito fiscal de facturas que se encuentran incorrectamente 

emitidas, por estar sobreestimadas en el porcentaje correspondiente al IT, toda vez 

que conforme con los arts. 72 y 73 de la Ley 843, el sujeto pasivo del IT es la 

persona natural o jurídica que percibió el ingreso por la operación comercial, es decir, 

la que prestó el servicio; asimismo, dicho impuesto puede ser compensado con el 

pago del IUE hasta su agotamiento, conforme con el punto 21 de la  RA 05-0041-99; 

por lo que en el presente caso, es un gasto en el que debió incurrir el operador y no 

transferir dicho importe a la empresa recurrente y menos consignarla en las facturas. 

 

xi. En conclusión, determina que de acuerdo con la normativa señalada 

precedentemente, el IT es un gasto que debe asumir el operador, quien prestó el 

servicio (el mismo que puede ser compensado con el IUE) y de ninguna manera 

transferir dicho importe a la empresa recurrente y que éste pueda beneficiarse de un 

crédito fiscal sobreestimado producto del IT, consiguientemente, se desestiman los 

argumentos de su recurso de alzada, respecto a este punto. 

 

xii. En cuanto a la reducción de sanciones, señala que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), 

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

de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria; asimismo, 

establece que la deuda tributaria está constituida por el tributo omitido, las multas 

accesorias cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV), así como los intereses determinados a la fecha de vencimiento y el 

cálculo es expresado en UFV. 

 

xiii. Agrega que el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) establece que en el caso de que el 

sujeto pasivo pague o cancele la deuda tributaria en su totalidad, ya sea al inicio de 

la fiscalización o hasta antes de su ejecución, será sujeto al beneficio de la reducción 

de sanciones para el cálculo del importe en la calificación de su conducta por ilícitos 

tributarios cometidos, el mismo que se da con la reducción del ochenta por ciento 

(80%) antes del inicio de la fiscalización, el sesenta por ciento (60%) después de la 

notificación con el acto definitivo y el cuarenta por ciento (40%) después de la 

notificación con la Resolución de la Superintendencia Tributaria, es decir, para 

beneficiarse de la disminución de la sanción y que ésta no haga más gravosa la 

obligación tributaria por causa de su incumplimiento, la reducción de sanciones 

procede cuando se cancela previamente la deuda tributaria, argumento que también 

es concordante con el art. 38 del DS 27310 (RCTB). 
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xiv. Establece que la Administración Tributaria, a través de la liquidación preliminar 

establecida en la Vista de Cargo de 26 de noviembre de 2009, determinó una deuda 

tributaria por concepto del IVA e IT (solamente para éste último en el caso de las 

facturas bajo la metodología HAY), de los períodos enero/2005 a junio/2005; 

haciendo un total de deuda tributaria de UFV 571.016.-, equivalente a Bs877.480.-, la 

cual fue notificada mediante cédula el 27 de noviembre de 2009 y, posteriormente, la 

Administración Tributaria mediante informe CITE: SIN/GSH/DF/INF/0033/2010, luego 

de analizar y valorar los descargos y pagos conformados por la empresa recurrente 

en algunos conceptos, así como la cancelación de algunos reparos con el 20% de la 

sanción por omisión de pago, sobre el tributo omitido actualizado, que fueron 

conformados el 18 de diciembre de 2009, dentro del plazo otorgado en el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), mediante boleta de pago (en efectivo) F-1000, en un importe de 

Bs106.009.-, estableció una deuda tributaria de Bs131.793.-, que incluyen tributo 

omitido, accesorios de Ley y calificación preliminar de la conducta, además de incluir 

el 80% de la sanción pendiente de cancelación, en los restantes conceptos 

observados así como de los conformados.  

 

xv. Posteriormente, manifiesta que como consecuencia del proceso de fiscalización 

realizado por la Administración Tributaria, se emitió la Resolución Determinativa Nº 

17-00015-10, el 17 de febrero de 2010, la cual estableció una deuda tributaria total 

de UFV 87.584.-, equivalentes a Bs134.708.-, correspondiente al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la multa sancionatoria por omisión de pago, en 

aplicación de la Ley 2492 (CTB); estableciendo que la empresa recurrente realizó el 

pago por algunos conceptos que forman parte de los tributos observados, antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa impugnada, sin que haya efectuado el pago 

total de la deuda tributaria establecida inicialmente en la Vista de Cargo CITE 

SIN/GSH/DF/VC/68/2009, por los conceptos observados del IVA e IT, por lo que al 

no haber extinguido ninguno de los tributos omitidos, con el pago total de la deuda 

tributaria, conforme con el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), no es aceptable el 

argumento de la empresa recurrente en el sentido de que la Administración Tributaria 

aplicó incorrectamente el mencionado artículo, correspondiendo en consecuencia, 

confirmar los reparos establecidos en la resolución impugnada.   

 

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

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de julio de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0233/2010, de 15 de julio de 

2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0054/2010 (fs. 1-167 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2010 (fs. 168-169 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de julio de 2010 (fs. 170 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 7 de 

septiembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notifica a María Cristina Lema 

Reyes, representante legal de GASORIENTE BOLIVIANO LTDA (GOB), con NIT 

1028479024, con la Orden de Fiscalización Nº 7809OVE00003, cuyo alcance 

comprende el Impuesto al Valor Agregado-IVA de los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio de 2005; asimismo, se notificó el Requerimiento Form. 4003 Nº 

95579, en el que solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas 

correspondientes al IVA, Libros de Compras IVA, notas fiscales de respaldo al crédito 

fiscal, Extractos Bancarios, Planilla del personal, Listado de personal, contratos de 

compra o adquisiciones, detalle de activos fijos, medios fehacientes de pago (fs. 2-3 

de antecedentes administrativos c.1). 
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ii. El 26 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emite el Informe Final 

CITE: SIN/GSH/DF/INF/1308/2009, en el cual establece observaciones respecto al 

IVA, observando facturas, por no contar con el original de las mismas; facturas por 

gastos no relacionados con la actividad de la empresa; facturas sin Número de 

Identificación Tributaria (NIT) del contribuyente; facturas sin documentación 

suficiente, y facturas con importes sobreestimados, determinando reparos a favor del 

fisco por un importe de 571.016.- UFV equivalentes a Bs877.480.-, que incluye el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y la 

multa por incumplimiento de deberes formales, por lo que recomienda la emisión de 

la Vista de Cargo (fs. 637-645 de antecedentes administrativos c.4). 

 

iii. El 27 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Reid David James, representante legal de GOB, con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/68/2009, de 26 de noviembre de 2009, que establece sobre base 

cierta, la liquidación previa del tributo en 571.016.- UFV, que comprende tributos 

omitidos, intereses, sanción por omisión y multa por incumplimiento de deberes 

formales, por el IVA de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2005; 

asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de 

pago y le concede el plazo de 30 días, para proceder a la rectificación de la 

declaración jurada respectiva, formular y presentar descargos (fs. 646-659 de 

antecedentes administrativos c.4). 

 

iv. El 22 de diciembre de 2009, GASORIENTE BOLIVIANO LTDA, mediante Nota GOB 

LE 216/2009, de la misma fecha, presenta descargos a la Vista de Cargo, 

acompañando documentación de descargo para algunos conceptos y conforma otros 

reparos, adjuntando las boletas de pago correspondientes (fs. 668-1451 de 

antecedentes administrativos  c.4-8). 

 

v. El 3 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0033/2010, el cual establece que se 

modificaron los importes inicialmente observados en la Vista de Cargo, debido a la 

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

de otros reparos, califica preliminarmente la conducta del contribuyente como 

omisión de pago y recomienda la emisión de la Resolución Determinativa 

correspondiente (fs. 1476-1490 de antecedentes administrativos  c.8). 

 

vi. El 22 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notifica por cédula a Reid 

David James, representante legal de GASORIENTE BOLIVIANO LTDA, con la 
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Resolución Determinativa Nº 17-00015-10, de 17 de febrero de 2010, que determina 

una deuda tributaria de 87.584.-UFV equivalentes a Bs134.708.-, importe que incluye 

tributo omitido, intereses y sanción, por concepto del IVA de los períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2005 (fs. 1493-1513 de antecedentes 

administrativos  c.8). 

 

           IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

GASORIENTE BOLIVIANO LTDA presentó alegatos orales el 12 de agosto de 

2010, en Audiencia Pública (fs.202-207 del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, agregando lo siguiente: 

 

i. Respecto a las facturas observadas por comisión de operación, señala que de 

acuerdo con la cláusula 10.1 del Acuerdo de Operación y Mantenimiento, suscrito el 

25 de septiembre de 1998, entre Transredes SA, actual YPFB Transporte SA y 

Gasoriente Boliviano Ltda., la comisión por operación que paga mensualmente a 

YPFB Transporte es de $us20.000.-, y que el acuerdo no dispone si ese monto es 

con IVA incluido o sin IVA; empero, que las partes por el uso y costumbre han 

entendido que el honorario de la comisión por operaciones fijada, es sin IVA y por 

ello, mensualmente Transredes factura $us20.000 más el IVA, es decir, que emitió 

las facturas por $us22.988,51, sin embargo y a pesar de la claridad de esta 

transacción, la Administración Tributaria ha interpretado que, al no mencionarse 

expresamente en el acuerdo que dicho monto es sin IVA o con IVA, debe entenderse 

que es con IVA incluido, estableciendo reparos por el crédito fiscal incrementado. 

 

ii. Alega que de acuerdo con el art. 454 del Código Civil, que dispone que las partes 

pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren, con el solo 

límite que pueda establecer la Ley, y que por su parte, el art. 453 del mismo cuerpo 

legal, como el art. 787 del Código de Comercio, prevén que el consentimiento puede 

ser verbal o por escrito, por lo que puede haber un consentimiento tácito; 

adicionalmente, señala que el art. 510 del Código Civil establece que en la 

interpretación de los contratos, se debe averiguar cuál ha sido la intención común de 

las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, incluso se menciona que en 

la determinación de la intención común de los contratantes, se debe apreciar el 

comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato, en virtud de lo 

expuesto, entiende que no es razonable la interpretación literal que esta haciendo la 
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Administración Tributaria de los contratos, si no que debería haberse averiguado cuál 

ha sido la intención de las partes al contratar y el comportamiento posterior. 

 

iii. En tal entendido, señala que es evidente que las partes han considerado que el 

monto establecido en el contrato es neto de IVA, hecho que puede evidenciarse 

cuando Transredes emite la factura por el monto neto, más el IVA y Gasoriente 

Boliviano acepta y paga, estando claro que hay una aceptación tácita por parte de 

éste, adicionalmente, menciona que han presentado como prueba de reciente 

obtención, una carta de YPFB Transporte de fecha 27 de julio de 2010, en la cual se 

reafirma lo aseverando, las partes desde el inicio del acuerdo de operación y 

mantenimiento han aceptado que la comisión por operación fijada en el acuerdo es 

neta de impuestos, es decir, sin impuestos, lo que determina que el momento de 

facturar la misma, YPFB Transporte debe adicionar el impuesto correspondiente que 

es el IVA, y que en aplicación del art. 5 de la Ley 843, no se muestra por separado el 

precio neto del servicio y el IVA, emitiendo Transredes las facturas por $us. 22.298.-, 

formando el IVA parte integrante de la base imponible, sobre el cual se aplica la 

alícuota del 13%, monto que paga y declara Gasoriente Boliviano. 

 

iv. En relación al reembolso de los gastos, aduce que el Acuerdo de operación y 

mantenimiento, en la cláusula 8.3, prevé que el operador Transredes podrá asumir 

con sus fondos, gastos operativos incluyendo el costo total de personal del operador, 

que serán reembolsados por Gasoriente Boliviano, en otras palabras, en el marco del 

acuerdo, Transredes efectúa gastos operativos por cuenta y orden de Gasoriente 

Boliviano, los cuales son reembolsados por éste; aclara que dichos pagos efectuados 

por el operador, pueden corresponder a dos grandes conceptos: gastos de 

proveedores que han emitido facturas a nombre de Transredes y por consiguiente 

Transredes factura a Gasoriente Boliviano y costos de personal de Transredes, los 

cuales son facturados por Transredes dentro de los reembolsos. 

 

v. Respecto a los gastos de proveedores que emiten facturas a nombre de Transredes, 

alega que reembolsa el monto total que corresponde pagar a Gasoriente Boliviano, 

considerando el monto de la factura recibida neta de los impuestos, es decir, que 

disminuye del monto de la factura, el IVA que Transredes ha computado como 

crédito fiscal, determinando preliminarmente el monto a rembolsar por Gasoriente 

Boliviano y luego se realiza el grossing up del IVA e IT, para que no haya un perjuicio 

económico para Transredes; en el segundo caso, indica que los costos de personal 

que son reembolsados bajo la misma factura como el monto original, no tiene 

impuestos, por lo que se asume que el mismo es el 87%, para luego realizar el 
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grossing up del IVA e IT, tal como se puede advertir de la documentación anexa a la 

factura de reembolso de gastos, confirmado con la carta de YPFB Transporte, 

presentada como prueba de reciente obtención, en la cual se aclara que el operador 

es responsable desde el inicio del acuerdo del pago de ciertos gastos operativos a 

nombre y cuenta de Gasoriente Boliviano, los cuales son facturados, adicionando los 

impuestos IVA e IT al monto de la factura neta de impuestos del proveedor, para ser 

reembolsado por Gasoriente Boliviano. 

 

vi. Asimismo, como ejemplo para el primer caso, hace referencia a una factura de 

Bs200.-, señalando que si toma el 87% de dicho monto, quedan Bs174.- de gasto 

neto del crédito fiscal que computa Transredes, eso dividido al 0.84% para presentar 

el IVA e IT, da los Bs207.14.- que es lo que factura Transredes a Gasoriente 

Boliviano, monto por el cual realiza el pago correspondiente; en cuanto al segundo 

caso, señala que asumen el costo de personal de Transredes, por ejemplo de 

Bs500.-, del cual directamente toman el 0.84% para llegar a los Bs595,24, que es lo 

que Transredes factura y que Gasoriente Boliviano paga y toma como crédito fiscal; 

así también, señala que la ARIT establece que la cláusula que determina el 

reembolso de los gastos operativos, no especifica que el mismo corresponde a 

costos netos de los impuestos IVA e IT y por eso no sería admisible la incorporación 

de los impuestos en la factura, lo que invalidaría el IVA del monto reembolsado, al 

respecto, menciona que dicha posición no es razonable, más aún, cuando en la carta 

recibida de YPFB Transporte, se reafirma la forma de cálculo que realiza el operador 

para trasladar estos costos operativos en la factura que emite mensualmente a 

Gasoriente Boliviano, puntualizando que Transredes declara y paga el 100% de la 

factura que toma como crédito fiscal, y que la diferencia está respaldada 

documentalmente.  

 

vii. Sobre la reducción de sanciones, arguye que durante el período de descargo a la 

Vista de Cargo, identificaron cargos que conformaron mediante pagos del tributo 

omitido, actualización e intereses correspondientes; adicionalmente, señala que se 

pagó la multa por contravención de omisión de pago en el 20% sobre el tributo 

omitido, debido a que el pago se realizó con anterioridad a la emisión de la 

Resolución Determinativa, conforme establece el art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB), 

empero, que el fisco interpretó que al no abonar la totalidad de la deuda tributaria 

reclamada en la Resolución Determinativa, no corresponde aplicar la reducción de 

sanciones prevista en el art. 156 y por ello se incluye dentro de los montos 

reclamados el 80% de la sanción por omisión de pago, por aquellos cargos que 

fueron conformados, criterio que la ARIT confirmó; ante lo cual, enfatiza que el art. 
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156 del Código Tributario no dice en ningún lugar, que se debe pagar la totalidad de 

la deuda tributaria para acceder a la reducción de sanciones y tampoco lo dice el DS 

27310; en consecuencia, siendo que el Código Tributario, al regular la reducción de 

sanciones, no pretende establecer el pago de todos los conceptos reparados en una 

determinación, sino los conceptos vinculados con el tributo omitido, que dio lugar a la 

configuración de la contravención de omisión de pago, tal como se establece en el 

art. 13 de la RND 10-0037-07.                                    

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 14. (Inoponibilidad).  

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

 

Art. 15. (Válidez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato 

celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

 

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

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT [TO x (1 + r/36O)n + M 

 

Art. 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se 

extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

Art. 54. (Diversidad de Deudas). 

I. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se imputará 

a la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación se hará 
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a la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, 

sucesivamente, a las deudas mayores. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

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. 
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3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

En ambos casos se extingue la acción penal. 

 

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. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria -Texto Ordenado Vigente.  

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

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, 

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: 
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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. 

 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, 

a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 

 

Art. 73.  Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas 

públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

empresas unipersonales. 
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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. 

 

iii. Código Civil (CC) 

Art. 453. (Consentimiento expreso o tácito).  

   El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta 

verbalmente o por escrito o por signos inequívocos; tácito, si resulta presumible de 

ciertos hechos o actos.  

 

Art. 454. (Libertad contractual). 

   I. Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que 

celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este Código.  

 

II. La libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley y a la 

realización de intereses dignos de protección jurídica.  

 

Art. 510. (intención común de los contratantes). 

I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención 

común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras.  

 

II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el 

comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato.  
 

iv. DS 27310, Reglamento del 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. 
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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. 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156° de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

Art. 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, Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 

Boliviano. 

Art. 11. (Deuda Tributaria).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 

 

Art. 12. (Modificaciones). 

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

siguiente manera: 

 

a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156° de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción. 
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vi. DS 21532, Reglamento al Impuesto a las Transacciones. 

Art. 2. El hecho imponible se perfeccionará:  

  d) En el caso de prestación de servicios y otras prestaciones de cualquier naturaleza 

en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente la presentación 

convenida o se perciba parcial o totalmente el precio convenido.  

 

vii. RND 10-0037-07, de Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Art. 13. Régimen de Incentivos. 

I. De acuerdo a lo establecido en el articulo 156 del Código Tributario en 

concordancia con el parágrafo IV del artículo 12 del DS Nº 27874, la sanción 

aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de 

forma que: 

 

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto 

pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación 

(cualquiera otra notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del 

procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria 

(declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará 

al vente por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV. 

 

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 las facturas sobrestimadas (grossing up). 

i. Gasoriente Boliviano Ltda. (GOB), en su Recurso jerárquico, expresa que de acuerdo 

con el art. 5 de la Ley 843, el precio neto de una prestación de servicio cualquiera 

fuere su naturaleza, consignado en la factura, es base imponible del IVA, formando 

parte integrante del precio neto de venta, el IVA, lo que determina que ambos 

conceptos se encuentren consignados en la factura, sin que sea obligación que se 

muestre por separado; empero, considera que tal obligación no significa que el sujeto 

pasivo no pueda acordar el precio neto de venta sin el impuesto y que este impuesto 

se adicione a efectos del pago adecuado, concluyendo, que la obligación de 

incorporar el IVA en la factura, no limita la libertad contractual prevista en el art. 454 

del Código Civil, por el que las partes podrían acordar un precio por el servicio con o 
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sin IVA, siempre que se cumpla con la obligación tributaria de emisión de la factura, 

en la que se constate un monto total definitivo que refleje el precio neto de venta, 

más el IVA. 

 

ii. Continua señalando que de acuerdo con el art. 454 del Código Civil, las partes 

pueden determinar libremente el contenido de los contratos con el sólo límite que 

pueda establecer la Ley, y que por su parte, el art. 453 del mismo cuerpo legal 

concordante con el art. 787 del Código de Comercio, prevén que el consentimiento 

puede ser verbal o por escrito, concluyendo que puede haber un consentimiento 

tácito; adicionalmente, manifiesta que el art. 510 del Código Civil, dispone que para la 

interpretación de los contratos, se debe averiguar cuál ha sido la intención común de 

las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, es decir, la intención común 

de los contratantes y las circunstancias del contrato, no siendo razonable la 

interpretación literal que hace la Administración Tributaria. 

 

iii. Al respecto, en nuestra legislación, los arts. 14-I y 15 de la Ley 2492 (CTB), en 

cuanto a la inoponibilidad y validez de los actos, disponen que los convenios y 

contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria, en ningún 

caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito 

civil, comercial u otras ramas del derecho; y que la obligación tributaria no será 

afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la 

naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni 

por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas (las 

negrillas son nuestras). 

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

Administración Tributaria, en el proceso de fiscalización iniciado con la Orden de 

Fiscalización Nº 7809OVE00003 (fs. 2 de antecedentes administrativos c.1), cuyo 

alcance comprendió la revisión del crédito fiscal IVA de las facturas que respaldan las 

compras declaradas en los períodos enero a junio 2005, mediante Requerimiento Nº 

95579 (fs. 3 de antecedentes administrativos c.1), solicitó los Contratos de Compras 

o Adquisiciones, los mismos que de acuerdo con la nota CITE: SIN/GSH/DF/NOT/ 

0337/2009, fueron presentados a la Administración Tributaria. Asimismo, del análisis 

de la documentación presentada por el sujeto pasivo, en el Informe Final CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/1308/2009, se establecieron observaciones respecto a facturas con 

importes sobreestimados, que se desglosan en facturas por comisión de 

operaciones, facturas por reembolso de gastos, facturas por implementación de la 

metodología HAY. 
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v. Posteriormente, en el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto 

pasivo, mediante Nota GOB LE 216/2006, de 22 de diciembre de 2009, presenta 

descargos a la Vista de Cargo, aduciendo que las observaciones no corresponden, 

toda vez que las facturas fueron emitidas en función del numeral 8.7 del Acuerdo de 

Operación y Mantenimiento, de 25 de septiembre de 2008, que determina que si un 

impuesto es cobrable al o por Transredes SA (TRSA) con respecto a los gastos 

operativos, incluyendo la previsión de los bienes y servicios, respecto a la reserva 

para los gastos descritos en el numeral 8.2. del Acuerdo, Gasoriente Boliviano Ltda. 

(GOB) pagará directamente el impuesto o podrá TRSA realizar el pago, siendo que 

GOB deberá rembolsar por dicho pago a TRSA, en base a la adición para el 

impuesto a la tasa en vigencia. 

 

vi. En ese contexto, si bien los arts. 453, 454 y 510 del Código Civil establecen que 

para los contratos, el consentimiento de las partes puede ser expreso o tácito, siendo 

las partes libres de determinar o acordar el contenido de los contratos que celebren, 

debiendo interpretarse los mismos en función de la intención común de la partes, 

considerando su comportamiento y las circunstancias del contrato; es así que en 

materia tributaria, se busca determinar la realidad económica de los hechos 

generadores, en aplicación de la normativa tributaria vigente para tal efecto, 

conforme prevén los arts. 14-I y 15 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En virtud de lo anotado, se tiene que aún cuando GOB y Transredes SA, 

suscribieron el Acuerdo de Operación y Mantenimiento, acordando que el pago de 

impuestos por los gastos operativos que se realicen, serán cubiertos o reembolsados 

por GOB, de acuerdo a la practica habitual de ambas empresas; para que los 

términos en los que fue suscrito el referido Acuerdo, sean válidos en materia 

tributaria, deben estar acorde con las disposiciones tributarias vigentes, caso 

contrario, se debe verificar la realidad económica que determina el hecho imponible y 

la constitución de la base imponible y la alícuota correspondiente.  

 

viii. Con esos antecedentes, corresponde ingresar en el análisis de las facturas 

emitidas por la Comisión de Operación, Reembolso de Gastos y por la 

implementación de la metodología HAY, que se respaldan en las estipulaciones 

contractuales del Acuerdo suscrito entre Transredes-Transporte de Hidrocarburos SA 

y GOB. 
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IV.4.1.1. Facturas por Comisión de Operación (FEE).  

i. GOB indica que el Acuerdo de operación y mantenimiento suscrito entre GOB y 

Transredes, establece una comisión de $us240.000.- por año, pagables en doce 

cuotas mensuales iguales durante cada año del período de operaciones, es decir, 

en cuotas de $us20.000.-  por mes, monto que de acuerdo con lo acordado por las 

partes, es neto de impuestos y como la comisión está gravada por el IVA en 

aplicación del art. 1 de la Ley 843, al precio neto del servicio sin impuestos, se le 

adiciona el IVA en la factura, ya que éste forma parte de la base imponible; infiere 

que Transredes, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 5 de la referida Ley, no 

discrimina el precio neto de servicio y el IVA en la factura, no obstante de ello, 

señala que el SIN no admite el acrecentamiento (grossing up). 

 

ii. En los alegatos orales, señala que de acuerdo con la cláusula 10.1 del Acuerdo de 

operación y mantenimiento, la comisión por operación que paga mensualmente a 

YPFB Transporte, es de $us20.000.-, y que el acuerdo no dispone si ese monto es 

con IVA incluido o sin IVA, por lo que las partes por el uso y costumbre han 

entendido que el honorario de la comisión por operaciones fijada, es sin IVA y por 

ello, mensualmente Transredes factura $us20.000.- más el IVA correspondiente, es 

decir que emite las facturas por $us 22.988,51. 

 

iii. Aduce que es evidente que las partes consideran que el monto establecido en el 

contrato, es neto de IVA, hecho que puede evidenciarse cuando Transredes emite la 

factura por el monto neto más el IVA y GOB acepta y paga, estando claro que hay 

una aceptación tácita por parte de éste; así también, manifiesta que en calidad de 

prueba de reciente obtención, presenta una carta de YPFB Transporte de 27 de julio 

de 2010, en la cual se reafirma lo aseverado. 

 

iv. La doctrina tributaria enseña que “la base imponible representa uno de los 

elementos constitutivos del hecho imponible y responde a la necesidad de cuantificar 

dicho presupuesto de hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad el porcentaje o 

escala progresiva cuya utilización dará como resultado el importe del 

impuesto”(Jarach Dino. Pág. 388). En el caso del IVA, señala Ricardo Fenochietto, 

que “la base imponible estará conformada a partir de la cuantificación del objeto del 

gravamen, que como vimos, es la venta de una cosa mueble, la realización de una 

obra, locación o prestación de servicios o la importación definitiva de una cosa 

mueble o de un determinado servicio” (El Impuesto al Valor Agregado. Pág. 530). 
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v. En la legislación nacional, el art. 5 de la Ley 843, dispone que “constituye la base 

imponible del IVA, el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 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”. 

 

vi. En ese marco doctrinal y normativo, en principio se debe tener presente que el IVA 

es un impuesto indirecto, ya que la persona que soporta el impuesto es distinta al 

legalmente obligado a aplicarlo e ingresar su importe en la hacienda, es decir, que el 

sujeto pasivo que es el vendedor traslada el impuesto al comprador a través del 

precio de los bienes y servicios gravados, incorporándolo en la factura y aunque 

debe ser pagado en todas las etapas de la producción-distribución, hasta llegar al 

adquiriente final o consumidor de los bienes y servicios gravados, no tiene efecto 

acumulativo, por cuanto el impuesto realmente ingresado es la diferencia entre el 

impuesto repercutido en las ventas (débito fiscal) menos el impuesto soportado por el 

sujeto pasivo en sus compras (crédito fiscal).  

 

vii. En ese sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 843, se 

desprende que el precio neto utilizado como base imponible para el cálculo del IVA, 

es el que surge de la factura, nota fiscal o documento equivalente, el cual se entiende 

que es neto de las bonificaciones y descuentos y del valor de los envases, e incluye, 

aunque se facturen y convengan por separado, los servicios conexos (transporte, 

embalaje, mantenimiento, etc.) y los gastos financieros; empero, dicha normativa 

legal prevé en su penúltimo párrafo, que el IVA integra el precio neto de la venta, el 

servicio o la prestación, por lo que no se justifica que su determinación sea efectuada 

de forma posterior a la fijación del precio neto de venta, por parte del vendedor, ni 
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que el comprador en el afán de entregar de forma líquida el precio establecido, 

acepte el incremento del impuesto. Además, es evidente que la normativa tributaria 

nacional no prevé la aplicación del incremento del impuesto (grossing up) de forma 

posterior a la determinación del precio neto de venta, pues ésta modalidad infringe la 

definición de precio neto de venta, establecida en la normativa legal, para la 

cuantificación del hecho imponible del IVA. 

 

viii. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene 

que de acuerdo con el Informe Final SIN/GSH/DF/INF/1308/2009 y en la Vista de 

Cargo SIN/GSH/DF/VC/68/2009 (fs. 643 y 652 de antecedentes administrativos c.4), 

la Administración Tributaria observó las facturas Nos. 5003, 5051, 5180, 5099, 5245 

y 5310, debido a que estas fueron emitidas por la comisión mensual de $us20.000.-, 

más el importe correspondiente al IVA determinado a través del grossing up, 

aceptándose sólo el precio neto de venta convenido y depurándose el importe total 

de Bs145.032.- del cual emerge un crédito fiscal de Bs18.854.-, observación que fue 

ratificada en la Resolución Determinativa Nº 17-00015-10 (fs. 1506-1507 de 

antecedentes administrativos c.8) 

 

ix. Por su parte, GOB, en el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

mediante nota GOB LE 216/2009, de 22 de diciembre de 2009, presentó descargos, 

argumentando que la Comisión de Operación es neta de IVA, tal como estipula el 

numeral 8.7 del Acuerdo de Operación y Mantenimiento, y para cumplir con la 

facturación, TRSA adiciona el IVA al precio acordado, sin discriminar el impuesto, 

por lo que señala que la observación del SIN es improcedente. 

 

x. De la revisión del Acuerdo de Operaciones y Mantenimiento (fs. 1043-1101 de 

antecedentes administrativos c. 6), se observa que el mismo fue suscrito entre 

Transredes –Transporte de Hidrocarburos SA, como Operador y Gas Oriente 

Boliviano Ltda., como dueño, en cuyo alcance se establece que el Operador será 

responsable por la provisión de todos los servicios que sean necesarios para la 

operación y el mantenimiento del Ducto (Cláusula 3.1); asimismo, en la cláusula. 

4.1, inc. c), se establece que el Dueño será responsable de pagarle al operador la 

Comisión por Operación. En relación a la Comisión durante el período de 

operaciones, la Cláusula 10.1 dispone que al Operador se le pagará una comisión 

fija, durante cada año del período de operaciones, que es igual a $us240.000.- por 

año, con excepción de lo previsto de otra manera en las cláusulas 10.6, 10.8 ,10.9 y 

12.1, la Comisión por Operación será pagada al Operador en doce (12) cuotas 
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mensuales iguales, durante cada año del período de operaciones, estando 

atrasados los pagos adeudados al vigésimo quinto (25º) día de cada mes.   

 

xi. Por otra parte, la Cláusula 8.7, estipula que si algún impuesto es cobrable al o por 

el Operador con respecto a los Gastos Operativos, incluyendo la provisión de los 

bienes y servicios bajo el presente (así también el impuesto boliviano a las 

transacciones con respecto la reserva para los gastos generales que se describe en 

la Cláusula 8.2 k), el dueño pagará dicho impuesto directamente a la autoridad 

gubernamental apropiada o si se requiere que el Operador lo pague directa e 

inmediatamente, reembolsará al operador por dicho pago en base a la adición para 

el impuesto, a la tasa en vigencia en el momento en que era correcto cobrar dicho 

impuesto; siempre y cuando, sin embargo, que el operador sea responsable por el 

pago de todos los impuestos a la renta, avaluados o basados en los ingresos del 

Operador o de cualquier contratista. 

 

xii. De la descripción de los antecedentes expuestos, en principio se observa que la 

Cláusula 8.7, referida a los Impuestos, es aplicable a los Gastos Operativos, cuyo 

pago, de acuerdo con la Cláusula 8.1, es de responsabilidad del Operador, por los 

cuales GOB tendría la obligación de efectuar los reembolsos o la devolución de 

dichos gastos, sin embargo, en el caso de la comisión, ésta es pagada por GOB al 

Operador, por lo que su pago no se ajusta a lo establecido en la Cláusula 8.7, pues 

no es posible reembolsar un pago que el Dueño efectúa al Operador por sus 

servicios. 

 

xiii. Asimismo, de la lectura de la Cláusula 10.1, se tiene que la misma no prevé 

expresamente que la Comisión pagable al Operador se encuentre neta de 

impuestos y que el momento de la facturación, éste deba ser incrementado en 

proporción de la alícuota efectiva del IVA, por lo que se considera que la Comisión 

por Operación de $us 240.000.-, convenida entre las partes, constituye el precio del 

servicio por año, y al no consignarse descuentos o bonificaciones adicionales, se 

establece que dicho precio equivale al precio neto de venta, el mismo que en 

aplicación del art. 5 de la Ley 843, resulta ser la base imponible del IVA, no 

obstante, dado que el Acuerdo analizado dispone que la Comisión por Operación, 

sea pagada de forma mensual, se tiene que el precio neto de venta mensual 

equivale a $us20.000.-, importe que debió ser facturado por el Operador, sin 

incrementar el impuesto (grossing up), pues como se dijo, éste se debe encontrar 

incluido en el precio convenido. 
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xiv. Asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que 

GOB, además de las facturas Nos. 5003, 5051, 5180, 5099, 5245 y 5310, presentó 

ante la Administración Tributaria, las Solicitudes de Pago Nº Doc. 51021, 52179 y 

55377, y las planillas de liquidación del importe a facturar elaboradas por GOB (fs. 

599-613 de antecedentes administrativos c.3 y 4); en dicha documentación, se 

observa que el incremento de impuesto en el precio neto de venta, fue efectuado por 

el comprador de forma posterior a la fijación de los aspectos contractuales de la 

prestación del servicio, lo que demuestra que unilateralmente el comprador 

incrementó el precio neto de venta, con el fin de que el vendedor perciba como 

ingresos netos el precio convenido en el Acuerdo y que el impuesto repercutido al 

consumidor sea mayor al convenido, y consiguientemente, éste último se beneficie 

de un mayor crédito fiscal, procedimiento que infringe el art. 5 de la Ley 843. 

 

xv. Sin perjuicio de lo señalado, al haber pagado GOB a Transredes, un importe 

mayor al convenido, se entiende que la diferencia de cada pago ($us 22.988,51 -$us 

20.000 = $us 2.988,51), no se encuentra debidamente respaldada y, por lo tanto, 

procede su depuración, además, la prueba presentada por el sujeto pasivo, por las 

facturas Nos. 5003, 5051, 5180, 5099, 5245 y 5310, es insuficiente para establecer 

que el pago a Transredes se hubiera materializado y, consecuentemente, el 

impuesto incrementado hubiera sido ingresado al fisco.  

 

xvi. Por otra parte, GOB señala que existiría una aceptación tácita, cuando pagó la 

factura emitida por Transredes, que incluye el monto neto más el IVA y en calidad 

de prueba de reciente obtención, presenta una carta de YPFB Transporte, de 27 de 

julio de 2010; al respecto, cabe indicar que la prueba de reciente obtención, para 

que sea valorada, debe cumplir con los requisitos previstos en el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), referidos a que la misma sea presentada con Juramento de Reciente 

Obtención y que se demuestre que la omisión de su presentación no fue por causa 

propia. 

 

xvii. En el presente caso, de la revisión del expediente, se tiene que el 29 de julio de 

2010, GOB presentó la nota YPFBTR.PR 245.10, de 27 de julio de 2010, con el 

Juramento de Reciente Obtención, según consta en Acta (fs. 171 y 181 del 

expediente); empero, el sujeto pasivo no demostró que su omisión en la 

presentación, no fue por causa propia, por lo que al no cumplirse los requisitos 

exigidos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), corresponde que no sea valorada.  
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xviii. Por todo lo precedentemente expuesto, se concluye que el precio facturado no 

corresponde al precio neto de venta convenido entre GOB y Transredes, 

incumpliéndose lo dispuesto en el último párrafo del art. 5 de la Ley 843, que 

dispone que el precio neto de venta incluye al IVA; en este sentido, se debe 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada, vale decir, mantener firme y 

subsistente la depuración de crédito fiscal por un total de Bs18.854.-.  

 

IV.4.1.2. Facturas por Reembolso de Gastos.  

i. GOB sostiene que según la cláusula 8.7 del Acuerdo suscrito con Transredes, el 

Operador (Transredes) podrá asumir con sus fondos, gastos operativos que serán 

reembolsados por GOB, pero dichos gastos como en la factura Nº 5009, no están a 

nombre de GOB sino que están documentados a nombre de Transredes, en virtud 

de ello, el costo sin impuestos asumido por Transredes, es trasladado, pero a 

efectos de neutralizar impositivamente el reembolso, se incluye el IVA e IT a través 

de la facturación, no siendo pertinente el reclamo de Bs4.764.-. 

 

ii. En alegatos, añade que los pagos referidos en la Cláusula 8.3 del Acuerdo, pueden 

corresponder a dos grandes conceptos: gastos de proveedores que han emitido 

facturas a nombre de Transredes y por consiguiente Transredes factura a GOB, y 

costos de personal de Transredes, los cuales son facturados por Transredes dentro 

de los reembolsos. Respecto a los primeros, alega que reembolsa el monto total que 

corresponde pagar a GOB, considerando el monto de la factura recibida neta de los 

impuestos, es decir, que disminuye del monto de la factura, el IVA que Transredes ha 

computado como crédito fiscal, determinando preliminarmente el monto a rembolsar 

por GOB y luego realiza el grossing up del IVA e IT, para que no haya un perjuicio 

económico para Transredes; en el segundo caso, indica que los costos de personal 

que son reembolsados bajo la misma factura como el monto original, no tiene 

impuestos, por lo que se asume que el mismo es el 87%, para luego realizar el 

grossing up del IVA e IT, tal como se puede advertir de la documentación anexa a la 

factura de reembolso de gastos, confirmado con la carta de YPFB Transporte, 

presentada como prueba de reciente obtención, en la cual se aclara que el operador 

es responsable desde el inicio del acuerdo del pago de ciertos gastos operativos, a 

nombre y cuenta de GOB, los cuales son facturados, adicionando los impuestos IVA 

e IT. 

 

iii. Asimismo, como ejemplo para el primer caso, refiere una factura de Bs200.-, 

señalando que si toma el 87% de dicho monto, quedan Bs174.- de gasto neto del 

crédito fiscal que computa Transredes, eso dividido al 0.84% para presentar el IVA e 
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IT, da los Bs207,14, que es lo que factura Transredes a GOB, monto por el cual 

realiza el pago correspondiente; en cuanto al segundo caso, señala que asumen el 

costo de personal de Transredes, por ejemplo de Bs500.-, del cual directamente 

toman el 0.84% para llegar a los Bs595.24, que es lo que Transredes factura y que 

GOB paga y toma como crédito fiscal.  

 

iv. Manifiesta que la ARIT establece que la cláusula que determina el reembolso de los 

gastos operativos, no especifica que el mismo corresponde a costos netos de los 

impuestos IVA e IT y por eso, no sería admisible la incorporación de los impuestos en 

la factura, lo que invalidaría el IVA del monto reembolsado; al respecto, menciona 

que dicha posición no es razonable, más aún, cuando en la carta recibida de YPFB 

Transporte se reafirma la forma de cálculo que realiza el operador, para trasladar 

estos costos operativos en la factura que emite mensualmente a GOB, puntualizando 

que Transredes declara y paga el 100% de la factura que toma como crédito fiscal, y 

que la diferencia tiene respaldo documental.  

 

v. En el presente caso, de la revisión del Informe Final SIN/GSH/DF/INF/1308/2009 

(fs. 643 de los antecedentes administrativos), se observa que la Administración 

Tributaria identificó la factura Nº 5009, emitida en concepto de reembolso de gastos 

incurridos por Transredes, estableciendo que el importe facturado representa el 

importe del costo real de Bs228.959.-, por los gastos operativos más el importe del 

IVA e IT, a través del grossing up por Bs36.649.- y siendo que el importe facturado 

debe corresponder únicamente al costo real de los gastos operativos, incurridos por 

Transredes por cuenta de GOB, no aceptó el importe incrementado por concepto del 

IVA e IT en los gastos reembolsados. 

 

vi. Por su parte, GOB, en el plazo concedido en la Vista de Cargo, mediante nota GOB 

LE 216/2009 (fs. 683 de antecedentes administrativos), como descargo a la 

observación, cita el art. 5 de la Ley 843 y la Cláusula 8.7 del Acuerdo de Operación 

de Mantenimiento, los mismos que fueron evaluados en el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GSH/DF/INF/0033/2010 y las observaciones ratificadas en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00015-10 (fs. 1486-1487 y 1507-1508 de antecedentes 

administrativos c.8). 

 

vii. Revisada la Cláusula 8.7, del Acuerdo de Operación de Mantenimiento, se observa 

que la misma establece que si algún impuesto es cobrable al o por el Operador, 

respecto a los Gastos Operativos, incluyendo la provisión de los bienes y servicios 

bajo el presente (así como el impuesto boliviano a las transacciones con respecto la 
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reserva para los gastos generales que se describe en la Cláusula 8.2 k), el Dueño 

pagará dicho impuesto directamente a la autoridad gubernamental apropiada o si se 

requiere que el Operador lo pague directa e inmediatamente, reembolsará al 

operador por dicho pago en base a la adición para el impuesto a la tasa en vigencia 

en el momento en que era correcto cobrar dicho impuesto; siempre y cuando, sin 

embargo, que el operador sea responsable por el pago de todos los impuestos a la 

renta, avaluados o basados en los ingresos del Operador o de cualquier contratista. 

  

viii. Concordante con lo señalado, la Cláusula 8.3 del Acuerdo de Operación de 

Mantenimiento, establece que en el caso de que el Operador incurra en Gastos 

Operativos de sus propios fondos (incluyendo el Costo Total del Personal), el 

Dueño, sujeto a que dichos gastos hayan sido incluidos en el Presupuesto Aprobado 

relevante y sujeto a la Cláusula 8.4, le reembolsará de inmediato al Operador por 

dichos Gastos Operativos. 

 

ix. De lo anterior, se infiere que la Cláusula 8.3 del Acuerdo obliga a GOB a 

reembolsar los Gastos Operativos que Transredes como Operador podía incurrir en 

la ejecución de los servicios; en tanto que la Cláusula 8.7, establece el reembolso 

de los impuestos pagados por el Operador, respecto a los Gastos Operativos, y en 

el entendido de que un reembolso es la devolución de una suma de dinero recibida 

con anterioridad (Greco O. y Godoy A.  Diccionario Contable y Comercial. Pág. 661), 

dicha situación no implica que al gasto pagado por Transredes, se le deba incluir 

adicionalmente el IVA e IT, para neutralizar impositivamente el reembolso como 

entiende el recurrente. 

 

x. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos, se verifica que GOB, 

en el proceso de fiscalización, presentó adicionalmente a la factura Nº 5009, 

documentación consistente en: Detalle de la Factura Nº 5009 elaborado por Vivian 

Leaños, funcionaria de GOB, Estado de Cuenta al 31/12/2004 de Transredes y 

Solicitud de Pago Nº Doc. 51465 (fs. 615-617 de antecedentes administrativos c.4). 

De la valoración de la documentación citada, se desprende que los gastos pagados 

por Transredes y por los cuales se emitió la factura Nº 5009, corresponden además 

de la compra de bienes y servicios, a otros que al estar codificados en el Estado de 

Cuenta, no permiten identificar su origen, pero por los argumentos del recurrente, en 

alegatos, se entiende que corresponden a costos de personal; sin embargo, 

considerando sólo la compra de bienes y servicios, se establece que de acuerdo 

con los arts. 1 y 72 de la Ley 843, éstos se encuentran gravados por el IVA e IT, 

pero siendo que sólo el IVA puede ser trasladado al comprador a través del precio 
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neto de venta, en aplicación de la Cláusula 8.7 del Acuerdo, sólo correspondía que 

GOB efectúe el reembolso del precio facturado por el proveedor del bien o servicio 

que Transredes adquirió a nombre de GOB, en tanto que la factura inicial debió ser 

emitida a nombre de éste último.   

 

xi. En ese contexto, la emisión de la factura Nº 5009 por parte de Transredes, carece 

de sustento, ya que al haberse emitido por un importe de $us32.912.- que incluye el 

monto original de los Gastos Operativos ($us 28.371,60) más el acrecentamiento del 

IVA e IT ($us 5.404,11), menos un descuento ($us 862.75), el proveedor incumplió 

las Cláusulas 8.3 y 8.7 del Acuerdo, entendiéndose que el importe facturado por 

Transredes, no sólo incluyó los Gastos Operativos sino un servicio adicional, al cual 

además le aplicó un descuento, servicio que se encuentra gravado por el IVA y el IT, 

de acuerdo con los arts. 1 y 72 de la Ley 843, empero, fueron trasladados a GOB, 

sin considerar que en el caso del IT, al constituirse en un impuesto directo, su base 

imponible no incluye al propio impuesto y no puede ser trasladado al comprador a 

través del precio, representando un gasto para el proveedor.  

 

xii. Es así que el importe incrementado de la factura Nº 5009, al no ajustarse a lo 

dispuesto en los arts.  5 y 74 de la Ley 843, no puede generar un crédito fiscal para 

el comprador; en consecuencia, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar 

en este punto la Resolución de Alzada, es decir, mantener firme y subsistente la 

observación de la Administración Tributaria, respecto a la depuración del crédito 

fiscal de la factura Nº 5009, por Bs4.764.-. 

 

xiii. Adicionalmente, respecto a la prueba de reciente obtención, en concordancia con 

lo anotado en el punto IV.4.1.2 de la presente fundamentación, la misma no cumple 

con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el contribuyente, 

pese a presentarla con juramento de reciente obtención, no demostró que la omisión 

de su presentación no fue por causa propia, por lo que tampoco corresponde sea 

valorada en este punto. 

 

IV.4.1.3. Facturas por implementación de la metodología HAY. 

i. El recurrente manifiesta que el IT es uno de los tantos costos que incurre toda 

empresa que brinda servicios, al implementarse la metodología HAY por parte de 

Transredes, al precio del servicio se le adicionó el costo del IT, en el monto de 

Bs150.-, que ha sido incorrectamente impugnado por la Administración Tributaria.  
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ii. En relación al Impuesto a las Transacciones (IT), el art. 73 de la Ley 843, dispone 

que “son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas 

públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

empresas unipersonales”. Asimismo, el art. 74 de la Ley 843, señala que “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”. Por su parte, el art. 2, 

inc. d) del DS 21532, prevé que en el caso de prestaciones de servicios u otras 

prestaciones de cualquier naturaleza, el hecho imponible se perfecciona en el 

momento en que se facture, se termine total o parcialmente la prestación o se 

perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero. 

 

iii. En el caso del IT, se debe precisar que éste impuesto a diferencia del IVA, tiene los 

efectos de acumulación o cascada y piramidación, es decir, que al no permitir deducir 

el impuesto pagado en etapas anteriores, hace que la base imponible de éste sea 

mayor en cada transacción de venta y al constituirse en un impuesto directo, no 

permite que el mismo pueda ser traslado a los consumidores, es decir, el 

contribuyente et jure o destinatario legal del tributo, es también el contribuyente de 

facto o de hecho, sobre el cual incide el tributo. En ese entendido, la normativa 

tributaria, en el caso de servicios, establece que la base imponible del IT, es la 

retribución total (ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio 

de la actividad gravada), pero dicho importe no incluye al propio impuesto, toda vez 

que no puede ser trasladado al consumidor, sino que debe ser aplicado por el 

vendedor como un gasto. 

 

iv. En el presente caso, de la revisión del Informe Final SIN/GSH/DF/INF/1308/2009 (fs. 

644 de antecedentes administrativos c.4), se tiene que la Administración Tributaria 

observó las facturas Nos. 5057 y 5102, debido a que de la documentación de 

respaldo (tasking letter), estableció la existencia de facturas por los servicios de 

implementación de la metodología HAY, cuyo costo total acordado por estos 

servicios se estableció en $us4.000.-  (costo que no incluye el IVA), importe que fue 

cancelado, el 30% al inicio y 70% al finalizar el proyecto, emitiéndose las facturas Nº 

5057 por Bs11.543.- ($us1.200) y la Nº 5102 por Bs26.933.-($us 2.800), en las 

cuales se incluyó indebidamente el IT. 
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v. Respecto a la observación efectuada por la Administración Tributaria, GOB, en el 

término previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para desvirtuar dicha 

observación, citó la Cláusula 8.7 del Acuerdo, que dispone el reembolso de los 

impuestos pagados por Transredes (fs. 683 de antecedentes administrativos c.4).  

 

vi. En ese contexto, de acuerdo con el art. 72 de la Ley 843, la prestación de servicios 

está alcanzada por el IT, por lo que si bien Transredes, por la implementación de la 

tecnología HAY, tuvo que cancelar dicho impuesto, no lo hace a cuenta de GOB, ya 

que de acuerdo con el art. 73 de la Ley 843, Transredes es el sujeto pasivo en el cual 

se verifica el hecho generador y, por lo tanto, el responsable de su cumplimiento, por 

lo que en este caso no aplica lo dispuesto en la Cláusula 8.7 del Acuerdo, 

considerando además que conforme con el art. 14-I de la Ley 2492 (CTB), los 

contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria, en ningún caso son 

oponibles al fisco.  

 

vii. En ese entendido, el crédito fiscal que emerge del incremento del precio neto de 

venta por el IT, no puede ser válido, ya que incumple lo dispuesto en el art. 5 de la 

Ley 843, que prevé que sólo el IVA es parte integrante del precio neto de venta, 

siendo  evidente que el importe facturado se encuentra sobreestimado; por lo que en 

este punto, se debe confirmar la Resolución de Alzada, manteniéndose firme y 

subsistente la depuración de crédito fiscal por Bs150.- 

 

IV.4.2. Reducción de Sanciones. 

i. Gasoriente Boliviano Ltda. manifiesta que ante la notificación con la Vista de Cargo, 

procedió al pago del tributo omitido, actualización e intereses y sanción por la 

contravención de omisión de pago, equivalente al 20% del tributo omitido, de 

acuerdo con lo previsto en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), en los casos que 

considera que el reparo tiene sustento legal; sin embargo, aduce que en la 

Resolución Determinativa se aplica una supuesta sanción remanente por los tributos 

ya pagados, partiendo del erróneo supuesto de que debió pagarse todos los reparos 

reputados por la Administración Tributaria, como deuda tributaria para que opere la 

reducción de sanciones. 

 

ii. Expresa que el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) establece que la acción u omisión que 

determina el no pago o pago de menos de la deuda tributaria, debe ser sancionada 

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

que según considera, podría dar lugar a confusión, ya que por la utilización errónea 

de términos que podrían parecer similares, pero no iguales, se utiliza el término 
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deuda tributaria en lugar de tributo omitido, error que considera se aclara en el art. 

42 del DS 27310, que prevé que la multa establecida en el referido art. 165, será 

calculada en base al tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, es decir, 

que la sanción por omisión de pago corresponde al tributo omitido actualizado, 

criterio aceptado y aplicado actualmente por la generalidad de los contribuyentes y 

por la Administración Tributaria, de acuerdo con  el art. 2 de la RND 10-0037-07, 

que dispone que la omisión de pago será sancionada con una multa equivalente al 

cien por ciento del tributo omitido. 

 

iii. Señala que la multa por omisión de pago está directamente vinculada con un 

determinado tributo (IVA, IT, IUE, etc.,), cuyo pago no se efectuó o se realizó en 

menor cuantía, por lo que en el caso de que un determinado contribuyente incumpla 

su obligación de pago de varios tributos, la configuración de la contravención de 

omisión de pago, estará directamente vinculada a cada uno de los tributos de 

manera independiente, más allá de que las diferentes contravenciones se puedan 

establecer como resultado del mismo procedimiento de determinación. 

 

iv. Arguye que la sanción por omisión de pago se configura de manera independiente, 

en el momento en que se deja de pagar o se paga de menos cualquier tributo y que 

la sanción por cada contravención, está directamente vinculada al tributo omitido; 

consiguientemente, la reducción de sanciones está también directamente 

relacionada con dicho tributo, por lo que el pago del tributo omitido después de la 

Vista de Cargo, da lugar a la reducción de sanciones, independientemente de que 

existan otros tributos pendientes de pago o de un fallo que los confirme o revoque; 

en tal entendido, considera que al encontrarse la sanción por la omisión de pago 

sujeta al tributo omitido, también la reducción de sanciones se encuentra sujeta al 

tributo omitido.  

  

v. Asevera que la utilización del término deuda tributaria a tiempo de regularse la 

reducción de sanciones, no pretende establecer el pago de todos los conceptos 

reparados en una determinación, sino todos los conceptos vinculados con el tributo 

omitido que dio lugar a la configuración de la contravención de omisión de pago, 

conforme con lo previsto en el art. 13-a) de la RND 10-0037-07, lo que determina que 

no se utiliza el concepto deuda tributaria en el sentido pretendido por el SIN y que en 

ningún momento, los arts. 156 de la Ley 2492 (CTB), 38 del DS 27310 y 12-IV del DS 

27874, señalan que obtendrá el beneficio quien pague la totalidad de la deuda 

tributaria como indica la ARIT; a la vez, hace referencia al arrepentimiento eficaz, en 

que el contribuyente se beneficia de la reducción de sanciones en el 100%, sin que el 
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SIN pueda dejar sin efecto dicha reducción, al encontrar en un proceso posterior de 

fiscalización, otros reparos diferentes a aquel por el cual se realizó el pago. 

 

vi. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: “las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en 

forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración 

por vía analógica” (Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario p. 256) (las negrillas son nuestras). 

 

vii. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, que se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento 

del pago de la deuda tributaria; así, el num. 1 dispone que será de un ochenta por 

ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada 

la fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la 

Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria (las negrillas son nuestras). 

 

viii. En tal entendido, el DS 27310 (RCTB) en su art. 38 inc. a), establece que el 

beneficio de la reducción de sanción procederá siempre y cuando se cancele la 

deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; norma que 

fue modificada por el art. 12-IV del DS 27874, que establece que la sanción se 

aplicará tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB), considerando a este efecto, el momento en que se pagó la deuda 

tributaria, que no incluye la sanción (el resaltado es nuestro). 

 

ix. Por otra parte, en cuanto a la contravención de omisión de pago, el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) dispone que 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; por su parte, el art. 42 del DS 

27310 establece que la multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de 

la Ley No 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

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

 

 x. De la revisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/068/2009, se tiene que la 

misma establece una deuda tributaria de 571.016.- UFV por el IVA, de los períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2005, que comprende tributo omitido, 
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intereses, sanción por omisión y multa por incumplimiento de deberes formales, 

debido a que se observó facturas originales inexistentes, emergente del registro 

de facturas que no cuentan con la respectiva factura original y la documentación de 

respaldo; facturas por gastos no relacionados con la actividad de la empresa de 

personas ajenas a la empresa, seguros adicionales y maestrías; facturas sin 

Número de Identificación Tributaria (NIT) del contribuyente; facturas sin 

documentación suficiente que permitan conocer la naturaleza del gasto y la 

vinculación con la actividad del contribuyente y facturas con importes 

sobreestimados, encontrándose entre ellos, las Facturas por Comisión de 

Operaciones, Facturas por Reembolso de Gastos, Facturas por implementación de la 

metodología HAY; asimismo, califica la conducta del contribuyente preliminarmente 

como omisión de pago, además de hacer referencia a la reducción de sanciones del 

que puede beneficiarse, en aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 646-663 

de antecedentes administrativos c.4). 

 

xi. El 22 de diciembre de 2009, el sujeto pasivo mediante nota GOB LE 216/2006 (fs. 

668-685 de antecedentes administrativos c.4), presenta descargos por algunos 

reparos consignados en la Vista de Cargo, y por otra parte, manifiesta que 

conformará de forma parcial los reparos establecidos por las facturas originales 

inexistentes, facturas por compras varias no relacionadas con la actividad de la 

empresa y facturas sin documentación suficiente; y el pago total de los reparos por 

las facturas de pasajes y facturas sin NIT del contribuyente, en cuyo entendido, 

indica que el 18 de diciembre de 2009, habrían pagado los saldos de impuestos 

resultantes de dichos ajustes, así como los accesorios correspondientes, mediante 

Boletas de Pago, Form. 1000, con Nos. de Orden 7831871864, 7831871943, 

7831871758, 7831871880, 7831871780 y 7831871874, por los períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio/2005, realizando un resumen de los cargos 

conformados, aclarando que del importe de Bs218.006.- determinado por la 

Administración Tributaria, por Bs182.372.- presenta descargos y por Bs35.764.- 

realiza pagos. 

 

xii. En función de los descargos presentados por el sujeto pasivo, se emite el Informe 

en Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0033/2010 (fs. 1476-1490 de antecedentes 

administrativos  c.8), el cual que el importe establecido a favor del fisco fue 

modificado, por la presentación de descargos y pagos por algunos conceptos, tal 

como se expondrá, para cuyo efecto se tomará la numeración establecida en la Vista 

de Cargo: 1. Facturas originales inexistentes Nos. 10448 y 367967, se deja sin efecto 
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el reparo por la presentación de descargo y el pago del importe observado, 

respectivamente; 2. Facturas por gastos no relacionados con la actividad de la 

empresa, 2.1. Facturas por compras varias, el sujeto pasivo conforma las facturas 

observadas en este punto, excepto la factura Nº 4747, la cual fue descargada, 2.2. 

Facturas por pasajes, se efectúa el pago por el reparo de las facturas Nos. 

3278236219, 3278397796, 3278262762, 3278384758, 327384759, 3278397806 y se 

descarga las facturas 327823933, 3278262762, 3278262751 y 1023261024; 3. 

Facturas sin NIT del contribuyente, queda sin efecto el reparo por pago; 4. Facturas 

sin documentación suficiente, se acepta los descargos por las facturas Nos. 4858, 

5010, 5056, 5124, 5181, 5246, 5311, 5007, 5054, 5125, 5182, 5247 y 5312, 5005, 

5053, 5101, 5179, 5244 y 5309, y se efectúa el pago de las facturas 6330, 338, 1104, 

1420, 1421, 5, 6438, 6497, 6496, 6540, 237 y 252; asimismo, en el informe se 

establece que los pagos se realizaron  con el pago del 20% de la sanción por omisión 

de pago, en cuyo efecto consigna el siguiente cuadro: 

 

PERIODOS
OBSERVACIONES 

CANCELADAS 
SEGÚN V.C.

Nº DE ORDEN 
FORM. 1000

TRIBUTO 
OMITIDO

MANT. DE 
VALOR INTERESES MIDF SANCIÓN 20% TOTAL

ene-05 2.1, 2.2, 3.4 7831871864 6.802        2.766        8.715        615        1.914        20.812      
feb-05 2.1, 3.4 7831871943 5.501        2.199        6.830        615        1.540        16.685      
mar-05 2.1, 2.2, 3.4 7831871758 5.575        2.199        6.758        615        1.555        16.702      
abr-05 2.1, 2.2, 3.4 7831871880 4.195        1.630        4.948        615        1.165        12.553      
may-05 2.1, 2.2, 3 7831871780 4.972        1.901        5.695        615        1.375        14.558      
jun-05 1.2.1, 3, 4 7831871874 8.719        3.276        9.690        615        2.399        24.699      

35.764    13.971    42.636      3.690   9.948      106.009  
Fuente: Informe de Conclusiones SIN/GSH/DF/INF/0033/2010 (fs. 1489 de antecedentes administrativos c.8).

OBSERVACIONES CANCELADAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTALES
 

 

xiii. Por otra parte, respecto al punto 5 referente a las Facturas con importes 

sobreestimados, el informe referido establece que los descargos presentados por el 

contribuyente respecto a las facturas por comisión de operación, facturas por 

reembolso de gastos, facturas por implementación de la metodología HAY, no 

desvirtúan los reparos por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

2005, estableciendo una deuda tributaria de Bs131.793.- equivalente a UFV 85.692.-, 

detallando los reparos de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

TRIBUTO MANT. DE 
VALOR TOA INT. SANCIÓN 

100%
SANCION 

80% TOTAL TO
UFV

INT. 
UFV

SANCION 
UFV
100%

SANCION
 UFV 
80%

TOTAL UFV

ene-05         60.766         7.900       3.218      11.118        8.995       11.118          7.658        38.889        7.229         5.849          7.229         4.979       25.286   
feb-05         24.494         3.184       1.275        4.459        3.518         4.459          6.163        18.599        2.899         2.288          2.899         4.007       12.093   

mar-05         25.015         3.252       1.285        4.537        3.511         4.537          6.223        18.808        2.950         2.283          2.950         4.046       12.229   
abr-05         24.147         3.139       1.222        4.361        3.302         4.361          4.662        16.686        2.835         2.147          2.835         3.031       10.848   

may-05         24.207         3.147       1.205        4.352        3.218         4.352          5.501        17.423        2.830         2.093          2.830         3.577       11.329   
jun-05         24.207         3.147       1.184        4.331        3.127         4.331          9.600        21.389        2.816         2.033          2.816         6.242       13.907   

      182.836       23.769       9.389      33.158      25.672       33.158        39.806      131.793      21.559       16.692        21.559       25.882       85.692   
Fuente: Informe de Conclusiones SIN/GSH/DF/INF/0033/2010 (fs. 1489 de antecedentes administrativos c.8).

TOTALES

IVA-CF

EN UFVEN BOLIVIANOS
IMPORTE OBS.PERIODOTIPO DE 

IMP. 

LIQUIDACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

 



 40 de 45

xiv. El 22 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notifica por cédula a GOB, 

con la Resolución Determinativa Nº 17-00015-10, de 17 de febrero de 2010, que 

determina una deuda tributaria de Bs87.584.- equivalentes a Bs134.708.-, importe 

que incluye tributo omitido, intereses y sanción, por concepto del IVA de los períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2005 (fs. 1493-1513 de antecedentes 

administrativos  c8). 

 

xv. En ese contexto, en atención a lo manifestado por el sujeto pasivo en el recurso 

jerárquico, respecto a que la redacción del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto 

a que la sanción por la contravención de omisión de pago debe calcularse sobre la 

deuda tributaria, determinó que la Administración Tributaria de forma errónea 

considere que para que se pueda beneficiar con la reducción de sanciones prevista 

en el art. 156-1) de la mencionada Ley 2492 (CTB), debió pagar el monto total de la 

deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo, cuando lo correcto es que la 

sanción por omisión de pago sea calculada sobre el tributo omitido y que la reducción 

de sanciones, también debe ser considerada en función al pago del tributo omitido 

observado, en virtud de lo indicado, corresponde determinar que se entiende por 

deuda tributaria.  

 

xvi. En tal entendido, siendo que la fiscalización tiene como alcance el IVA de los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2005 (fs. 2 de los antecedentes 

administrativos  c.1), respecto a los cuales se determinan reparos en la Vista de 

Cargo, se colige que los hechos generadores que dan lugar a la deuda tributaria, se 

suscitaron en vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que en aplicación del art. 11 del 

DS 27874, de 26 de noviembre de 2004, corresponde aplicar las disposiciones 

legales de la mencionada Ley, en cuanto a la deuda tributaria; en ese sentido, el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB) determina que la Deuda Tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento 

de la obligación tributaria y que la misma ésta constituida por el Tributo 

Omitido, multas y intereses; de lo que se infiere que la deuda tributaria está 

conformada por el tributo omitido, determinando su exigibilidad el vencimiento de 

pago del impuesto, que puede ser mensual o anual para los impuestos periódicos. 

 

 xvii. Asimismo, la Ley 2492 (CTB) en el art. 54-I, referente al pago de la obligación 

tributaria, reconoce la existencia de diversidad de deudas, al disponer que: “cuando 

la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se imputará a 

la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación se hará 
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a la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, 

sucesivamente, a las deudas mayores”; de lo cual se deduce que en los casos en 

que a raíz de un proceso de fiscalización o verificación, surja una deuda tributaria 

conformada por varias deudas tributarias que emergen de diferentes impuestos y 

períodos, los contribuyentes por voluntad propia pueden pagar las deudas tributarias 

que creyeren convenientes, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), cada una 

de esas deudas tributarias están conformadas por impuesto y período específico y  

multa si correspondiere, pudiendo el contribuyente dirigir su pago a un impuesto y 

período especificó, cancelando el reparo en su totalidad o parcialmente (las 

negrillas son nuestras). 

 

xviii. En función de la normativa referida, se tiene que la deuda tributaria se encuentra 

conformada por un tributo omitido, intereses y la multa cuando ésta sea impuesta por 

una Resolución Determinativa o Sancionatoria, conforme establece el art. 8 del DS 

27310 (RCTB), a la vez cabe precisar que la deuda emerge por la falta de pago del 

impuesto en la fecha de vencimiento; por otra parte, en los casos en que se configure 

varias deudas tributarias dentro de un proceso de determinación, el art. 54-I de la Ley 

2492 (CTB) define el alcance de la diversidad de deudas; por consiguiente, se tiene 

que el art. 165 de la referida Ley, al establecer que la sanción por omisión de pago se 

calcula sobre el 100% de la deuda tributaria, se esta refiriendo al tributo omitido que 

surge por la falta de pago o pago de menos de un impuesto correspondiente a un 

período específico y no así a la globalidad de reparos que puedan emergen en un 

proceso de verificación o fiscalización, que se denomina como diversidad de deudas, 

en cuyo entendido, el art. 42 del DS 27310 determina que la sanción por omisión de 

pago se calcula sobre el tributo omitido. 

 

xix. De acuerdo con lo anotado, en relación a la reducción de sanciones, debemos 

remitirnos al art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB) que dispone que la reducción de 

sanciones será de un ochenta por ciento (80%), cuando el pago de la deuda 

tributaria se haga después de iniciada la fiscalización, o efectuada cualquier 

notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, de lo que se deduce 

que el sujeto pasivo para beneficiarse con dicho beneficio, debe pagar el total de la 

deuda tributaria por el impuesto y período elegido, tomando como base el tributo 

omitido que surge de la falta de pago o pago de menos de dicho impuesto; asimismo, 

se aclara que para que proceda la reducción de sanciones en este caso, no es 

requisito el pago del 20% de la sanción, conforme con el art. 12-IV del DS 27874; 
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acorde con esta normativa, se encuentra también el art. 13, inc. a), de la RND 10-

0037-07. 

 

xx. Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, se evidencia que los reparos 

observados por el IVA, corresponden a los períodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio de 2005, en consecuencia, para que el sujeto pasivo se beneficie de la 

reducción de sanciones, corresponde que pague todo el reparo por período, por 

ejemplo, en el caso de realizar pagos por el IVA del período enero 2005, debe 

cancelar la totalidad del reparo establecido por ese período, en aplicación del art. 47 

de la Ley 2492 (CTB), que dispone que la deuda tributaria se configura al 

vencimiento del plazo para efectuar el pago del tributo, refiriéndose a un impuesto y 

período fiscal específico, en el que se abarca todos los hechos generadores 

observados que se suscitaron durante el período declarado.  

 

xxi. En ese entendido, se advierte que la Vista de Cargo establece una deuda tributaria 

conformada por varios conceptos correspondientes al IVA de los períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio/2005; ante lo cual, el sujeto pasivo el 18 de 

diciembre de 2009 efectúa pagos por el IVA de los períodos fiscales enero a 

junio/2005 por un monto de Bs106.009.-, con las Boletas de Pagos Nos. 

7831871864, 7831871943, 7831871758, 7831871880, 7831871780 y 7831871874 

(922-927 de antecedentes administrativos  c.5). 

 

xxii. Al respecto, al haber sido notificada la Orden de Fiscalización Nº 7809OVE00003 

el 6 de octubre de 2009 y la Resolución Determinativa Nº 17-00015-10 el 22 de 

febrero de 2010, se tiene que los pagos efectuados por el sujeto pasivo el 18 de 

diciembre de 2009, fueron efectuados después de iniciada la fiscalización y antes de 

la Resolución Determinativa, por lo que se ha cumplido con uno de los requisitos 

previstos en el art.156-I de la Ley 2492 (CTB); en cuanto al segundo requisito 

relacionado con el pago de la deuda tributaria, del Informe en Conclusiones CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0033/2010 y del acto administrativo impugnado, se advierte que los 

pagos efectuados corresponden al IVA de los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio 2005, por concepto de las facturas originales inexistentes, 

facturas por compras varias no relacionadas con la actividad de la empresa y 

facturas sin documentación suficiente, facturas de pasajes y facturas sin NIT del 

contribuyente. 
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xxiii. Así también, se verifica que aún cuando se realizó pagos por el IVA de los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2005, quedó pendiente de pago 

los  reparos correspondientes al IVA de los períodos referidos, por las facturas con 

importes sobreestimados, entre las que se encuentran las facturas por comisión de 

servicios, facturas por reembolso de gastos y facturas por implementación de la 

metodología HAY, tal como se advierte de los cuadros referentes a los reparos 

cancelados y los reparos que dan lugar a la Resolución Determinativa, aspecto que 

determina que no se pagó en su totalidad  los reparos establecidos por períodos, es 

decir, que se realizó el pago de una parte del reparo por los períodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio 2005, por lo que en el presente caso el sujeto pasivo no 

puede beneficiarse con la reducción de sanciones por estos períodos 

correspondientes al IVA. 

 

xxiv. En ese entendido, siendo que el art. 156-I de la Ley 2492 (CTB), de forma textual 

requiere el pago de la deuda tributaria, para beneficiarse con la reducción de 

sanciones, entendiéndose como tal, el pago total del reparo por impuesto y período 

especifico; aún cuando el sujeto pasivo haya pagado también el 20% de la sanción 

de los pagos parciales efectuados, no puede determinarse la inexistencia de la 

obligación tributaria respecto a cada periodo observado, toda vez que no fueron 

pagados en su totalidad los reparos por períodos establecidos para el IVA, tal como 

prevé el art.  51 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xxv. En consecuencia, no corresponde que el sujeto pasivo se beneficie con la 

reducción de la sanción del 80% sobre el tributo omitido y los pagos efectuados 

deben ser considerados como pago a cuenta del 100% de la sanción, debido a que 

no cumple con uno de los requisitos establecidos en el art. 156-I de la Ley 2492 

(CTB), que es el pago total de la deuda tributaria, que como ya se determinó 

precedentemente, en caso de diversidad de deudas, cada deuda tributaria se 

conforma por el tributo omitido generado por período, en el caso de los impuestos 

cuya liquidación es periódica y anual. 

  

xxvi. En cuanto al arrepentimiento eficaz regulado en los arts. 157 de la Ley 2492 

(CTB), cabe señalar que es aplicable a los casos en que el contribuyente pague la 

totalidad de la deuda tributaria, antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, figura que no se suscita en el presente caso, toda vez que los pagos se 

efectuaron una vez iniciado el proceso de fiscalización; en consecuencia, no amerita 

emitir mayor pronunciamiento al respecto. 
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xxvii. En virtud de lo expuesto, habiéndose verificado que el sujeto pasivo canceló 

parcialmente las diversas deudas tributarias que forman el adeudo tributario 

establecido en la Vista de Cargo, se tiene que no cumplió con uno de los requisitos 

previstos en el art. 156-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde que esta 

instancia, con fundamento propio, confirme la Resolución de Alzada en este punto.  

 

xxviii. En resumen, por todo lo precedentemente expuesto, esta instancia jerárquica 

debe confirmar la Resolución de Alzada; consecuentemente, mantener firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00015-10, de 17 de febrero de 2010, 

que determina como la deuda tributaria de 87.584.- UFV equivalentes Bs134.708.-, 

por el IVA de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2005. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2010, de 10 

de junio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2010, de 10 de junio de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por GASORIENTE BOLIVIANO LTDA (GOB), contra 

la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-

00015-10, de 17 de febrero de 2010, que determina la deuda tributaria de 87.584.- UFV 

equivalentes Bs134.708.- por el IVA de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo 
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y junio 2005; conforme establece el inc. b), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


