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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0776/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0217/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Adminis~ración Tributaria: 

Número de Expediente: 

YPFB CHACO SA., represer1tada por Martha Criales 

Zahana y/o Gonzalo Prudencia Gozálvez y/o Ángel 

Luis Vásquez Paredes. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Ulian Moreno Cuellar. 

AGIT/0498/2015//SCZ·0634/2014. 

VISTOS: los Recursos Jerárquicos interpuestos por YPFB CHACO SA. y la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

{SIN) (fs. 234·236 y 263-266 del expediente); la Resolución del Recurso de A!zada 

ARIT-SCZIRA 0217/2015, de 9 de febrero de 2015 (fs. 166·209 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0776/2015 (fs. 276-303 via. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1, Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1, 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Sociedad YPFB CHACO SA., representada por Martha Cristina Criales 

Zahana y/o Gonz.alo Prudencia Gozálvez. y/o Ángel Luis Vásquez Paredes y otros, 

según Testirnonio !'Jo 082/20i4 de 17 de enero de 2014 (f.s. 80-99 vta. del expediente), 
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interpone Recurso Jerárquico (fs. 234-236 del expediente); impugnando la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0217/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por 
la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, presenta los siguientes 
argumentos: 

i. Manifiesta que, tal como lo manifestó en su Recurso de Alzada, los cargos 
establecidos en la Resolución Determinativa no corresponden debido a que la 
determinación fue efectuada cuando las facultades de la Administración Tributaria 
se encontraban prescritas, según lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley No 2492 
(CTB), -norma vigente al momento de ocurridos los supuestos hechos generadores
que establece el plazo de cuatro años para determinar la deuda tributaria e imponer 
sanciones administrativas, y que según el Artículo 62 de la misma Ley, la 
suspensión de la prescripción se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 
extiende por seis meses. 

ii. Aclara que, la fiscalización corresponde a los períodos de enero a diciembre de 
2009, por tanto las facultades de la Administración Tributaria para la determinación 
de impuestos correspondientes a los períodos comprendidos entre enero y 
noviembre de 2009, así como para la imposición de sanciones de los períodos 
enero a diciembre de 2009, se encuentran prescritas; inclusive, considerando la 
suspensión de seis meses establecidas en el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), 
puesto que la notificación de inicio de la fiscalización fue realizada el 1 de octubre 
de 2013, la cual suspendió el período de prescripción por seis meses, iniciándose 
nuevamente el cómputo del 1 de abril de 2014, concluyendo el 30 de junio de 2014; 
siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 14 de octubre de 2014, los 
reparos preliminares consignados en la Vista de Cargo con relación a los períodos 
comprendidos entre enero y diciembre de 2009, han prescrito. 

iii. Añade que, también manifestó que las modificaciones al régimen de la prescripción 
establecidas mediante la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, no aplican en el 
presente caso, por imperio del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE), así como el Artículo 150 de la Ley N" 2492 (CTB), 
disposiciones que establecen la prohibición de aplicar la Ley sustantiva de manera 
retroactiva; en ese sentido, los hechos generadores son de 2009 y la referida Ley No 
291, fue promulgada en 2012. 
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iv. Señala que, según la Resolución del Recurso de Alzada la Disposición Derogatoria 

y Abrogatoria Primera de la Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, derogó el 

último párrafo del Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291, de 22 de septiembre de 2012, de 

lo que se inferiría que el régimen de la prescripción establecido en la Ley Nº 2492 

(CTB) se encuentra vigente, empero con las respectivas modificaciones realizadas 

en las citadas leyes, de la siguiente manera: Las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los cuatro aF1os en la gestión 2012, cinco años en la gestión 

2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la 

gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y diez años a partir de ~a gestión 2018, 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tdbutos; determinar la 

deuda tributaria, e imponer sanciones administrativas; además, la norma disponía 

que el período de prescripción, páfa cad;::t año establecido, será respecto a las 

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año. 

v. Explica que, la Resolución del Recurso de Alzada señala que la Ley Nº 317, de 11 

de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, establece la 

derogatoria del último párrafo del Parágrafo 1, Artículo 59 de ia Ley N' 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291, de 22 de 

septiembre de 2012. Finalmente, el Recurso de Alzada (debió decir la Resolución 

del Recurso de Alzada), señala que· como el procedimiento determinativo se in'ició 

en'¡lll!l'fil ~encia de las Leyes Nos. 291 de 22 de septiembm'm"2tl'''2 y 317 de 11 

de diciembre de 2012, entonces el cómputo de la prescripc(ón referido a la 

determinación de la deuda tributaria en la gestión 2014, sería .de seis aí'íos, por lo 

que las facu·1ades de ia Administración Tributaria, para el presente caso, no se 

encontrarían prescritas. 

vi. Considera que, el análisis y decisión de la Resolución del Recurso de Alzada en 

este punto no es correcto, ya que se trata de una fiscalización realizada a los 

períodos enero a diciembre de 2009, por tanto, para los perfodos comprendidos 

entre enero y noviembre d; 2009, respecto a la determinación de supuestos 

impuestos; y períodos comprendidos en enero a diciembre de 2009 respecto a la 

determinación de supuesta sanción, sostiene que si corresponde la declaratoria de 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaría, en virtud de que la 
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norma sustantiva que debe aplicarse, es aquélla que se encontraba vigente en el 
momento de ocurridos los supuestos hechos generadores (perfodos fiscalizados), 

como es la gestión 2009 (cuatro años para la prescripción); sin embargo, la 
Resolución del Recurso de Alzada aplica incorrectamente la norma que se 
encontraba vigente en el momento de inicio del proceso de fiscalización, es decir, el 
año 2013, lo cual es incorrectO porque implica aplicación retroactiva de una norma 
sustantiva, esto es, aplicar una norma em'rtida el 2012, para períodos que 
sucedieron el 2009. 

vii. Refiere que, tal como se detalla en la Resolución del Recurso de Alzada, existieron 
modificaciones al régimen de la prescripción, pero fueron efectuadas dos años 
después de tos períodos sujetos a fiscalización y determinación tributaria (supuestos 
hechos generadores), cuando según el Artículo 123 de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), la Ley dispone sólo para lo venidero y no 
tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral; por otra parte, el Artículo 150 
de la Ley No 2492 (CTB), dispone que las normas tributarias no tendrán carácter 
retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 
más benignas o términos de prescripción más breves, o de cualquier manera 
beneficien al Sujeto Pasivo; empero, se observa que la Ley No 291 de 22 de 
septiembre de 2012, aplica términos de prescripc'1ón más largos que los 
establecidos en el Artículo 59 de la mencionada Ley No 2492 (CTB); en 
consecuencia, al ser más gravosa para el Sujeto Pasivo no corresponde su 
aplicación retroactiva, por expresa disposición del Artículo 150 de la citada Ley. 

viii. Respecto a la primacía de la norma argumenta, que el Artículo 41 O de la 
Constitución Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) establece que todas 
las personas, incluidos los órganos públicos, funciones públicas e instituciones se 
encuentran sometidos a la Constitución, la cual es la norma suprema del 
ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra 
disposición normativa, cuya aplicación se rige por la siguiente jerarquía: ·1) 

Constitución Política de Estado; 2) Los tratados internacionales; 3) Las leyes 
nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación 
departamental, municipal e indígena; 4) Los decretos, reglamentos y demás 
resoluciones. Añade que, en consecuencia, al aplicarse retroactivamente la Ley No 
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._291, se vulnera el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivi~ (CPE); así como también el Artículo 410 de la norma suprema. 

ix. Observa por otra parte que el Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB) referido a la 

prelación normativa, dispone que con carácter limitativo son fuente del Derecho 

Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) La Constitución Política del 

Estado; 2) Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo; 3) El presente Código Tributario; 4) Las Leyes; 5) Los Decretos 

Supremos; 6) Las Resoluciones Supremas; 7) Las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efectos con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. 

x. Explica que, tal como se puede Observar en ningún caso se puede oponer el 

cumplimiento de otra Ley que contradiga a la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) (Artículo 123) o al Código Tributario (Artículo 150), 

por expresa determinación del Artículo 41 O de la CPE y el Artículo 5 de la Ley No 

2492 (CTB), normativa que demuestra la improcedencia de la aplicación retroactiva 

de normas tributarias que son más gravosas Para el contribuyente; en 

consecuencia, al haber prescrito las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar tributos para los períodos enero a noviembre Qe 2009, para determinar 

supuestos tributos omitidos, y para los períodos enero a diciembre 2009 para 

establecer supuestas sanciones; solicita se revoque la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0217/2015 este punto, en consec~e declare la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar 

tributos y sanciones. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Coñtribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Lilian Moreno Cuellar, según Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0610-14, de 31 de diciembre de 2014 (fs. 262 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 263-266 del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT ·SCZ/RA 0217/2015, de 9 da febrero de 2015, 

emitida por la Autoridad Regiona! de Impugnación Tributaria Santa Cruz, presenta los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta su desconcierto respecto a ia revocatoria de las Facturas observadas 

según el Código 2 (no vinculadas a la actividad gravada) y Código 3 (transacción sin 

el suficiente respaldo contable y/o medio de pago), desconociendo los 

procedimientos elementales vinculados al procedimiento de determinación al 

evidenciarse que se identificaron Facturas que no cuentan con el debido respaldo 

legal y al no haber demostrado el contribuyente con medios fehacientes de pago 

que permitan demostrar que sus operaciones comerciales se hayan realizado 

efectivamente. 

ii. Señala con relación a las Facturas Nos. 362, 311,-735, 773, 781, 789 y 791 

observadas por falta de vinculación, que la Resolución del Recurso de Alzada las 

dejó sin efecto, sin realizar una revisión íntegra de los antecedentes y pretende 

validar estas Notas Fiscales, para beneficiar al recurrente con un Crédito Fiscal que 

no corresponde, cuando evidenció la existencia de Facturas que no cumplen los 

requisitos de la normativa vigente y por tanto no son válidas para generar Crédito 

Fiscal. 

iii. Sostiene que, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), no debió 

revocar la observación de las Facturas mencionadas, puesto que de una revisión 

exhaustiva de la documentación presentada, estableció que éstas corresponden a 

conceptos tales como: organización de evento de inauguración sistemática, 

alquiler de amplificación y micrófonos, diseño de arte publicitario, compra de 

lapiceros y llaveros, inauguración planta de tratamiento de gas Santa Rosa, 

compra de acrílicos petróleo, servicio de comunicación de coyuntura 30 hrs., 

servicio de consultoría en comunicación corporativa, transporte de ripio desde la 

carretera de Abapo a San Isidro, las cuales no se encuentran vinculadas a la 

actividad de la empresa. 

iv. Indica que, YPFB CHACO SA. no demostró la vinculación de los servicios 

recibidos y compras realizadas, en los términos en que los Artículos 8, Parágrafo 

11 de la Ley W 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N' 21530 lo prevén, cuando las 

Notas Fiscales fueron observadas por falta de vinculación con su actividad 

gravada, la cual según el Padrón de Contribuyentes está :registrada como 

extracción de petróleo crudo y gas nat!Jral, actividad principal que genera su 

fuente de ingresos, por lo que los gastos observados no se .. encuentran 
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vinculado_s a sus operaciones gravadas, por lo cual dichas Notas Fiscales no son 

válidas para el Crédito Fiscal, correspondiendo mantener la observación firme y 

subsistente. 

v. Por otro lado, aclara que según el Inciso d), Articulo 19 de la Ley N° 843 (TO), 

los gastos por seguro médico privado a favor del personal dependiente de la 

empresa no son válidos como Crédito Fiscal, por considerarse otros ingresos y

compensaciones adicionales en efectivo o en especie que se encuentran sujetas 

al RC-IVA, entre las que se encuentran las compensaciones en dinero o especie, 

causa por la cual dichas Notas Fiscales tampoco son válidas para generar 

Crédito Fiscal; añade que, según los argumentos expuestos se demuestra que la 

ARIT pretende validar Crédito Fiscal que no fue desvirtuado por el contribuyente. 

vi. Argumenta con relación a las Notas Fiscales Nos. 230, 25859, 128, 131, 133, 

135, 136, 141 y 6428, observadas porque no cuentan t:on medios de pago 

suficientes, que la ARIT revocó cuando revisada la documentación presentada 

por YPFB CHACO SA., consistente en: Visualización de Resumen de 

Documentos Sistema SAP, fotocopia simple del depósito al Banco Mercantil 

Santa Cruz, que si bien acreditan abonos globales a las cuentas de los 

proveedores, sin identificar los depósitos a cada proveedor en base a la solicitud 

efectuada por la empresa, no pueden considerar como medios probatorios de 

pago; por cuanto para las Facturas Nos. 230, 25859, 141 y 6428, no existe una 

rel~ •. dara de los depósitos requeridos según lo soi~,JJlediante carta 

GF053/2009, en la cual solicita: favor abonar directamente- a ta cuenta de cada 

proveedor y emitir los cheques de gerencia a cada proveedor, debitando de su 

cuenta, para lo cual adjunta una llsta de pagos por $us618.152,05 equivalente a 

Bs4.370.334,99; solicitud que fue recepcionada el 16 de fe!:lrero de 2009 por la 

entidad bancaria, de forma posterior a los depósitos rea!izados e! 9 de febrero de 

2009, según ei extracto bancario, en el que no se refleja el detalle de los pagos 

solicitados: además, que los débitos de las cuentas corrientes no se realizan de 

una misma transacción, sino que por medio de débito de operaciones y ACH 

Banco CentraL 

Añade que, respecto de las Notas Fiscales Nos. 128, 131, 133, 135 y 136 no existe 

una relación clara de los depósitos requeridos según la mencionada nota 
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GF053/2009, verificados los mismos, evidenció que no se efectúan los depósitos a 

sus proveedores según solicitud en la mencionada nota, la cual adjunta el detalle de 

sus proveedores y los respectivos importes a ser abonados, además que el sello de 

recibido del banco, no cuenta con la fecha de recepción del requerimiento del pago, 

por lo que procedió a investigar el comportamiento de los proveedores, 

evidenciando que contienen información diferente a la declarada en los Libros de 

Ventas IVA presentados por los proveedores mediante el Software Da Vinci (razón 

social, fecha de emisión, NIT del cliente, importe sujeto a Crédito Fiscal), siendo los 

importes de las Notas Fiscales superiores a los importes declarados según 

Declaraciones Juradas (Formulario 200). 

vHL Indica que, las Notas Fiscales fueron observadas según el Código 3 por no contar 

con documentos que respalden la realización efectiva de la transacción, debido a 

que el contribuyente presentó documentación contable y/o financiera insuficiente en 

virtud de ·Jos Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio; 8, Inciso a) de la Ley N° 

843 (TO); 8 del Decreto Supremo N' 21530; 70, Numerales 4, 5 y 6; y 76 de la Ley 

N° 2492 (CTB). Así también, debe considerarse que según el Artículo 2 de la Ley No 

843 (TO), a los fines del IV A, se considera venta toda transferencia a título oneroso 

que importe la transmisión del dominio de cosas muebles, que debe estar 

respaldada con documentos que permitan demostrar la efectiva realización de la 

transacción, tales como recibos de caja, cheques, comprobantes de egreso, débito 

en una cuenta por cobrar para demostrar la onerosidad y la Factura original, 

inventarios, notas de remisión, actas de recepción, inventarios y otros para 

demostrar la transmisión de dominio. 

ix. Añade que, es YPFB CHACO SA. quien debió aportar las pruebas suficientes 

para demostrar la materialidad de las transacciones, pero incumplió la normativa 

y doctrina, toda vez que, sus Notas Fiscales no son válidas, como tampoco son 

válidos los argumentos expuestos por la ARIT que revocó la observación de las 

Facturas mencionadas, que incumplen los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley 

N' 2492 (CTB), que establece la obligación de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, 

Facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos 

conforme establecen lás dispOsiciones respectivas; sin embargo, el Sujeto 
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Pasivo con los fundamentos y descargos presentados no ha desvirtuado las 

observaciones que originaron los reparos notificados en la v;sta de Cargo. 

x. Finalmente, por todo lo argumentado, solicita se revoque parcialmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0217/2015, en la parte en que deja sin efecto 

el tributo omitido de 221.442 UFV equivalentes a Bs337.224.~, y se declare firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 17-000436-14, de 29 de septiembre de 

20t4. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0217/2015, de9 de febrero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regi<:mal de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs . .... 
188-209 del expediente), revoca parciaímente la Resolución Determinativa 17-000436-

14, de 29 de septiembre de 2014, en la parte referida al Crédito Fiscal IVA por 

Bs337.224.- equivalente a 221.442 UFV, manteniendo firme y subsistente el Crédito 

Fiscal IVA por Bs23.774.- equivalente a 15.483 UFV, asimismo, confirma las Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales por Bs23.902.- equivalente a 12.000 UFV; expone 

los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la prescripción de los períodos enero a diciembre 2009, 

considera que el cómputo de la prescripción para los periodos enero a noviembre 

se inició el 1 de enero de 201 O y en el caso del periodo diciembre, se inició el 1 

de ~mero de 2011; ahora bien, la Administración Tributaria'M'ició ~rocedimiento 

el 1 de octubre de 2013, cori la notificación de la Orden de Verificación, de 25 de 

julio de 2013 y finalmente de la resolución ahora- impugnada notificada el 14 de 

octubre de 2014. 

ii. Siendo que, dicho acto emergió de un proce.so determinativo, iniciado con una 

Orden de Verificación emitida y notificada en plsna vigencia de las Leyes Nos. 291 

de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, además, que 

según el Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por las Leyes 

citadas, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, e imponer 

sanciones, prescriben a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la 
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gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018. 

iii. El cómputo de la prescripción referido_ a la determinación_ de la deuda tributaria en la 

gestión 2014, es de seis (6) años y para la gestión 2015, es de siete {7) años, toda 

vez que la norma de forma imperativa establece que: "las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los ( .. .) seis (6) años en la gestión 20í4, 

siete (7) años en la gestión 2015 (. .. )", criterio concordante con lo resuelto en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01228/2013; en ese sentido y 

considerando lo establecido en las Leyes Nos. 291 y 317, en las que se establece 

que el término de la prescripción en la gestión 2014 es de seis (6) años y en la 

gestión 2015 es de siete (7) años, la notificación con la Re~olución Determinativa Nº 

17-000436-14 de 29 de septiembre de 2014, practicada el 14 de octubre de 2014, 

se encontraba dentro del plazo en el que las facultades de la Administración 

Tributaria estaban plenamente vigentes, por lo que no corresponde otorgar la razón 

a la recurrente en este punto. 

iv. Con relación a la improcedencia de los cargos en la depuración del Crédito 

Fiscal, la recurrente señala que presentó toda la documentación de respaldo por 

observación. Respecto a las Facturas no vinculadas a la actividad, la Factura No 

362 de Ornar Rodríguez que corresponde a ripio para al camino a la comunidad San 

Isidro Uno en virtud al Convenio de Apoyo para el ripiado del Camino, Punto 3 

Clausula 4; presentó el Convenio de Apoyo para el ripiado del camino Comunidad 

San Isidro Uno e Informe del Gobierno Municipal de Cabezas. Sobre la Factura No 

311 de Cerrajería Cazón, aclara que la compra corresponde a un tinglado metálico 

para la comunidad 16 de julio de Santa Rosa en virtud del Convenio de Apoyo a la 

Comunidad 16 de julio, cláusula 2, por el que presentó comprobante de 

contabilización del gasto y otros gastos como compra de pollo, panetones, 

medicamentos y galletas para mantener un buen relacionamiento con la comunidad 

necesarios para la actividad exportadora. 

v._ Con _referencia a las Facturas por servicios prestados en virtud del contrato 

CSS.090204 "Maestros_ de Servicios", como ser la Factura No 735_ Organización de 

la Inauguración de la Planta de Tratamiento de Gas Santa Rosa; Factura No 773 
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Consultoría en Comunicación Corporativa; Factura N° 781 Consultoría en 

Comunicación de Coyuntura y Factura No 789 Evento de Inauguración de Sísmica 

3D en Vuelta Grande, se evidencia que dichos gastos se encuentran vinculados a la 

actividad gravada y son necesarios para dar información y difundir esos proyectos 

con el objetivo de preservar la fuente y fortalecer la irnagen de la empresa, por lo 

que corresponden a la actividad, siendo que las Facturas sólo pueden ser 

rechazadas cuando el gasto realizado no sea a nombre de la empresa según la 

línea emitida en la Resolución Jerárquica STG RJ 0364/2008. 

vi. Sobre las Facturas Nos. 362 y 311 son gastos de inversión social exigidos por las 

comunidades aledañas a los lugares donde se desarrollan las operaciones, aspecto 

reconocido en el Contrato de Operación suscrito por YPFB el 28 de octubre de 2006 

y aprobado por Ley No 3675 cuya cmusula No 4.1.7, Inciso b), Anexo D reconoce el 

pago de todos los costos asociados con convenios de corto o largo plazo suscritos 

con comunidades aledañas a las Operaciones Petroleras; de igual forma cita como 

prueba la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0162/2010, que considera válido el 

Crédito Fiscal por desembolsos de Inversión Social, por ello adjunta los Convenios 

de Apoyo a la Comunidad y de Apoyo para el ripiado del Camino Comunidad San 

Isidro Uno. 

vii. Referente a la Factura N° 791 STRATO SRL., se encuentra vinculada al Contrato 

CSS-090288 cuyo objeto: "Servicios de diagnóstico social de las comunidades que 
_,....,.-_ 

se~encuentran en las áreas de: Carrasco, Kanata, Kanata Norte, .Bulo Bulo, Santa 

Rosa, Palamentas, Junín, H11mberto Suarez Roca, Patujsal y Patujusa/ Oste (. .. ), 

por lo que el gasto- fue realizado con la finalidad de diagnosticar y planificar la 

situación y necesidad respecto a la inversión por concepto de relacionamiento 

comunitario con la finalidad de garantizar y viabilizar las operaciones 

hidrocarburíferas, por lo que el gasto estaría relacionado a la actividad según el 

Artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO). En ese sentido, procede a analizar la 

documentación presentada como descargo para cada una de las Facturas 

observadas. 

Respecto a las Facturas observadas según el Código 2: Transacción no vinculada 

a la actividad del contribuyente, aclara que la recurrente sólo impugnó las Notas 

Fiscales No 362 de Omar Rodríguez, 311 de Cerrajería Cazón y 735, 773, 781, 789 
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y 791 de STRATO SAL., por tanto, el anáíisis sólo se circunscribe a estas Notas 
Fiscales. Advierte que, YPFB suscribe contratos de operación con subsidiarias y 
que Ley No 3675 reconoce el Contrato de Operación suscrito con YPFB y en su 
Anexo O Procedimiento Financiero y Contable, Cláusula 4 Costos Recuperables, 
Numeral4.1, Subnumeral 4.1.7, Inciso b) que establece como costo recuperable los 
costos asociados con cualquier convenio de corto o largo plazo que se firme con las 
comunidades aledañas a las operaciones petroleras y Subnumeral 4.1.14 Otros 
costos, necesarios para las operaciones petroleras. 

ix. Sobre la Factura No 362 emitida por Ornar Rodríguez, por la compra de ripio en 
virtud al Convenio de Apoyo para el ripiado del Camino Comunidad San Isidro 
Uno, Punto 3, Clausula 4; la recurrente presenta Factura original por 
Bs129.650,86; Detalle de pago, Estado de Cuenta y Certificación del Banco 
Mercantil; Convenio de Apoyo del Camino a la Comunidad San Isidro Uno, 
Informe del Proyecto de la Honorable Alcaldía· de Cabezas. Advierte que, el 
Convenio de Apoyo del Camino a la Comunidad San Isidro Uno fue firmado con 
la Alcaldía de Cabezas con el objetivo de mejorar el Camino a la citada 
comunidad al amparo del Contrato de Operación suscrito por la recurrente con la 
empresa YPFB, más aun que la Factura detalla el transporte de ripio a la 
comunidad San Isidro que corresponde al lugar donde se realizara el servicio; 
por tanto, la Factura No 362 se encuentra vinculada a la actividad gravada de la 
recurrente, por tanto revoca la depuración. 

x. Con relación a la Factura Nº 311 emitida por Cerrajería Cazón, que corresponde a 
un tinglado metálico para la comunidad "16 de Julio de Santa Rosa" en virtud al 
Convenio de Apoyo a la Comunidad 16 de Julio, Clausula 2, presentó comprobante 
de contabilización del gasto, y otros gastos como compra de pollo, panetones, 
medicamentos, galletas necesarios para mantener el buen relacionamiento con la 
comunidad, por tanto, necesarios para la actividad exportadora. Como descargo 
adjunta: Factura por Bs48.076.- Convenio de Apoyo a la Comunidad 16 de Julio: 
Contrato de Trabajo Obra Vendida, Comprobantes de desembolso, Acta de 
Conformidad y Extracto Bancario. Advierte que, el Convenio de Apoyo del Camino a 
·ra Comunidad 16 de Julio fue firmado con la Alcaldía de Santa Rosa del Sara con el 
objetivo de mantener buenas relacionadas con la comunidad, que solicitó un Centro 
d¡;¡ Capac'¡tación Multifuncional, solicitud que fue atendida, en tal sentido el Contrato 
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de Trabajo es firmado con el emisor de la Factura; por tanto, la Factura Nº 311 se 

encuentra vinculada a la actividad gravada de la recurrente. 

xi. Con relación a las Facturas Nos. 735, 773, 781, 789 y 791 emitas por STRATO 

SRL., se refieren a servicios prestados en virtud del contrato CSS.090204 "Maestros 

de Servicios" como la Factura Nº 735 por Organización de la Inauguración de la 

Planta de Tratamiento de Gas Santa Rosa; Factura No 773 Consultoría en 

Comunicación Corporativa; Factura No 781 Consultorfa en Comunicación de 

Coyuntura y Factura No 789 Evento de Inauguración de Sfsmica 3D en Vuelta 

Grande, por lo que dichos gastos se encuentran vinculados a la actividad gravada y 

son necesarios para dar información y difundir esos proyectos con el objetivo de 

preservar la fuente y fortalecer la imagen de la empresa, por lo que están vinculadas 

a la actividad. 
·~, 

xii. Añade que, las Facturas sólo pueden ser rechazadas cuando el gasto realizado 

no esté a nombre de la empresa según la línea de la Resolución Jerárquica STG 

RJ 0364/2008. Adjunta el Contrato Maestro de Servicios CSS-090204, cuyo 

objetivo es la realización de servicios de eventos, ferias, inauguraCiones, 

activación de programas de responsabilidad social y otras actividades 

específicas; en ese sentido, las Facturas se encuentran vinculadas a la actividad 

gravada en base al Contrato de Operación suscrito por la recurrente y la 

empresa YPFB, porque los mismos se encuentran reconocidos como necesarios 

pars. -mantener la fuente y lograr la exploración y explotat:ióR JljQ,rocarburífera; 

por tanto, las Facturas Nos. 735, 773, 781 y 789 se encuentran vinculadas a la 

actividad gravada de la recurrente. 

xiii. Sobre la Factura N9 791 emitida por STRATO SRL., por "Servicios de diagnóstico 

social de las comunidades que se encuentren en las áreas de: Carrasco, Kanata, 

Kanata Norte, Bulo Bulo, Santa Rosa, Palamentas, Junín, Humberto Suarez Roca, 

Patujsa/ y Patujusal Oste (. .. ), por lo que el gasto fue realizado con la finalidad de 

diagnosticar y pla:nificai la situación y necesidad respecto a. la inversión por 

concepto de relacionamiento comunitario con la finalidad de garantizar y viabilizar 

las operaciones hidrocarburíferas. Advierte que, la Ley N9 3675 en su Artículo 1 

aprueba el Contrato de Operación con la EMPRESA PETROLERA CHACO SA. 

"EPCHA SA.", donde señala las áreas comprometidas, por lo que el Contrato de 
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Servicios Técnicos cubre todas las áreas, por lo que dicha Factura está vinculada a 
la actividad gravada. 

xiv. Respecto de las Facturas observadas con el Código 3: Transacción no 
realizada efectivamente (sin medios probatorios de pagos suficientes), 
debido a que el extracto bancario no detalla los pagos efectuados, la solicitud de 
pago al banco es recepcionado de forma posterior a los pagos y los proveedores 
declararon montos inferiores. Sobre la Factura No 230 emitida por SAES SA. 
Suministros ACC equipo de seguridad (SAESSA), la Factura detalla la compra 
de ropa de trabajo para equipos contra incendios; Comprobante N° 2/2009 107 
35; Carta de Solitud de Pago GF053/2009; Detalle de Pago; Extracto Bancario, 
Certificación del Banco Mercantil CITE:RRIOP.CEN/PII/1 9/201 4; Orden de 
Compra W CHN 0812110t; Comprante de cuenta del proveedor W 1/009 610 
22; Correos electrónicos donde se solicita la compra del material (fs. 56-79 de 
antecedentes administrativos, c.1 ). 

xv. Del análisis de la documentación descrita, advierte que la recurrente demostró la 
efectiva realización de la transacción, ya que presentó orden de compra, 
Comprobante de Pago, Certificación de transferencia bancaria emitida por el Banco 
Mercantil Santa Cruz el 16 de enero de 2014, la solicitud de pago coincide con el 
importe transferido a la cuenta del proveedor y certificado por el Banco encargado 
de la transacción comercial. En este sentido, concluye que la documentación 
presentada demuestra que la transacción se realizó de forma efectiva por lo que 
revoca la depuración realizada de la Factura Nº 230. 

xvi. Con relación a la Factura N" 25859 emitida por Ferretería Alemana, en 
antecedentes cursa: la Factura NI.! 25859 por Bs7.423,50 que detalla la compra 
cable flexible bipolar; Detalle de Pago; Comprante de cuenta del proveedor No 
1/009 610 778; Certificación del Banco Mercantil CITE:RRIOP.CEN/PII/06/20t4; 
Correos electrónicos donde se solicita la compra del material; Contrato CSS-
070215. Advierte que la Factura fue pagada a NCD Bolivia SA. en virtud del 
contrato suscrito con dicha empresa de acuerdo al pliego de licitación Cláusula No 
12 Provisión de Equipos y Materiales para el Proyecto, según el cual el importe de 
la compra será reembolsado;- además, según el comprobante Remito No 31081 la 
Empresa Chaco recibió el material; en ese sentido, la documentación presentada 
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demuestra que la transacción se ha realizado de forma efectiva, por lo que revoca 

la depuración. 

xvii. Con referencia a las Facturas Nos. 128, 131, 133, 135 y 136 emitidas por 

Servicios Rea LRR SRL., señala que el contribuyente presentó la siguiente 

documentación: Para la Factura W' 128 por Proyecto de Revegetación y 

Restauración, control de erosión de la Planta de Percheles por Bs73.834,41; 

Comprobante W 5/2009 107 35; Carta de Solitud de Pago GF154/2009; Detalle de 

Pago; Extracto Bancario; Certificación del Banco Mercantil 

CITE:RR/OP.CEN/PII/06/2014; por la Factura N' 131, Proyecto Restauración con 

cierre total del camino de acceso al Pozo Camatindi X-1 000 Planilla de Pago N" 6; 

por Bs355.578,43; Comprobante W 4/2009 107 175; Carta de Solitud de Pago 

GF135/2009; Detalle de Pago; Extr~;Cto Bancario; Certificación del Banco Mercantil 

CITE: RR/OP.CEN/PII/06/2014. Respecto de la Factura N' 133 por el Proyecto 

Restauración con cierre total del camino de acceso al Pozo Camatindi X-1000, 

presentó Planilla de Pago N' 7; por Bs542.818,05; Comprobante N' 4/2009 107 

177; Carta de Solitud de Pago GF167/2009; Detalle de Pago; Extracto Bancario; 

Certificación del Banco Mercantil CITE: RR/OP.CEN/PII/06/2014. 

xviii. Para la Factura No 135 por el Proyecto Restauración con cierre total del camino 

de acceso al Pozo Camatindi X-1000 Planilla de Pago N' 9; por Bs409.829,16; 

Comprobante N' 5/2009 107 185; Carta de Solitud de Pago GF167/2009; Detalle 

del')'"'' -Pago; Extracto Bancario; Certificación del"'··· BaftOC!l Mercantil 

CITE:RR/OP.CEN/PII/06/2014; Contrato de Servicios Técnicos CSS-080315; y 

por la Factura No 136 por el Proyecto de Revegetación y Restauración, control 

de erosión de la Planta de GAS Percheles, periodo 24/03/09 al 07/05/09; por 

Bs579.253,02; Comprobante N' 5/2009 107 163; Carta de Solitud de Pago 

GF201/2009; Oetaile de Pago; Extracto Bancario; Certificación del Banco 

Mercantil CITE: RR/OP.CEN/PII/06/2014 y Contrato de Servicios Técnicos CSS-

08031 5. 

xix. Del análisis de la documentación descrita, se advierte que la recurrente demostró la 

efectiva realización de la transacción, ya que presentó orden de compra, 

Comprobante de Pago, Ce1iificación de transferencia bancaria emitida por el Banco 

Mercantil Santa Cruz el16 de enero de 2014, Contrato de Servicios Técnicos CSS· 
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80315, la solicitud de pago coincide con el importe transferido a la cuenta del 
proveedor y certificado por el Banco encargado de la transacción comercial. En ese 
sentido, advierte que la documentación presentada demuestra que la transacción se 
realizó efectivamente, por lo que revoca la depuración de las Facturas No 128, 131, 
133, 135y 136. 

xx. Con relación a la Factura No 141 emitida por OISSCO SA., cursa la Factura No 141 
por la compra de Filtros de Aceite por Bs13.960,84; Comprante W 6/2009 610 777; 
Orden de Compra W CHN 090912 02; Control de Entrega de Materiales W 16760; 
Detalle de Pago; Carta de Solitud de Pago GF234/2009 y Certificación del Banco 
Mercantil CITE:RR/OP.CEN/PII/89/2014. Advierte que, la Factura fue pagada a NCD 
Bolivia SA., en virtud del contrato suscrito con dicha empresa según el pliego de 
licitación Clausula N!! 12 Provisión de Equipos y Materiales para el Proyecto, que 
señala que el importe de la compra será reembolsado; de igual forma cursa el 
comprobante de entrega de materiales Nº 16"160 donde señala que la Empresa 
Chaco recibió el material y el reporte del Libro de Ventas del Proveedor demuestra 
que la Factura fue emitida a nombre de la recurrente; en ese sentido, advierte que la 
documentación presentada demuestra que la transacción se realizó de forma 
efectiva por lo que revoca la depuración de la Factura Nº 141. 

xxi. Respecto de la Factura No 6428 emitida por IMCRUZ, cursa la Factura por la 
compra de Carena P-1 00 por Bst 0.071 ,92; Comprobante N' 7/2009 107 134; 
Carta de Solitud de Pago GF234/2009; Detalle de Pago; Extracto Bancario; 
Comprobante N' 6/2009 610 510; Orden de Compra W CHN 090901 01; Nota de 
Entrega de Productos No 787; de Certificación del Banco Mercantil 
CITE:REQ/OP.CEN/BVS/90/2014. Revisada la documentación, advierte que el 
reporte del Libro de Ventas del proveedor en el SIRAT, registra la Factura 
observada a favor de la recurrente. De igual manera, cursa Nota de Entrega de 
Productos No 787; que señala haber entregado los productos a la recurrente. Por 
otra parte, advierte que la solicitud de pago coincide con el importe transferido a la 
cuenta del proveedor y certificado por el Banco encargado de la transacción 
comercial. En ese sentido, advierte que la documentación presentada demuestra 
que la transacción se realizó de forma efectiva, por lo que revoca la depuración de 
la Factura Nº 6428. 
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xxii. Concluye que, las Facturas N" 230, 25859, t 28, 131, 133, 135, 136, 141 y 6428 

cumplen· el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO), y que la recurrente ha respaldado sus 

operaciones mediante la presentación de libros y otros documentos que demuestren 

la cuantía de los créditos impositivos, según el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), por lo que, revoca el Crédito Fiscal IVA por Bs266.997.-. 

xxiii. Según el "Cuadro Resumen de Facturas Observadas" de - la Resolución 

Determinativa, evidencia que forman parte de la determinación de la Deuda 

Tributaria las Notas Fiscales Nos. 832, 898 de DJ Carrasco Silvia; y N2 819 de 

STRATO SRL., observadas con el Código 2 (transacción no vinculada a la actividad 

gravada), las Notas Fiscales Nos. 1230953, 510876, 891512 de CRE Ltda., 

observadas con el Código VP (Válidas parcialmente, ya que la recurrente declaró 

importe total de la Factura sin consid,.erar que existe un monto no válido para Crédito 

Fiscal), las cuales no fueron impugnadas, por tanto, las confirma a favor de la 

Administración Tributaria. Por lo señalado, establece que el Crédito Fiscal revocado 

en Bs337.224.- y el Crédito Fiscal confirmado en Bs23.774.-. Añade que, de similar 

forma, las Actas por Contravenciones Tributarias no fueron impugnadas por la 

recurrente por lo que confirma la multa de Bs23.902,20 equivalente a 12.000 UFV. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrerq,__.~.e, 2Q09, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo -_~fl'L.,~,l;!Jl'a estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decretó Supremó N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de !as SuperintendenCias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone; "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 adecLÍe su funcionamiento a la Nueva Constitución Poll1ica 

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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
E116 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT-SCZ-0324/2015 de 13 de marzo 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0634/2014 (fs. 1-270 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión del Expediente y el 
Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 (fs. 271-272 del expediente), 
actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 273 del expediente). 
El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone ef 
Parágrafo lll, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 4 de mayo de 
2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 
establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 
i. El 1 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante de YPFB CHACO SA., con la Orden de Verificación No 
00130VI17055 en la cual le comunica el inicio del Operativo Específico Crédito 
Fiscal, cuyo alcance comprende el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la 
verificación del Crédito Fiscal IVA contenido en Facturas de compras detalladas en 
Anexo adjunto (Formulario 7520), que fueron declaradas por el contribuyente en los 
períodos fiscales de enero a diciembre de 2009, en el que le comunica diferencias 
detectadas a través de cruces de información; solicitándole la presentación de 
documentación original consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos 
observados (Formulario 200 ó 21 O); Libro de Compras IVA de los periodos 
observados; Facturas de Compras originales detalladas: Medio de pago de las 
Facturas observadas y otra documentación que solicite el fiscalizador, para lo cual 
otorga 5 días de plazo, documentación que fue entregada el15 de octubre de 2013 
mediante memorial, recepcionada por la Administración Tributaria según Acta de 
Recepción de documentos de 15 de octubre de 20t3 (fs. 3-6 y 15-18 de 
antecedentes administrativos, c.l). 

ii. El 27 de diciembre de .2013, la Administración Tributaria labró tres Actas por 
Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 
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83136, 83_137 y 83138 por el incumplimiento al deber formal de registrar en el Libro 

de Compras y Ventas IVA según lo establecido en norma específica (por periodo 

fiscal, casa matriz y/o sucursal) por los periodos: 1) febrero, marzo y abril; 2) junio, 

agosto y septiembre; 3) octubre y diciembre 2009; hecho que contraviene el Artículo 

47 de la RND N' 10-0016-07, al que corresponde una multa de 1.500 UFV por 

periodo, de acuerdo al Numeral3, Subnumeral3.2, Anexo A de la RND No 10-0037-

07 (fs. 2006-2008 de antecedentes, c.XI). 

iii. El 1 O de julio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

,l:>\i( J tr:ti; tar:,, p,lrd ViVIr 1)1~11 
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SIN/GGSCZ/DFNI/INF/02011/2014 (fs. 1939-1959 de antecedentes administrativos, 

c.XI), según el cual como resultado de la verificación observa Facturas por un total 

de Bs2.776.906,80 cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs360.997,88; la cuales fueron 

observadas, entre otros, según el Código 2: Transacción no vinculada a la actividad 

del contribuyente, en aplicación del Artícuio 8 de la Ley No 843 (TO); añade que, 

según el Padrón de Contribuyentes YPFB CHACO SA. durante los períodos sujetos 

a verificación, el contribuyente registra la actividad de extracción de petróleo crudo y 

gas natural, sin embargo, dentro del proceso se evidenció gastos no vinculados con 

las operaciones gravadas, tales como las Facturas Nos. 735, 832, 773, 781, 898, 

789, 791 y 819 por la venta o servicio de organización del evento inauguración 

sistemática, alquiler sistema de amplificación y micrófonos, diseño de arte 

publicitario; compra de lapiceros y llaveros; pago por inauguración planta de 

tratamiento de gas Santa Rosa; compra de acrílicos petróleo; servicio de 

comunicación de coyuntura 30 horas, servicio de consultoría en comunicación 
#,,,,,.~ ·- .. ~ . w·-•1•~----Uo'!!:l' 

corporativa; transporte de ripio desde la carretera de Abapó a San Isidro, compras 

que cumplen con el requisito de vinculación con la actividad gravada, razón por la 

cual no son válidas para el beneficio del Crédito Fiscal. 

Con relación a las Facturas observadas según el Código 3: Transacción no 

realizada efectivamente (sin medios probatorios de pagos suficientes), señala que 

para un grupo de Notas Fiscales no existe una relación clara de los pagos 

realizados por parte del contribuyente, en la que solicite al Banco hacer los 

traspasos directamente a la cuenta de cada proveedor, debitando de sus cUentas en 

bolivianos; verifica que no se efectúa los depósitos a sus proveedores según la 

solicitud efectuada mediante carta, la cual adjunta el detalle de sus proveedores y 

los respectivos importes a ser abonados, consiguientemente, el sello de recibido 
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por el banco no cuenta con la fecha de recepción del requerimiento de pago y 
mucho menos con los débitos expuestos en el extracto bancario. 

Añade que procedió a investigar el comportamiento con los proveedores 
evidenciando que contienen información diferente a la declarada en los Libros de 
Ventas IVA en medio magnético. Cita el Articulo 2 de la Ley W 843 (TO), según el 

cual se considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la 
transmisión de dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación de pago, 
expropiación, adjudicación por disolución de sociedad y cualquier otro acto que 
conduzca al mismo fin); la onerosidad debe demostrarse a través de medios de 
pago documentales del movimiento de fondos, sobre la transmisión de dominio 
indica que debe hallarse respaldada mediante documentación contable, como la 
Factura original, inventarios, comprobantes de egreso, contratos por prestación de 
servicios o comisionistas o cualquier otra documentación de soporte que respalde 
las compras. Cita también los Artículos 36 y 37 del Decreto Ley N° 14379 (Código 
de Comercio), y 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. El 24 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 
representante de YPFB CHACO SA., con la Vista de Cargo CITE: 
SIN/GGSCZ/DFNI/\/C/00472/20t4, de 10 de julio de 2014, acto que recoge los 
fundamentos expuestos en el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/111/INF/02011/2014, 
que establece sobre base cierta, obligaciones tributarias relativas al !VA-Crédito 
Fiscal correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2009, en el que 
establece una deuda tributar"1a de 576.582,30 UFV equivalente a Bs1.131.294,84 
que incluye Tributo Omitido, Intereses, Sanción del 100% por la conducta 
preliminarmente calificada como omisión de pago y las multas por incumplimiento de 
deberes formales según Actas (fs. 1 960-1981 de antecedentes administrativos, c.X). 

v. El 6 de junio de 2014, YPFB CHACO SA. presentó descargos a la Vista de Cargo, 
en los que señala con relación a las Facturas Nos. 230, 25859, 352, 135, 136, 141 y 
6428 observadas por insuficiente documentación de pago, o falta de relación clara 
de los pagos efectuados a los proveedores, que con la finalidad de dejar sir'l efecto 
la observ~ción, adjunta documentación que demuestra el pago al proveedor _y que 
respalda la transacción realizada. Respecto a las Facturas Nos. 20756, 91377 y 
26672 detallas los documentos presentados y efectúa aclaraciones por cada 
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Factura observada. Asimismo, respecto de las Facturas Nos. 362, 311, 735, 773, 

7891, 789 y 791 observadas por falta de vinculación con la actividad gravada, aclara 

entre_ otros aspectos, que estos gastos fueron efectuados para viabilizar las 

operaciones hidrocarburíferas, pues la inversión social es exigida por las 

comunidades aledañas para posibilitar las operaciones de la empresa, añade que 

estas operaciones coadyuva al crecimiento, aceptación y reconocimiento de la 

empresa por parte de las comunidades aledañas donde se desarrollan las 

operaciones, aspecto esencial para la conservación de la fuente, que además 

influye directamente con la actividad gravada. Asimismo, detalla la documentación 

presentada, la cual fue recepcionada por la Administración Tributaria según Acta de 

Recepción de Documentos (fs. 1920-1927 y 1928-1929 de antecedentes 

administrativos, c.X). 

vi. El 29 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones No 07-0004223-14, según el cual valorados los descargos, establece 

que éstos no modifican los importes inicialmente establecidos en la Vista de Cargo, 

debido a que fueron considerados insuficientes para desvirtuar los reparos 

establecidos (fs. 2009-2033 de antecedentes administrativos, c.XI). 

vii. El 14 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de YPFB CHACO SA., con la Resolución Determinativa No 17-

000436-14, de 29 de septiembre de 2014, que establece por conocimiento cierto de 

la materia imponible una deuda tributaria de 617.863,39 UFV equivalente a 
. -. . •. ·. hf;:, - ..... ..,. 

Bs1.230.691 ,20; que incluye Tributo_ Omitido, Intereses, la Sanción del 100% por la 

conducta calificada como omisión de pago y las Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 83136, 83137 y 

83138; correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (!VA) po; los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2009 (fs. 2034-2059 y 2062-2065 de antecedentes 

administrativos, c.XI). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

monto total que debe pagar el Sujeto PasillO después de vencido el plazo para e! 

cumplimiento de !a obligación tnbutaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 
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las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 
Vivienda (UFV) y los intereses (r}, de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [ TO x (1 +r/360)"] +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es 
el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 
Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 
Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 
oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 
operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 
Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n}, se computará desde la techa de vencimiento hasta 
la fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV}, serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la 
obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses 
de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria 
sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 
surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración 
tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 
UFV, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 
Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), /os montos indebidamente 
devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de 
la Vivienda (UFV). 
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Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a Jos cuatro (4) años /as acciones de fa Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administratívas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

/f. El término precedente se ampliará a siete (7} años cuando ef Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

111. El término para ejecutar fas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os dos (2) años. 

Articulo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los tftu/os de ejecución tnbutaria . 

.. ,-. 
/11. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artlcr;/o anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecuciórr tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b} El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a compt.ltarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
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Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
1. La nOtificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 
{6) meses. 

11. La interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales por parle del 
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o Recurso 
y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 
Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del Sujeto Pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 
generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos y/o 
instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 
respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 
correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 
embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 
fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 
observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 
y demás disposiciones. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo_ 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 
salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 
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o. términos de presctipción más breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto 

Pasivo o tercero responsable. 

Artrcu/o 197. (Competencia de la Superintendencia Tributarla). 

ii. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole cívt1 o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

' 
d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a 

conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de /as normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

11. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo B. Del impuesto determina do por aplicación- de lo -dispuesto en el artículo 
_..,,.._ '.. ;. 

anterior, loS responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar fa alícuota establecida en el Artículo 15" sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen Facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán fugar al cómputo del Crédito Fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en fa medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen. 
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iii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 
General del Estado 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 
de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 
manera: 

""Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 
gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 
siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve {9) años 
en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
2. Determinar la deuda tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente Parágrafo, será 
respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

fl. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3} años adiciona/es 
cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 
inscribirse en Jos registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 
diferente al que le corresponde. 

11/. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

iv. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-
Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N!? 2492, 
de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 
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v. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Articulo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume fa constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinaciona/ resuelva y declare su 

inconstitucionafidad. 

vi. Decreto Supremo Nº 21530, de 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto 

al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo 8. El Crédito Fiscal computable a que se refiere el Artículo 8, Inciso a) de la 

Ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones defimUvas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

Lo dispuesto en el Inciso b), Artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado fugar al cómputo del débito fiscal previs_to en el 

Artículo 7 de la Ley. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico·Jurídico AGIT·SDRJ·0776/2015. de 4 de mayo de 2015. emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV .3.1. De la declaratoria de prescripción. 

i. La Sociedad YPFB CHACO SA., en su Recurso Jerárquico señala que los cargos 

establecidos en la Resolución Determinativa no corresponden, debido a que la 

determinación fue efectuada cuando las facu~ades de la Administración Tributaria 

se encontraban prescritas, según lo dispuesto pcr el Artículo 59 de la Ley N2 2492 

(CTB), que establece el plazo de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria 

e imponer sanciones administrativas. Aclara que, la fiscalización corresponde a los 

periodos de enero a diciembre 2009, por tanto las facultades de la Administración 

Tributaria para la determinación de impuestos correspondientes a los períodos 

comprendidos entre enero y noviembre 2009, así como para la imposición de 

sanciones de los perradas enero a diciembre de 2009, se encuentran prescritas; 
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inclusive, considerando la suspensión de seis (6) meses establecidas en el Artículo 
62 de la citada Ley, puesto que la notificación de inicio de la fiscalización tue 
realizada el 1 de octubre de 2013, la cual suspendió el período de prescripción por 
seis meses, iniciándose nuevamente el cómputo el 1 de abril de 2014, concluyendo 
el 30 de junio de 2014; siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 14 
de octubre de 2014, los reparos preliminares consignados en la Vista de Cargo con 
relación a los períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2009, han 
prescrito. 

ii. Agrega que, las modificaciones al régimen de la prescripción establecidas 
mediante Ley No 291, no se aplican en el presente caso, en virtud de los Artículos 
123 de la Constitución Poi ítica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 150 de 
la Ley Nº 2492 (CTB), disposiciones que establecen la prohibición de aplicar la ley 
sustantiva de manera retroactiva, puesto que los hechos generadores acaecieron 
el 2009 y la Ley Nº 291, el 2012. Considera que, análisis y decisión de la 
resolución de Alzada en este punto no es correcto ya que se trata de una 
fiscalización realizada a los períodos enero a diciembre de 2009, por tanto, para 
los períodos comprendidos entre enero y noviembre de 2009 respecto a la 
determinación de supuestos impuestos; y períodos comprendidos en enero a 
diciembre de 2009, respecto a la determinación de supuesta sanción, sí 
corresponde la declaratoria de prescripción de las acciones de la Administración 
Tributaria, en virtud de que la norma sustantiva que debe aplicarse es aquélla que 
se encontraba vigente en el momento de ocurridos los supuestos hechos 
generadores (períodos fiscalizados) como es la gestión 2009 (4 años para la 
prescripción); sin embargo, la Resolución del Recurso de Alzada aplica 
incorrectamente la norma que se encontraba vigente en el momento de inicio del 
proceso de fiscalización, es decir, el año 2013, lo cual es incorrecto porque implica 
aplicación retroactiva de una norma sustantiva, esto es, aplicar una norma emitida 
el 2012, para períodos que sucedieron el 2009. 

iii. Sostiene que, tal como se detalla en la Resolución del Recurso de Alzada, existieron 
modificaciones al régimen de la prescripción, pero efectuadas dos años después de 
los períodos sujetos a fiscalización y· determinación tributaria (supuestos hechos 
generadores), cuando el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE), señala que la Ley dispone sólo para lo venidero y no 
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tendrá efecto retroactivo en concordancia con el Artículo 150 de la Ley N2 2492 

(CTB); empero, observa que la Ley Nº 291, aplica términos de prescripción más 

largos que los señalados en la Ley Nº 2492 (CTB); en consecuencia, al ser más 

gravosa para el Sujeto Pasivo no corresponde su aplicación retroactiva, por expresa 

disposición del citado Articulo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB). Refiere que conforme el 

Articulo 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

ésta se constituye en la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, con lo que, al aplicarse 

retroactivamente la Ley No 291, se vulnera los Artículos 123 y 41 O de la citada 

Constitución; cita el Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB) referido a las fuentes del 

Derecho Tributario. 

iv. Continúa señalando que en ningúfl caso se puede oponer el cumplimiento de 

otra Ley que contradiga a la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), por expresa determinación del Artículo 410 de la referida 

Constitución y el Artículo 5 áe la Ley No 2492 (CTB}, normativa que demuestra la 

improcedencia de la aplicación retroactiva de normas tributarias que son más 

gravosas para el contribuyente; razón por la cual, habrían prescrito las facultades 

de la Administración Tributaria para determinar tributos para los períodos enero a 

noviembre de 2009, para determinar supuestos tributos omitidos, y para los 

períodos enero a diciembre 2009 para establecer supuestas sanciones. 

v. Al-respecto la doctrina tributaria enseña que: ''La prescripción -.es generalmente 

enumerada entre Jos modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue fa obligación, sino fa exigibílidad de ella, es decir fa correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquéffa" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. 2ª Edición. Editorial Depalma. Buenos Aires. Pág. 189). En 

consecuencia, se establece que el instituto de la prescripción, determina que es Ja 

facultad de la Administración Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo, 

y la configuración de los elementos objetivos y subjetivos establecidos en la 

normativa vigente. 
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vi. Asimismo, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 
Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 
investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 
tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 
tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 
prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 
en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas son 
añadidas). 

vii. Además, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 
prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 
Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 
Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de Facilidades de Pago, y se 
suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 
contribuyente, ésta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 
extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de Recursos 
Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se 
inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la recepción 
formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 
respectivo fallo. 

viii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 
~91, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 
2492 (CTB), de la siguiente manera: "l. Las acciones de la Administración Tributaria 
prescribirán a /os cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 
2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 
años en la gestión 2016, nueve {9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 
de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 
tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El 
período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 
respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ... )"y "1, Excepto en el Numeral 3, 
Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se complltará desde el 
primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período 
de pago_~espectivo. 11. En el supuesto 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término 
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se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió fa 

contravención tnbutaria" (las negrillas son añadidas). 

ix. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del 

Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N2 2492 (CTB), por el 

siguiente texto: "1. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo 1 del Articulo anterior, el 

término de fa prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 11. En el 

supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

x. En tal sentido, en razón a las modificaciones establecidas en la Ley N2 291, y 

posteriormente en la Ley N" 317, se establece que el cómputo de la prescripción, 

tanto para la determinación del tributo, como para sancionar contravenciones 

tributarias se inicia el primer día hábil del año siguiente, de la fecha de vencimiento 

de pago o en que se hubiera configurado la contravención. 

xi. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

(A,t:f.)- _como entidad administrativa encargada .de impartir . ..Jy~~i~~i~_~tributaria, por 

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliv¡ano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que, por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

xii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado 

de la Ley No 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación 

tributaria, correspondiente al IVA por los perfodos fiscales enem a diciembre de 

2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la 

Administración Tributaría prescribirán a los( ... ) siete (7) años en la gestión 2015" 
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(las negrillas son añadidas), disposición que no prevé que dicha ampliación sea: 
"respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 
tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', tal como se preveía antes de la 
modificación efectuada por la Ley No 317. 

xiii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 
prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que 
la norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en 
curso, en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 1 de 
octubre de 2013, notificó por Cédula a YPFB CHACO SA., con la Orden de 
Verificación N2 00130VI17055, por el que se le comunica que será sujeto de un 
proceso de determinación bajo la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal 
IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; posteriormente el 24 de julio 
de 2014, se notificó de forma personal al Contribuyente, con la Vista de Cargo No 
CITE: SIN/GGSCZ/DF/VINC/00472/2014, y finalmente el14 de octubre de 2014, 
notificó personalmente al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa N9 17-
000436-14, de 29 de septiembre de 2014, que resolvió determinar las obligaciones 
impositivas por un total de 617.863,39 UFV, importe que incluye el Tributo 
Omitido, Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y las Actas por 
Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, por el 
IVA de los citados periodos fiscales (fs. 3-6, 1960-1981, 2034-2059 y 2062-2065 
de antecedentes administrativos, c.l, X y XI). 

xiv. En ese entendido, siendo que la Resolución Determinativa, fue notificada el14 de 
octubre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los 
Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), ejerció su facultad de determinación de 
la deuda tributaria por el IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 
dentro del plazo dispuesto para el efecto, es decir antes de que sus facultades 
para determinar la deuda tributaria prescriban; no habiéndose evidenciado 
causales de susp_ensión e interrupción establecidas en los Artículos 61 y 62 de la 
Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que .:la notificación con la Orden de Verificación 
conforme al criterio asumido por esta ins~ancia Jerárquica a la luz de la normativa 
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tributaria vigente, no constituye causal de suspensión al cómputo de la 

prescripción. 

xv. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido que las modificaciones al 

régimen de la prescripción establecidas mediante Ley No 291, no se aplicarían 

en virtud de los Articulas 123 de la CPE y, 150 de la Ley N' 2492 (CTB); al 

respecto, cabe señalar que conforme a los Fundamentos Técnico Jurídicos 

expuestos a lo largo de la presente Resolución, se estableció que la AIT, por 

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente 

para realizar el control de constitucionalidad de las nórmas vigentes, mismas que 

en su aplicación revisten presunción de constitucionalidad; con lo que, no 

corresponde ingresar a mayores consideraciones al respecto. 

xvi. Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria, así como para imponer sanciones 

correspondientes al IV A, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 

no han prescrito. conforme dispone el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

modificado por la Ley Nº 317; por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar en este punto lo resuelto por la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3.2. Depuración del Crédito Fiscal. 

i. Manifiesta "la Administración Tributaria ahora recurrente su d6600neierto respecto a 

la revocatoria de las Facturas observadas según el Código 2 (no vinculadas a la 

actividad gravada) y Código 3 (transacción sin el suficiente respaldo contable y/o 

medio de pago) desconociendo los procedimientos elementales vinculados al 

procedimiento de determinación al evidenciarse que se identificaron Facturas que 

no cuentan con el debido respaldo legal y al ~no haber demostrado el contribuyente 

con medios fehacientes de pago que permitan demostrar que sus operaciones 

comerciales se hayan realizado efectivamente. 

ii. Al respecto, cabe considerar que según Fenochietto: "En .casos de excepc1on 

debería permitirse el cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun cuando 

carezcan de documentación· respa!datoria, en la medfda que siempre pueda 

demostrarse por otros medios la existencia de las operaciones y de los 
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importes involucrados':· además, añade que: "El adquiriente, locatario o 
prestatario es quien debe demostrar que la operación existió y que ha sido el 
proveedor que emite la Factura o documento equivalente, de acuerdo con /as 
disposiciones legales vigentes, quien realizó el hecho imponible" (FENOCHIETTO, 
Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición, Buenos Aires: Editorial "La 
Ley", 2007. Págs. 614 y 630) (el resaltado es propio). 

iii. Es también pertinente mencionar lo señalado por el doctrinario VILLEGAS, en 
sentido que: "El cómputo de Crédito Fiscal es procedente sólo cuando respecto de 
las compras o importaciones definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de 
servicios gravadas, se hubiera perfeccíonado el hecho imponible para el vendedor, 
importador o prestador de servicios ( .. .;··(VI LLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, 
Derecho Financiero y Tributario. 8ª Edición. Buenos Aires. Editorial Astrea. 2003. 
Pág. 802). 

iv. De las citas mencionadas, se puede colegir que los créditos fiscales son 
computables siempre y cuando la transacción haya ocurrido, y que cuando dicho 
crédito esté en duda, es el Sujeto Pasivo quien debe probar que la operación existió; 
en ese sentido, puede recurrir a ras instancias y documentos que considere 
pertinentes a efectos de demostrar la efectiva realización de la transacción, 
información que puede obtener inclusive del proveedor, para demostrar el origen de 
dicho Crédito Fiscal. 

v. La verificación se efectúa sobre la base de la argumentación y documentación 
aportadas por las partes, para lo que se debe tener en cuenta que en el 
procedimiento administrativo, todas las afirmaciones deben confrontarse con los 
hechos y éstos deben estar debidamente documentados; sin embargo, cabe 
también señalar que si bien la emisión de las Facturas o Notas Fiscales es 
responsabilidad de quien las emite -el proveedor- no es menos cierto que las 
observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, admiten prueba en 
contrario, por lo que considerando que el comprador mantuvo una relación 
comercial con su proveedor, es el indicado para aportar los elementos, que 
contundentemente desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria. Si 
bien es cierto que el comprador no está obligado a efectuar una verificación de la 
situ,ación fiscal de su proveedor; empero, al ser la parte interesada en desvirtuar 
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la pretensión del Sujeto Activo, le corresponde aportar pruebas conducentes al 

efecto de- establecer la verdad material invocada, por cuanto en las instancias de 

impugnaCión, la carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer valer sus 

derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB). 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria inició un proceso de verificación al contribuyente YPFB CHACO SA., con 

un alcance derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en ochenta y 

siete (87) Facturas declaradas por el contribuyente en los períodos fiscales enero a 

diciembre de 2009, para lo cual solicitó la presentación de la siguiente 

documentación para los periodos observados: a) Dec_laraciones Juradas del IV A, b) 

Libros de Compras, e) Facturas de compras originales, d) Medio de pago de las 

Facturas observadas, y e) otra doctii'nentación que solicite el fiscalizador durante el 

proceso (fs. 3~6 de antecedentes administrativos, c.l). 

vii. Concluido el trabajo de verificación, el 7 de julio de 2014, la Administración 

Tributaria notificó al representante de YPFB CHACO SA., con la Vista de Catgo 

CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/00472/2014, de 10 de julio de 2014; a la cual, el 

contribuyente presentó descargos; y, finalmente, el 14 de octubre de 2014, la 

Resolución Determinativa No 17·000436·14, de 29 de septiembre de 2014, que 

establece una deuda tributaria de 617.863,39 UFV equivalente a Bs1.230.691,20 

que incluye tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de· pago y la multa por 

el incumplimiento de deberes formales según ·el Acta~"'JM)r ·· Sontravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 83136, 83137 y 

83138; correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2009 (fs. 1960-1981, 2034-2059 y 2062-2065 de 

antecedentes administrativos, c.X y XI). 

viii. El acto mencionado, confirmó la depuración de las Facturas Nos. 230, 362, 25859, 

128, 131, 133,1230953,135.136,141,6428,735,832,510876,891512,773,781, 

898, 789, 791, 311 y 8i9 por un total de Bs2.776.906,80; cuyo Crédito Fiscal 

observado asciende a Bs360.997,88, de acuerdo a las siguientes observaciones 

según el Código 2: Transacción no vinculada a la actividad gravada, segUn los 

Articulas 8. Inciso a) de la Ley Nº 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo W 21530, y 

Código 3: Transacción sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago, 
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según Jo establecido en Jos Artículos 36 y 37 del Código de Comercio; Numerales 4 
y 5, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), por las cuales se analizara si corresponde 
el Crédito Fiscal. 

IV.3.2.1. Vinculación con la actividad gravada (Código 2). 
i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente con relación a las Facturas 

Nos. 362, 311, 735, 773, 781, 789 y 791 observadas por falta de vinculación, que 
Alzada las dejó sin efecto, sin realizar una revisión íntegra de los antecedentes y 
pretende que son válidas para beneficiar con un Crédito Fiscal que no corresponde-, 
debido a que se origina en conceptos tales como: organización de evento de 
inauguración sistemática, alquiler de amplificación y micrófonos, diseño de arte 
publicitario, compra de lapiceros y llaveros, inauguración planta de tratamiento de 
gas Santa Rosa, compra de acrílicos petróleo, servicio de comunicación de 
coyuntura 30 hrs., servicio de consultoría en comunicación corporativa, transporte 
de ripio desde la carretera de Abapó a San Isidro, compras que no se encuentran 
vinculadas a la actividad de la empresa. 

ii. Indica que YPFB CHACO SA., nb demostró la vinculación de los servicios recibidos 
y compras realizadas, en los términos en que Jos Artículos 8, Parágrafo 11 de la Ley 
N' 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo No 21530 lo prevén, por cuanto las Notas 
Fiscales fueron observadas por falta de vinculación con su actividad gravada, la cual 
según el Padrón de Contribuyentes es la extracción de petróleo crudo y gas natural, 
actividad principal que genera su fuente de ingresos, por lo que Jos gastos 
observados no se encuentran vinculados a sus operaciones gravadas, y dichas 
Notas Fiscales no son válidas para el Crédito Fiscal. 

iii. Por otro lado, aclara que según el Inciso d), Artículo 19 de la Ley No 843 (TO), los 
gastos por seguro médico privado a favor del personal dependiente de la empresa 
no son válidos como Crédito Fiscal, por considerarse otros ingresos y 
compensaciones adicionales en efectivo o en especie que se encuentran sujetas al 
RC-IVA, entre las que se encuentran las compensaciones en dinero o especie, 
causa por la cual dichas Notas Fiscales tampoco son válidas para generar Crédito 
Fiscat;·. añade, que según los argumentos expuestos se demuestra que la ARIT 
pretende validar Crédito Fiscal.que no fue desvirtuado por el contribuyente. 
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iv. Al respecto, la doctrina tributaria respecto a la vinculación del Crédito Fiscal 

enseña que el objetivo perseguido "ha sido evitar que una determinada cantidad 

de operaciones consumidas particularmente por los dueños de fas empresas, sus 

directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, 

por el sólo hecho de haber sido Facturadas a su nombre. De no ser así, el 

organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para 

determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad 

fueron hechas por un consumidor final" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al 

Valor Agregado. Edición 2!!. Editorial La Ley. Buenos Aires- Argentina. 2007. Pág. 

631 ). 

v. Por su parte, la legislación tributaria nacional, en el Inciso a), Artículo 8, de la Ley 

Nº 843 (TO), prevé: "que el Crédito Fiscal /VA resulta de aplicar la alfcuota 

correspondiente, sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de 

bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen Facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo 

darán Jugar al cómputo de Crédito Fiscal, las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen". Asimismo, el Artículo 8 del Decreto 

Supremo N2 21530, determina que: ~e/ Crédito Fiscal computabtg.~~,que se refiere 

el art. 8 inc. a) de la Ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas 

con la actividad sujeta al tributo". 

v1. A efectos de analizar la vinculación de las compras observadas, con carácter 

previo se hace necesario definir cuál es la actividad gravada por la que YPFB 

CHACO SA. resulta responsable del IVA, y de esa manera establecer si las 

compras observadas según el Código 2, tienen o no vinculación con su actividad, 

1al como disponen los Artículos 8, Inciso a) de la Ley N' 843 (TO) y 8 del Decre1o 

Supremo Nº 21530. A tal efecto, según el reporte "Consulta Padrón" emitido por el 

Sistema Informático de \a Administración Tributaria (fs. 8-14 de antecedentes 

administrativos, c. 1) la actividad principal registrada es "Empresa industria\" 

37 de 61 

)lll :·.id liiiJUT ,• rio para v·vir ü1e11 

.IJ:o md'.w' ia-:h'd k.1no~r·i 

~· an¡;: ,.,q k.~'·'~ <CI'lacl'''l 



"Extracción de petróleo crudo y gas natural" y la actividad secundaria es 
"Exploración de Hidrocarburos". 

vii. Adicionalmente, de la lectura del Testimonio No 3986/2099 sobre cambio de 
denominación de la Empresa Petrolera CHACO SA., por el nombre de YPFB 
CHACO SA. y consiguiente modificación de Estatutos y Escritura Constitutiva, de 
24 de noviembre de 2009 (fs. 22~46 vta. del expediente) en el Artículo 3: Objeto, 
dispone "La Sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de 
terceros o asociada a terceros, el estudio, la exploración y explotación de los 
yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, transporte, 
comercialización, envasado, distribución, industrialización, procesamiento, 
refinación, fabricación de productos derivados de hidrocarburos y/o cualquier 
otra transformación de tales hidrocarburos y de sus derivados directos e 
indirectos; la generación, transporte, comercialización y distribución de energía 
eléctrica (cuando legalmente sea posible la realización simultánea de tales 
actividades y dentro de las normas permitidas por ley); efectuar inversiones 
relacionadas con lo precedente y, en general, realizar toda clase de actos 
jurídicos y operaciones cualesquiera sea su carácter legal, incluso financieros, 
que hagan al objeto de la Sociedad, o estén relacionados con el mismo"; 
asimismo, se debe considerar que la actividad gravada no se concreta a los 
insumas que hacen directamente a la producción del bien o producto, puesto que 
también intervienen gastos indirectos y en casos como la extracción de petróleo, 
se debe tener en cuenta el tema ambiental, de relacionamiento con las 
poblaciones aledañas, entre otros. 

viii. Asimismo, se debe considerar que la observación formulada en la Vista de Cargo 
según el Código 2: Transacción no vinculada a la actividad del contribuyente (fs. 
1972 de antecedentes administrativos, c.X) refiere la vulneración del Artículo 8 
de la Ley W 843 (TO), debido a que según el Padrón de Contribuyentes YPFB 
CHACO SA. durante los períodos sujetos a verificación, la actividad del 
contribuyente es extracción de petróleo crudo y gas natural; sin embargo, dentro 
del proceso se evidenció gastos no vinculados con las operaciones gravadas, 
tales como las Facturas Nos. 735; 832, 773, 781, 898, 789, 791 y 819 por la 
vent~ o servicio de organización del evento inauguración sistemática, alquiler 
sistema de amplificación y micrófonos, diseño de arte publicitario; compra de 
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lapiceros y llaveros; pago por inauguración planta de tratamiento de gas Santa 

Rosa; compra de acnlicos petróleo; servicio de comunicación de coyuntura 30 

horas, servicio de consultoría en comunicación corporativa y la Factura N° 362 

por transporte de ripio desde la carretera de Abapó a San Isidro, compras que 

según la Vista de Cargo, no cumplen con el requisito de vinculación can la 

actividad gravada, razón por la cual no son válidas para el beneficio del Crédito 

Fiscal; detalle que fue mantenido en la Resolución Determinativa que confirmó la 

depuración de las Facturas. 

ix. Con relación a la Factura Nc 362 emitida por Servicios de Construcción y 

Transporte de Ornar Rodríguez Rodríguez, por Bs129.650,86 (fs. 30·31 de 

antecedentes administrativos, c. 1) por el transporte de ripio desde la cantera de 

Abapó a San Isidro, compra que Sé encuentra respaldada con el "Convenio de 

Apoyo para el Ripiado del Camino a la Comunidad San Isidro Uno" cuya cláusula 

tercera señala que el objeto del convenio es el aporte de CHACO ($us18.338. 17) 

para apoyar el ripiado de 3.700 m. det camino de la comunidad San Isidro Uno; la 

Alcaldía Municipal de Cabezas de la Provincia Cordillera del Departamento de Santa 

Cruz de la Sierra se hizo cargo de ejecutar los trabajos de ripiado (cláusula Cuarta); 

la comunidad por su parte, se compromete a liberar los equiptJS de Serpetbol, y 

junto con la Alcaldía se comprometieron a viabilizar y facilitar todas las operaciones 

petroleras que CHACO requiera en el área de su influencia y jurisdicción; asimismo, 

adjunta el Informe del Proyecto Mejoramiento de Camino San Isidro 1, según el cual 

adjunta el Acta de Recepción Final y un Dossier fotográfico--\fs.r~90, 95-99 de 

antecedentes administrativos, c. 1); en ese sentido, siendo que el aporte de YPFB 

CHACO SA. facilitó sus tareas petroleras, se puede concluir que la compra ·se 

encuentra vinculada a la actividad gravada, por lo que en. este punto corresponde 

confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración 

de la Factura No 362 por Bs129.650,86. 

x. Con referencia a la Factura No 311 emitida por Cerrajería "Cazón" de Alejandro 

Cazón Soraire, por Bs48.076.- (fs. 1703 de antecedentes administrativo-s, c. lX) por 

un tinglado metálico para la comunidad 16 de Julio de Santa Rosa, compra que se 

encuentra respaldada con ei"Convenio de Apoyo a la Comunidad 16 de Julio" cuya 

cláusula tercera señala que el objeto del convenio es establecer los términos, 

condiciones y responsabilidades para la planificación, distribución y ejecución del 
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convenio de apoyo comprometido por CHACO para la construcción del "Centro de 
Capacitación Multifuncional" en beneficio de todas las familias de la comunidad por 
$us10.000.·; la H. Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sara de la Provincia Sara 
del Departamento de Santa Cruz, se compromete a supervisar el proyecto 
"Construcción del Centro de Capacitación Multifuncional" (cláusula Cuarta); la 
Comunidad por su parte, se compromete a viabilizar y facilitar todas las operaciones 
petroleras que CHACO requiera ejecutar en las áreas de su influencia (cláusula 
Quinta); adicionalmente, adjunta el "Contrato de Trabajo de Obra Vendida" para la 
construcción de un tinglado, asimismo, acredita la Rend'lción de Cuentas y el Acta 
de Conformidad (fs. 1711-1713, 1717-1718 y 1705-1706 de antecedentes 
administrativos, c. IX); en ese sentido, siendo que el aporte de YPFB CHACO SA. 
facilitó sus tareas petroleras, se puede concluir que la compra se encuentra 
vinculada a la actividad gravada, por lo que en este punto corresponde confirmar a 
la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración de la Factura 
N' 311 por Bs48.076.-. 

xi. Respecto a la Factura N' 735 emitida por STRATO SAL., por Bs70.700.- (fs. 
1072 de antecedentes administrativos, c. VI) por la organización de la 
"Inauguración Planta de Tratamiento de Gas Santa Rosa", según el "Contrato 
Maestro de Servicios CSS·090204" cuyo objeto según la cláusula segunda (fs. 
1087·1099 de antecedentes administrativos, c. VI), prevé la prestación de 
servicios por parte del contratista STRATO SAL., de los servicios de ejecución 
de eventos especiales, ferias, inauguraciones, entre otros, a requerimiento de 
CHACO, de acuerdo a descripción general contenida en el Anexo A, descritos de 
forma específica en cada Orden de Servicio que emita CHACO, añade que esta 
última pagará al contratista la retribución estipulada; asimismo, adjunta la Orden 
de Servicio de la Campaña comunicacional para la inauguración de la Planta 
Santa Rosa de acuerdo a documento adjunto (difusión, escenario, refrigerios y 
cartelería), según Programa que se realizó el10 de julio de 2009, retribución que 
alcanza a $us35.625.·, se debe también considerar que la Planta de Tratamiento 
de Gas Santa Rosa demandó una inversión de $us50.000.000.·, con una 
capacidad de producción de 60 millones de pies cúbicos por día, demando 600 
fuentes de empleo durante su montaje,· planta que permitirá cumplir con la 
provisión de gas al mercado nacional y de exportación (fs. 111 0·1122 de 
antecedentes administrativos, c.VI); en ese sentido, siendo que la compra de 

40 de 61 

• 

o 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
L , 1 .-,. 1, , .~ .. , "', , " " " , ,, ,_, fl, , , , 

servicios para la inauguración de la planta mencionada, da a conocer los 

bene.ticios de la puesta en marcha de la planta, cuya construcción demandó una 

gran inversión, por lo que amerita la difusión de su impacto en la ceremonia de 

inauguración a la que asistieron autoridades nacionales, la prensa, comunarios, 

entre otros, siendo así, se puede concluir que la compra de estos servicios se 

encuentra vinculada a la actividad gravada, por lo que en este punto corresponde 

confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la 

depuración de la Factura No 735 por Bs70.700.~. 

xii. Sobre la Factura N' 773 emitida por STRATO SRL., por Bs63.630.- (fs. 1124 y 1364 

de antecedentes administrativos, c.VI y VIl) por los Servicios de COnsUltoría en 

Comunicación Corporativa por los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 

2009, que cuenta con la "Propues'fa de Servicios Consultoría en Comunicación 

Estratégica Corporativa" cuyo objeto según el numeral 1, es implementar una 

política proactiva de comunicación dirigida a fortalecer la imagen pública de la 

empresa, a partir de acciones de comunicación efectivas que permitan constituir la 

reputación ·corporativa de la empresa (fs. 1126-1132 de antecedentes 

administrativos, c.VI), para lo cual mediante una adecuada gestión de la 

comunicación, CHACO puede construir y mantener relaciones cordiales de 

entendimiento y compromiso con su diverso público (numeral 2); siendo así, se 

puede concluir que la compra de estos servicios contribuye a una buena 

comunicació'n de la empresa con la comunidad respecto de su actividad, como es la 

exploraclón· y explotación de petróleo y gas natural, por ello ~-seMGto observado se 

'encuentra vinculado con la actividad de la empresa; en ese sentido, corresponde 

confirmar a la Resolución del RecurSo de Alzada que dejó sin efecto la de¡¡>uración 

de la Factura N' 773 por Bs63.630.-. 

xiii. Con reiación a la Factura No 781 emitida por STRATO SRL. por 8s63.630.- (fs. 

1133 y 1375 de antecedentes administrativos, c.Vl y VIl) por los Servicios de 

Consultoría en Comunicación de Coyuntura, por los meses de junio, julio, agosto 

y septiembre de 2009, cuyo objeto según el numeral 1 de La propuesta de 

Servicios, es diseñar programas de comunicación de coyuntura, atendiendo en 

forma proactiva y oportuna todos los requerimientos de acciones 

comunicacionales, según instrucciones de la Corporación YPFB y el Ministerio 

de Hidrocarburos & Energía, dirigidos a posicionar o fortalecer la imagen de la 
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casa matriz YPFB y del sector (fs. 1135-1138 de antecedentes administrativos, c. 
VI), para lo cual justifica que la empresa petrolera CHACO como subsidiaria y 
dependiente de la Corporación YPFB, debe acompañar en forma estrecha las 
diferentes acciones comunicativas de YPFB, y contar con la capacidad de 
respuesta inmediata y oportuna, para fortalecer la relación de YPFB con la 
población boliviana, dentro de una cobertura muy dinámica y de alta exigencia en 
cuanto a idoneidad de mensajes y medios de comunicación a utilizar (numeral 2); 
de la descripción mencionada, se puede observar que la compra de estos 
servicios contribuye a la comunicación y posicionamiento de la empresa y del 
sector, tarea que resulta importante debido a que se trata del relacionamiento de 
la empresa a través de medios comunicacionales oportunos con la población, 
hecho que se entiende contribuye al desarrollo de sus actividades como son la 
exploración y explotación de petróleo y gas natural, más cuando se trata de la 
producción de petróleo y gas, que resultan estratégicos en la producción 
nacional, así también para la exportación; por ello, el servicio observado se 
encuentra vinculado con la actividad de la empresa; en ese sentido, corresponde 
confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la 
depuración de la Factura W 781 por Bs63.630.-. 

xiv. Referente a la Factura N' 789 emitida por STRATO SRL., por Bs52.459,40 (fs. 
1139-1433 de antecedentes administrativos, c. VI y VIII) por los siguientes servicios: 
Organización de evento de inauguración sísmica 3D - Vuelta Grande; Alquiler 
sistema de amplificación y micrófonos; Diseño de arte publicitario para periódicos y 
adaptación, y Producción spot Vuelta Grande Bolivia y spot Vuelta Grande 
Chuquisaca; de acuerdo al "Contrato Maestro de Servicios CSS-090204" cuyo 
objeto según la cláusula segunda (fs. 1155-1161 vta., de antecedentes 
administrativos, c. VI), prevé la prestación de servicios por parte del contratista 
STRATO SAL., en la ejecución de eventos especiales, ferias, inauguraciones, entre 
otros, a requerimiento de CHACO, de acuerdo a descripción general contenida en el 
Anexo A; en ese sentido, siendo que la compra de servicios para la inauguración 
sísmica 30- Vuelta Grande y otros por publicidad, está relacionada a los campos 
de producción como es el campo Vuelta Grande, se puede concluir que la compra 
de estos servicios se encuentra relacionada con la actividad gravada de YPFB 
CHACO SA., por lo que en este punto corresponde confirmar a la Resolución del 
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Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración de la Factura No 789 por 

Bs52.459,40. 

xv. Sobre la Factura W 791 emitida por STRATO SRL., por Bs112.059,50 (fs. 1441 

de antecedentes administrativos, c.VIII) por los siguientes servicios: Realización 

de Estudio Socio-Económico de las comunidades vecinas a las áreas de 

operación de CHACO según propuesta adjunta y Contrato de Servicios Técnicos 

CSS-090288, cuyo objeto según la cláusula segunda (fs. 1450-1499 de 

antecedentes administrativos, c. VIII), prevé la prestación de servicios por parte 

del contratista STRATO SAL., de Diagnóstico social de las comunidades que se 

encuentran en las áreas de Carrasco, Kanata, Kanata Norte, Bulo Bulo, Santa 

Rosa, Palometas, Junín Humberto Suarez Roca, Patujusal Oeste, Los Cusis, 

Parcheles, El Dorado, Vuelta Grande y San Roque, en la ejecución de eventos 

especiales, ferias, inauguraciones, entre otros, a requerimiento de CHACO, de 

acuerdo a descripción general contenida en el Anexo A (fs. 1450-1464, 1465-

1499 y 1559-1569 vta. de antecedentes administrativos, c. VIII); siendo el 

objetivo general del estudio conocer, comprender y registrar la estructura socio

económica de las familias vivientes en las comunidades vecinas a los campos de 

operación de CHACO SA., con el objetivo final de diseñar y determinar 

estrategias adecuadas y sostenibles en cada comunidad, es decir, los servicios 

detallados están encaminados a velar por. las comunidades y sus habitantes, que 

se encuentran en el área de influencia de los campos en los que se explota el 

petróleo y- .gas naturai; por lo que en este punto,. corres¡¡~ond~~c.onfirmar a la 

Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración de la 

Factura W 791 por Bs112.059,50. 

xvi. En consecuencia, de acuerdo a lo analizado en el presente punto con relación a las 

Facturas que fueron observadas según el Código 2: Vinculación con la act:vidad 

gravada, corresponde co'lfirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin 

efecto la depuración de las Facturas Nos. 362, 311, 735, 773, 781, 789 y 791. Por 

otra parte, corresponde también confirmar la depuración de la Facturas N° 832 por 

Bs93.000.-, Factura N' 898 por Bs53.025.- y Factura N' 819 por Bs48.076.

obser:vadas según el Códi¡lO 2 {no vinculada con la actividad gíavada), debido a que 

no fueron impugnadas en la instancia de Alzada, como tampoco en 18. presente 

instancia, de acuerdo a detalle siguiente: 
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de 

i 1 

vinculada 

" 
11 de 

diseño 

.i 
vecinas a las iireas de las 

IV.3.2.2. Transacción no realizada efectivamente, sin medios probatorios de 
pagos suficientes (Código 3). 

i. Argumenta la Administración Tributaria con relación a las Notas Fiscales Nos. 230, 
25859, 128, 131, 133, 135, 136, 141 y 6428 observadas porque no cuentan con 
medios de pago suficientes, que la ARIT revocó cuando la documentación 
presentada (Visualización de Resumen de Documentos Sistema SAP, fotocopia 
simple del depósito al Banco Mercantil Santa Cruz) acredita abonos globales a las 
cuentas de los proveedores, pero no identifica los depósitos a cada proveedor en 
base a la solicitud efectuada por la empresa, entonces no se pueden considerar 
como medios probatorios de pago. 

ii. Añade que para las Facturas Nos. 230, 25859, 141 y 6428, no existe una relación 
clara de los depósitos requeridos según lo solicitado con nota GF053/2009, en la 
cual solicitó: se abone directamente a la cuenta de cada proveedor y se emitan los 
cheques de gerencia a cada uno de ellos, debitando de su cuenta, para -lo cual 
adjunta una lista de pagos por $us618.152.05 equivalente a Bs4.370.334,99; 
solicitud que fue r6cepcionada el 16 de febrero de 2009 por la entidad bancaria, de 
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forma posterior a los depósitos realizados el 9 de febrero de 2009, según el extracto 

bancario en el que no se refleja el detalle de los pagos solicitados; además, que los 

débitos de las cuentas corrientes no se realizan de una misma transacción, sino que 

por medio de débito de operaciones y ACH Banco Central. 

iii. Refiere que respecto de las Notas Fiscales Nos. 128, 131, 133, 135 y 136 no existe 

una relación clara de los depósitos requeridos según la mencionada nota 

GF053/2009; verificados los mismos, evidenció que no se efectúan los depósitos a 

sus proveedores según solicitud en la mencionada nota, la cual adjunta el detalle de 

sus proveedores y los respectivos importes a ser abonados, además que el sello de 

recibido del banco, no cuenta con la fecha de recepción del requerimiento del pago, 

por lo que procedió a lnvestigar el comportamiento de los proveedores, 

evidenciando que contienen información diferente a la declarada en los Libros de 

Ventas IVA presentados por los proveedores mediante el Software Da Vinci (razón 

social, fecha de emisión, NIT del cliente, importe sujeto a Crédito Fiscal), siendo los 

importes de las Notas Fiscales superiores a los importes declarados según 

Declaraciones Juradas (Formulario 200}. 

iv. Indica que las Notas Fiscales fueron observadas segLm el Código 3, no cuentan con 

documentos que respalden la realización efectiva de la tmnsacción', debido a que el 

contribuyente presentó documentación contable y/o financiera insuficiente. 

v. Añ¡¡de, .que también debe considerarse que según el Artíc~J2,..2 ~~J~ Ley No 843 

(TO), a !os fines del IV A, se considera ven-ta toda transferencia a titulo oneroso que 

importe la transmisión del dominio de cosas muebles, que debe estar respaldada 

con documentos que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción, 

tales como recibos de caja, cheques, comprobantes de egreso, débito en una 

cuenta por cobrar para demostrar la onerosidad y la. Factura. original, inventarios, 

notas de r-emisión, actas de recepción, inventarios y otros para demostrar la 

transmisión de dominio. 

vi. Explica que es YPFB CHACO SA., quien debió aportar las pruebas suficientes para 

demostrar la materialidad de las transacciones, pero incumplió 'a normativa y 

doctrina, toda vez que sus Notas Fiscales no son válidas, corno tampoco sen válidos 

los argumentos expuestos por la ARlT que revocó la observación de las Facturas 
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mencionadas, que incumplen los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley No 2492 
(CTB), que establece la obligación de respaldar las actividades y operaciones 
gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, Facturas, Notas 
Fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos conforme 
establecen las disposiciones respectivas; sin embargo, el Sujeto Pasivo con los 
fundamentos y descargos presentados no ha desvirtuado las observaciones que 
originaron los reparos notificados en la Vista de Cargo. 

vii. Al respecto, Osvaldo Soler, nos enseña que en la actuac'1ón administrativa, 
predomina el principio de la verdad material, el cual se refleja en el Artículo 200 del 
Código Tributario Boliviano, el cual dispone que la finaliOad 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. 

viii. Sobre la validez del Crédito Fiscal, respecto a la efectiva realización de las 
transacciones Fenochietto nos enseña que "Las disposiciones vigentes y Jos 
principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 
un gasto en e/ Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un Crédito Fiscal en el 
/VA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se 
encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 
responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia 
cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello 
no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito 
necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse 
que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal 
(libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha 
pagado y a quién}, patticularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como 
cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de 
terceros". (FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. Edición 2ª. 
Editori~l La Ley .. Buenos Aires- Argentina. 2007. Págs. 630-631). 

ix. Respecto de la prueba, cabe señalar que en términos tributarios, la eficacia 
probatoria de la Factura dependerá del cumplimiento. de los requisitos de validez y 
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autenticida-d que normativarnente se disponga en las Leyes y Resoluciones 

Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo, 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 cuando la Administración 

Tributaria formula observaciones, tendrá que ser verificado por los órganos de 

control, según corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas 

fácticas que permitan evidenciar la realización de una transacción, de acuerdo a la 

documentación aportada por quien pretende hacer valer sus derechos, en virtud del 

Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Los Numerales 4, 5 y 6, Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB). determinan como 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo las de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, Facturas, 

Notas Fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establezcan en las normativas respectivas, demostrar la procedencia y culintfa de 

l'os créditos impositivos que considere le correspondan, así como de facilitar las 

tareas de control, determinación comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. 

xi. Cabe destacar que la Contabilidad es un instrumento que proporciona información 

de .. nachos, económicos, financieros y monetarios suscitadOS;, -~~na empresa, 

sujetos a medición, registración, examen e interpretación; obviamente, para 

proporcionar esta información, deben prepararse Estados Financieros, para tal 

efecto la Contabilidad se sirve de determinados medios o mstrurnentos de gran 

importancia como son: los registros diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso 

y traspaso), registros de diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores 

auxiliares, los que debieran estar respaldados con documentos (Testimonios de 

Constitución, Convenios, Facturas, Contratos, Liquidaciones, Cheques, Estados de 

Cuentas, entre otros), balance de comprobación, Kárdex de inventarios y otros. Por 

lo que es imprescindible para las personas naturales y/o juridicas este sisterna de 

registro, razón suficiente para señalar que !a contabilidad es un medio de 

procesamiento de la información financiera sujeta a medición y anális~s. 
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xii. De la compulsa de los antecedentes, se advierte que a tiempo de que la 
Administración Tributaria notificó a YPFB CHACO SA. con la Orden de Verificación, 
le requirió Declaraciones Juradas de los periodos observados (Formulario 200 ó 
210); Libro de Compras IVA de los periodos observados; Facturas de compras 
originales detalladas; Medio de pago de las Facturas observadas y otra 
documentación que solicite el fiscalizador; documentación que fue entregada el 15 
de octubre de 2013 mediante memorial, y recibida por la Admin'lstración Tributaria 
según Acta de Recepción de documentos, de 15 de octubre de 2013 (fs. 3-6, 15-18 
y 23-25 de antecedentes administrativos, c.l). 

xiii. Asimismo, se evidencia -que valorada la documentación presentada por YPFB 
CHACO SA., la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo que con relación 
a las Facturas observadas según el Código 3: Transacción no realizada 
efectivamente (sin medios probatorios de pagos suficientes), señala que para un 
grupo de Notas Fiscales no existe una relación clara de los pagos realizados por 
parte del contribuyente, donde solicita al Banco hacer los traspasos directamente a 
la cuenta de cada proveedor, debitando de sus cuentas en bolivianos; señala la 
Administración Tributaria que en su verificación evidencia que no se efectúan Jos 
depósitos a sus proveedores de acuerdo a su solicitud efectuada mediante carta, la 
cual adjunta el detalle de sus proveedores y los respectivos importes a ser 
abonados, consiguientemente, el sello de recibido por el banco no cuenta con la 
techa de recepción del requerimiento de pago y mucho menos con los débitos 
expuestos en el extracto bancario. Añade que, procedió a investigar el 
comportamiento de los proveedores, evidenciando que contienen información 
diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA en medio magnético, puesto 
que los importes de las Notas Fiscales son superiores a los importes declarados en 
las Declaraciones Juradas. 

xiv. Por su parte YPFB CHACO SA. presentó descargos a la Vista de Cargo, en los que 
señala con relación a las Facturas Nos. 230, 25859, 128, 131, 133, 352, 135, 136, 
141 y 6428 observadas por insuficiente documentación de pago, o falta de relación 
clara de los pagos efectuados a los proveedores, que con la finalidad de dejar sin 
efecto la ob.servac.ión, adjunta documentación que demuestra el pago al proveedor y 
que respalda la transacción realizada. Los mencionados documentos, .. fueron 
valorados por la Administración Tributaria que consideró insuficientes los 
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descargos, causa por la cual confirmó los mismos en la Resolución Determinativa 

que establece una deuda tributaria de 617.863,39 UFV equivalente a 

Bs1.230.691 ,20. 

xv. Con relación a la Factura Nº 230 emitida por Suministros, Accesorios y 

Equipamiento de Seguridad SAES SA., por Bs61.056,52 equivalente a $us8.636.

(ts. 56 de antecedentes administrativos, c.l) por la compra de capucha ignífuga, 

casco de bombero, guantes ignífugos, pantalón de bombero y protector nasal; se 

evidencia que YPFB CHACO SA. mediante nota GF0.53, de 6 de febrero de 2009, 

solicita al Banco Mercantil Santa Cruz SA., abone directamente a la cuenta 

proveedores y emita los Cheques de Gerencia a cada proveedor, debitandó de su 

cuenta en bolivianos $us618.152.05 equivalente a Bs4.370.334,99 pagos que indica 

deberán se efectuados en dólares ámericanos, con ese objeto adjunta "Detalle de 

Pagos con vencimiento al 6 de febrero de 2009 - Banco Mercantil Santa Cruz SA., 

Cuenta Dólares", en el que se encuentra el importe a pagar a SAES SA. de 

$us8.636.-; asimismo, se encuentra adjunto el Extracto Bancario segUn el cual se 

observa un crédito de Bs4.370.334,99 efectuado el 6 de febrero de 2009 (fs. 59-60 

de antecedentes administrativos, c.l). 

xvi. Adicionalmente, YPFB CHACO SA. acreditó la nota CITE: RR/OP.CEN/PII/19/2014, 

de 16 de enero de 2014, emitida por el Banco Mercantil Santa Cruz, según la cual 

acredita la titularidad de la cuenta de destino Nº 1 042256138 a favor de la 

me~cionada empresa (SAES SA.), además, que el 6 de febrer9 de.,2009, procesó 

una transferencia de $us8.636.- a su favor (fs. 58-61 de ante cedentes 

administrativos, c.l). Al respecto, cabe señalar que taL como se describió, mediante 

nota de 6 de febrero de 2009, el contribuyente solicitó al Banco efectúe el pago a 

sus proveedores según detalle adjunto, detalle que refiere pagos con venc(miento al 

6 de febrero de 2009, coincidiendo el importe de $us8.636.~ a ser cancelado, pago 

;ust'·:ra trrb .1\i'ria pdr ~ v vir br011 
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efectuado el 6 de febrero de 2009, según el· Extracto Bancario; por tanto se 

evidencia la correspondencia en el importe, así como en la fecha. Con relación a la 

diferencia en la fecha del pago, debe tenerse en cuenta que la nota del Banco 

Mercantil, certifica el 9 de febrero de 2009, como fecha del proceso, no así la fecha 

del pago, por tanto, los documentos señalados demuestran el pago por la compra; 

en ese sentido, corresponde confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que 

dejó sin efecto la depuración de la Factura No 230 por Bs61.056,52. 
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xvii. Sobre la Factura No 25859 emitida por Ferretería Alemana Berlín SAL., por 
Bs7.423,50 equivalente a $us1.050.- (fs. 169 de antecedentes administrativos, c.l) 
por la compra de cable flexible bipolar; al respecto, se evidencia que YPFB CHACO 
SA. acreditó el "Contrato Montaje Planta Dew Point Percheles y Sistemas Auxiliares 
y Construcción y Montaje de Periféricos Planta Percheles" suscrito con NCD Bolivia 
SA. (fs. 173-247 de antecedentes administrativ.os, c.l y 11), cuyo objeto (cláusula 
segunda) es el- montaje de una Planta Dew Point en el área Percheles, así como la 
construcción y montaje de los equipos y componentes de sistemas periféricos de la 
Planta Percheles, en virtud del cual los pagos deberán efectuarse de acuerdo al 
avance de trabajo (cláusula octava), además que pagará las Facturas del 
Contratista dentro de los treinta días a partir de su recepción (Punto 8.05). Se 
evidencia' también que el contratista presentó mediante nota NCD-004/2009 su 
requerimiento de reembolso, así como la planilla No 007 por Reembolso de Gastos 
Realizados por cuenta de CHACO por un total de $us32.780,31 de 20 de enero de 
2009, el cual incluye varios conceptos; pago por el cual YPFB CHACO SA. acreditó 
también el asiento de Diario 1/2009 610 na, que registra el pago al proveedor NCD 
BOLIVIA SA. por el importe total señalado; en el cual se encuentra incluida la 
Factura Nº 25859 por Bs7 .42-3,50 observada; en ese sentido, siendo que el pago de 
la Factura observada se encuentra demostrado, corresponde a esta instancia 
confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración 
de la Factura Nº 25859 por Bs7.423,50. 

xviii. Con referencia a la Factura Ng 128 emitida por Servicios Rea LAR SAL., por 
Bs73.834,41 equivalente a $us1 0.443,34 (fs. 630 de antecedentes administrativos, 
c. IV) por el Proyecto Revegetación y Restauración; control de erosión de la Planta 
de Gas Percheles, del 17 de febrero al 23 de marzo de 2009, se evidencia que 
YPFB CHACO SA. mediante nota GF154, de 8 de mayo de 2009, solicita al Banco 
Mercantil Santa Cruz SA., abone directamente a la cuenta de proveedores y emita 
los Cheques de Gerencia a cada proveedor, debitando de su cuenta en bolivianos 
N' 4010564614, el importe total de $us1.448.908,08 equivalente a Bs1 0.243. 780, 13; 
pagos que indica deberán ser efectuados en dólares americanos; con ese objeto, 
adjunta, "Detalle de Pagos con vencimiento al 8 de mayo de 2009 - Banco Mercantil 
Santa Cruz SA., Cuenta Dólar.es", en el que se encuentra el importe a pagar de 
$us1 0.443,34 a Servicios Rea LAR SAL.; asimismo, se ~ncuentra adjunto el 

50 de 61 

• 



..\LJTORIDAO DE 

IMPLJGI'IIACIÓN TRIBUTARIA 
'· ',, ,,, '"'"' ,,_, ,, 

Extracto Bancario según el cual se observa tres débitos que totalizan 

Bs1 0.245.194,12 efectuados el 8 y 1 t de mayo de 2009. 

xix. Adicionalmente, YPFB CHACO SA. acreditó la Nota CITE: RR/OP.CEN/PII/06/2014, 

de 8 de enero de 2014, emitida por el Banco Mercantil Santa Cruz, la cual acredita 

la titularidad de la cuenta Corriente N2 4010564614, y la transferencia a la cuenta de 

destino Nº 4010681368 de Servicios Rea LAR SAL., entre otras, a favor de la 

mencionada empresa (fs. 37·45 de antecedentes administrativos, c. IV). Al respecto, 

cabe señalar que tal como se describió, mediante nota de 8 de mayo de 2009, el 

contribuyente solicitó al Banco efectúe el pago a sus proveedores según detalle 

adjunto, detalle que refiere pagos con vencimiento al 8 de mayo de 2009, 

coincidiendo el importe total de $us1.448.908,08 a ser cancelado, pago que según 

el Extracto Bancario fue efectuado el 8 y 11 de mayo de 2009, y que de acuerdo a 

nota CITE: RR/OP.CEN/PII/06/2014, de 8 de enero de 2014, emitida por el Banco 

Mercantil Santa Cruz, se certifica que el 8 de mayo procesó un pago a Servicios 

Rea LAR SAL., mediante transferencia de $us10.443.34; es decir, el importe en 

moneda extranjera correspondiente directamente a la Factura observada; en ese 

sentido, corresponde confirmar a la Resolución· del Recurso de Alzada que dejó sin 

efecto la depuración de la Factura Nº 128 por Bs73.834,41 equivalente a 

$us10.443,34. 

xx. Respecto a la Factura N9 131 emitida por Servicios Rea LAR SAL., por 

Bs35_5 .. 578,43 equivalente a $us50.293,98 (fs. 649 de antecedentes administrat'ivos, 

c.IV), por el Proyecto de Restauración con cierre total del camino de acceso al Pozo 

Camatind! X·1 000, planilla de pago Nº 6; al respecto, se evidencia que YPFB 

CHACO SA. mediante nota GF135, de 23 de abril de 2009, solicita al Banco 

Mercantil Santa Cruz SA., abone directamente a la cuenta de proveedores y emita 

los Cheques de Gerencia a cada proveedor, debitando de su cuenta en bolivianos 

N' 401 05646t4, el importe total de $us1.903.494.48 equivalente a Bs13.457.705,97; 

pagos que indica deberán ser efectuados en dólares americanos; con ese objeto, 

adjunta "Detalle de Pagos con vencimiento al 23 de abril de 2009 • Banco Mercantil 

Santa Cruz SA., Cuenta Dólares" en el que se encuentra el importe a pagar de 

$us50.293,98 a Servicios Rea LAR SAL.; ·asimismo, se encuentra adjunto el 

Extracto Bancario según el cual se observa cuatro débitos por Bs13.457.705,97 

efectuados el 24 y 29 de abril de 2009. Adicionalmente, YPFB CHACO SA. acreditó 
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la nota CITE: RR/OP.CEN/PII/0612014, de 8 de enero de 2014, emitida por el Banco 

Mercantil Santa Cruz, la cual acredita la titularidad de la cuenta Corriente No 

4010564614, y-la transferencia a la cuenta de destino No 4010681368 de Servicios 

Rea LRR SRL. de $us50.293,98 a favor de la mencionada empresa (fs. 653-660 de 

ante cadentes administrativos, c.IV). 

xxi. Al respecto, cabe señalar que tal como se describió, mediante nota de 23 de abril de 

2009, el contribuyente solicitó al Banco efectúe el pago a sus proveedores según 

detalle adjunto, detalle que refiere pagos con vencimiento al 23 de abril de 2009, 

coincidiendo el importe total de $us13.457.705,97 a ser cancelado, pago que según 

el Extracto Bancario fue efectuado el 24 y 29 de abril de 2009, y si bien inicialmente 

existe una diferencia de menos de $us6.163.75 equivalente a Bs43.577.71 en el 

total general del pago, ésta fue aclarada con la nota que YPFB CHACO SA. dirigió 

el 29 de abril de 2009 al Banco Mercantil Santa Cruz, en la que efectúa reclamo por 

la falta de pago de $us6.163,75 a su proveedor Rochi Servicios, omisión que fue 

subsanada por el Banco como se verifica del Extracto Bancario; siendo que el 

importe total cancelado no presenta diferencias, además que según la nota CITE: 

RR/OP.CEN/PII/06/2014 de 8 de enero d~ 2014, ~mitida por el Banco Mercantil 

Santa Cruz certificó la transferencia de moneda extranjera correspondiente 

directamente a la Factura observada por $us50.293,98; en ese sentido, corresponde 

confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración 

de la Factura N' 131 por Bs355.578,43. 

xxii. Con relación a la Factura N2 133 emitida por Servicios Rea LAR SAL., por 

Bs542.818,05 equivalente a $us76.777,65 (fs. 661 de antecedentes 

administrativos, c.IV) por el Proyecto Restauración con cierre total del camino de 

acceso al Pozo Camatindi X-1000, pianilla de pago Nº 7; al respecto, se evidencia 

que YPFB CHACO SA. mediante nota GF167/2009, de 26 de mayo de 2009, 

solicita al Banco Mercantil Santa Cruz SA., abone directamente a la cuenta de 

proveedores y emita los Cheques de Gerencia a cada proveedor, debitando de su 

cuenta en bolivianos Nº 4010564614, el importe total de $us1.875.985.56 

equivalente a Bs13.263.217,91; pagos que indica deberán ser efectuados en 

dólares americanos; con. ese objeto, adjunta "Detalle de Pagos con vencimiento al 

26 de mayo de 2009- Banco Mercantil Santa Cruz SA., Cuenta Dólares" en el que 

se encuentra el importe a pagar de $us76.777,66 a Servicios Rea LAR SAL.; 
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asimismo, se encuentra adjunto el Extracto Bancario según el cual se observa tres 

débitos por un total de Bs13.263.217,91 efectuados el26 y 27 de mayo de 2009. 

Adicionalmente, YPFB CHACO SA. acreditó la nota CITE: 

RR/OP.CEN/PII/06/2014 de 8 de enero de 2014, emitida por el Banco Mercantil 

Santa Cruz, la cual acredita la titularidad de la Cuenta Corriente Nº 4010564614, y 

la transferencia a \a cuenta de destino N2 4010681368 de Servicios Rea LRR SR L. 

de $us76.777,66, entre otras, a favor de la mencionada empresa (fs. 667-674 de 

ante cadentes administrativos, c.IV). 

xxiii. Al respecto, cabe señalar que tal como se describ!ó, mediante nota de 26 de 

mayo de 2009, el contribuyente solicitó al Banco efectúe el pago a sus 

proveedores según detalle adjunto, detalle que refiere pagos con vencimiento al 

26 de mayo de 2009, coincidiendo el importe total de Bs13.263.217,91 a ser 

cancelado, pago que según el Extracto Bancario fue ·efectuado el 26 y 27 de 

mayo de 2009, en el cual no existe diferencia; siendo que el importe total 

cancelado no presenta diferencias, además que según la nota CITE: 

RR/OP.CEN/PII/06/2014, de 8 de enero de 2014, emitida por el Banco Mercantil 

Santa Cruz certificó la transferencia de en moneda extranjera correspondiente 

directamente a la Factura observada por $us76. 777 ,65; en ese sentido, 

corresponde confirmar a la Resolución del Recurso. de Alzada que dejó sin efecto 

la depuración de la Factura N' 133 por Bs542.818.05. 

xxiv. Con relación a la Factura No 135 emitida por Servlcios Reá t:FtR SAL., por 

Bs409.829,16 equivalente a $us57.967.35 (fs. 750 de antecedentes 

administrativos, c. IV) por el Proyecto Restauración con cierre total d~l camino de 

acceso al Pozo Camatindi X-10ü0, planilla de pago Nº 9; al respecto, se evidencia 

que YPFB CHACO SA. mediante nota GF167/2009, de 26 de mayo de 2009, 

solicita al Banco Mercantil Santa Cruz SA., abone directamente a la cuenta de 

proveedores y emita los Cheques de Gerencia a cada proveedor, debita·ndo de su 

cuenta en bolivianos Nº 4010564614, el importe total de $us1.875.985.56 

equivalente a Bs13.263.217,91; pagos que indica deberán ser efectuados en 

dólares americanos; con ese objeto, adjunta "Detalle de Pagos con vencimiento al 

26 de mayo de 2009- Banco Mercantil Santa Cruz SA., Cuenta Dólares" en el que 

se encuentra el importe a pagar de $us57.967,35 a Servicios Rea LRR SAL; 

asimismo, se encuentra adjunto el Extracto Bancario según el cual se observa tres 
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débitos por un total de Bs13.263.217,91 efectuados el 26 y 27 de mayo de 2009. 
Adicionalmente,- YPFB CHACO SA. acreditó la nota CITE: 
RR/OP.CEN/PII/06/2014, de 8 de enero de 2014, emitida por el Banco Mercantil 
Santa Cruz, la cual acredita la titularidad de la cuenta Corriente N2 401-0564614, y 
la transferencia a la cuenta de destino Nº 4010681368 de Servicios Rea LAR SAL. 
de _$us57.967,35; entre otras, a favor de la mencionada empresa; asf también se 
evidencia el Contrato de Servicios Técnicos CSS-080315, cuyo objeto (Cláusula 
Primera} señala que el Contratista ejecutará para CHACO los Servicios cte 
"Restauración con cierre total del camino de acceso al pozo CMT X-1 000" descrito 
en ei Anexo A; asimismo, en los puntos 8.1 y 8.3, estipula que los pagos se 
efectuarán dentro de los treinta días computables a partir de la recepción de un 
Factura, por transferencia bancaria a la cuenta Nº 4010681368 del Banco 
Mercantil Santa-Cruz (fs. 754-762 y 767-788 de ante cadentes administrativos, 
c.IV). 

xxv. Al respecto, cabe señalar que tal como se describió, mediante nota de 26 de mayo 
de 2009, el contribuyente solicitó al Banco efectúe el pago a sus proveedores según 
detalle adjunto, detalle que refiere pagos con vencimiento al 26 de mayo de 2009, 
coincidiendo el importe total de Bs13.263.217,91 a ser cancelado, pago que según 
el Extracto Bancario fue efectuado el 26 y 27 de mayo de 2009, en el cual no existe 
diferencia; siéndo que el importe total cancelado no presenta diferencias, además 
que según la nota CITE: RR/OP.CEN/PII/06/2014 de 8 de enero de 2014, emitida 
por el Banco Mercantil Santa Cruz, certificó la transferencia de en moneda 
extranjera correspondiente directamente a la Factura observada por $us57.967,35; 
pago que se efectuó según las condiciones estipuladas en el Contrato de Servicios 
Técnicos CSS-080315; en ese sentido, corresponde confirmar a la Resolución del 
Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración de la Factura Nº 135 por 
Bs409.829, 16. 

xxvi. Sobre la Factura No 136 emitida por Servicios Rea LAR SAL., por Bs579.253,02 
equivalente a $us81.931, 12 (fs. 852 de antecedentes administrativos, c. V) por el 
Proyecto de Revegetación y Restauración, control de erosión de la Planta de 
Gas Percheles, período 24 de marzo al 7 de mayo de 2009; al respecto, se 
evidencia que YPFB CHACO SA. mediante nota CITE: GF201/2009, de 26 de 
junio de 2009, solicita al Banco Mercantil" Santa Cruz SA., abone directamente a 
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la cuenta de proveedores y emita los Cheques de Gerencia a cada proveedor, 

debitando de su cuenta en bolivianos N2 4010564614, el importe total de 

$us1.241.368,14 equivalente a Bs8.776.472,75; pagos que indica deberán ser 

efectuados en dólares americanos; con ese objeto, adjunta "Detalle de Pagos 

con vencimiento al 26 de junio de 2009 - Banco Mercantil Santa Cruz SA., 

Cuenta Dólares" en el que se encuentra el importe a pagar de $us81.931,12 a 

Servicios Rea LAR SAL.; asimismo, se encuentra adjunto el Extracto Bancario 

según el cual se observa tres débitos por un total de Bs8.776.472,75 efectuados 

el 26 de mayo de 2009. Adicionalmente, YPFB CHACO SA. acreditó la nota 

CITE: RR/OP.CEN/PII/06/2014, de 8 de enero de 2014, emitida por el Banco 

Mercantil Santa Cruz, la cual acredita la titularidad de la cuenta Corriente N!! 

4010564614, y la transferencia a la cuenta de destino Nº 4010681368 de 

Servicios Rea LAR SR L. de $us81.931, 12, entre otras, a favor de la mencionada 

empresa; así también se evidencia, el Contrato de Servicios Técnicos CSS-

080326, cuyo objeto (Cláusula Primera) señala que el Contratista ejecutará para 

CHACO los Servicios de "Restauración, revegetación y control de la planta 

Percheles"; asimismo, estipula que los pagos se efectuarán dentro de los treinta 

días computables a partir de la recepción de la Factura, por transferencia 

bancaria a la cuenta N!! 4010681368 del Banco Mercantil Santa Cruz (fs. 851, 

857-863, 884-885 y 886-940 de antecedentes administrativos, c. V). 

xxvii. Al respecto, cabe señalar que tal como se describió, mediante nota de 26 de mayo 

de 2009, el contribuyente solicitó al Banco efectúe el pago a sus proveedores 

según detalle adjunto, detalle que refiere pagos con vencimiento af 26 de mayo de 

2009, coincidiendo el importe total de $us·l.24í .368,14 a ser cancelado, pago que 

según el Extracto Bancario fue efectuado el 26 y 27 de mayo de 2009, en el cual 

no existe diferencias, además que según la nota CITE: RR/OP.CEN/PII/06/2014, 

de 8 de enero de 2014, emitida por el Banco Mercantil Santa Cruz, dicha entidad 

certificó la transferencia en moneda extranjera correspondiente directamente a la 

Factura observada por $us81.931, 12; pago que se efectuó según las condiciones 

estipuladas en el Contrato de Servicios Técnicos CSS-080326; en ese sentido, 

corresponde confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto 

la depuración de la Factura Nº 136 por Bs579.253,02. 
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xxviii. Con referencia a la Factura N2 141 emitida por OISSCO, por Bs13.960,84 
equivalente a $us1.974,66 (fs. 972·974 de antecedentes administrativos, c. V) por 
la compra de filtro de aceite y filtro de aire según Orden de Compra CHN 090912 
02; al respecto, se evidencia que YPFB CHACO SA. mediante nota GF234/2009, 
de 24 de julio de 2009, solicita al Banca. Mercantil Santa Cruz SA., abone 
directamente a la cuenta de proveedores y emita los Cheques de Gerencia a 
cada proveedor, debitando de su cuenta en bolivianos No 4010564614, el 
importe total de $us638.815,74 equivalente a Bs4.516.427,28; pagos que indica 
deberán ser efectuados en dólares americanos; con ese objeto, adjunta "Detalle 
de Pagos con vencimiento al 24 ·de-julio de 2009 • Banco Mercantil Santa Cruz 
SA., Cuenta Dólares" en el que se encuentra. el importe a pagar de $us4.329,45 
a OISSCO SA.; asimismo, se encuentra adjunto el Extracto Bancario según el 
cual se observa tres débitos por un total de Bs4.516.427,80 efectuados el 24 y 
27 de julio de 2009, que incluye el pago de la Factura observada. 
Adicionalmente, YPFB CHACO SA. acreditó la nota CITE: 
REQ/OP.CEN//BVS/89/2014, de 5 de junio de 2014, emitida por el Banco 
Mercantil Santa Gruz, la cual acredita la titularidad de la cuenta Corriente No 
4010564614 y la transferencia a la cuenta de destino NQ 4010623361 de OIL 
INDUSTRY SUPPL Y ANO SERVICE CO. SA. de $us4.329,45 (fs. 979-980, 986, 
991·992 y 994·997 de ante cedente~ administrativos, c. V). 

xxix. Al respecto, cabe señalar que tal como se describió, mediante nota de 24 de julio de 
2009, el contribuyente solicitó al Banco efectúe el pago a sus proveedores según 
detalle adjunto, detalle que refiere pagos con vencimiento al 24 de julio de 2009, 
coincidiendo el importe total de $us638.815,74 a ser cancelado, pago que según el 
Extracto Bancario fue efectuado el 24 y 27 de mayo de 2009, en el cual no existe 
diferencias con relación al pago total a los proveedores; además, se debe tener en 
cuenta que según la nota CITE: REQ/OP.CEN//BVS/89/2014 de 5 de junio de 2014, 
emitida por el Banco Mercantil Santa Cruz, dicha entidad certificó la transferencia en 
moneda extranjera al proveedor Oil lndustry Supply Ans Service Ca. SA. (OISSCO) 
por el total de $us4.329,45 que según el reporte de la Orden de Pago 559375 (fs. 
975 de antecedentes administrativos, c. V) incluye junto con otros dos importes que 
pertenecen a otras dos Facturas, el valor de la Factura observada por $us1.974,66 
que corresponde a la Factura NQ 141 por Bs13.960,84; en ese sentido, corresponde 
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confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración 

de la Factura mencionada. 

xxx. Sobre la Factura Nº 6428 emitida por IMCRUZ COMERCIAL SA., por Bs10.071,92 

equivalente a $us1.424,60 (fs. 1014 de antecedentes administrativos, c.VI) por la 

compra de dos unidades de Corena P-100 según Orden de Compra CHN 090901 

01 y Nota de Entrega de Productos Nº 000787 emitida por el proveedor 

mencionado; al respecto, se evidencia que YPFB CHACO SA. mediante nota 

GF234/2009, de 24 de julio de 2009, solicita al Banco Mercantil Santa Cruz SA., 

abone directamente a la cuenta de proveedores y err.ita los Cheques d13 Gerencia 

a cada proveedor, debitando de su cuenta en bolivianos N2 40105646"14, el 

importe total de $us638.815,74 equivalente a Bs4.516.427,28; pagos que indica 

deberán ser efectuados en dólares americanos; con ese objeto, adjunta "Detalle 

de Pagos con vencimiento al 24 de julio de 2009 - Banco Mercantil Santa Cruz 

SA., Cuenta Dólares" en el que se encuentra ei importe a pagar de $us1.424,60 a 

IMCRUZ COMERCIAL SA.; asimismo, se encuentra adjunto el Extracto Bancario 

según el cual se observa tres débitos por un total de Bs4.516.427,80 efectuados el 

24 y 27 de julio de 2009, que incluyen el pago de la Factura observada, así como 

la nota de entrega N' 00787 de productos por parte de IMCRUZ SA. 

Adicionalmente, YPFB CHACO SA. acreditó la nota CITE: 

REQ/OP.CEN//BVS/90/2014, de 6 de junio de 2014, emitida por el Banco 

Mercantil Santa Cruz SA., la cual acredita la titularidad de la cuenta-Corriente N'"' 

4010~,64614 y la transferencia a la cuenta de destino W1 2-2363004 de IMCRUZ 

COMERCIAL SA. de $us1.424,60 (fs. 1018-1019, 102t-1024, 1027-1028 y 1033 

de antecedentes administrativos, c. VI). 

xxxi. Al respecto, cabe señalar que tal como se describió, mediante nota de 24 de julio de 

2009; el contribuyente so!icitó al Banco efectúe el pago a sus proveedores según 

detalle adjunto, detalle que refiere pagos con vencimiento al 24 de julio de 2009, 

coincidiendo el importe total de $us638.815,74 a ser cancelado, pago que -según el 

Extracto Bancario fue efectuado el 24 y 27 de julio de 2009, en el cual no existe 

diferencias con relación al pago total a los proveedores: además, se debe tener en 

cuenta que según la nota CITE: REQ/OP.CEN//BVS/90/2014, de 6 de junio de 2014, 

emitida por el Banco Mercantil Santa Cruz SA., dicha entidad certificó la 

transferencia en moneda extranjera al proveedor IMCRUZ COMERCIAL SA., que 
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corresponde a la Factura Nº 6428 por $us1.424.60 equivalente a Bs1 0.071 ,92; en 
ese sentido, corresponde confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que dejó 
sin efecto la depuración de la Factura mencionada. 

xxxii. En consecuencia, de acuerdo a lo analizado en el presente punto con relación a 
las Facturas que fueron observadas según el Código 3 (transacción sin el 
suficiente respaldo contable y/o medio de pago); corresponde confirmar a la 
Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la depuración de las 
Facturas Nos. 230, 25859, 128, 131, 133, 135, 136, 141 y 6428 de acuerdo a 
detalle siguiente: 

xxxiii. Por otra parte, corresponde confirmar la depuración de las Facturas Nos. 
1230953, 510876 y 891512, por un total de Bs5.034,80 observadas por haber 
sido declaradas por un importe superior al correspondiente para el Crédito 
Fiscal, observándose sólo la diferencia, cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs654.-; 
debido a que no fueron impugnadas. Asimismo, se confirman las Multas por 
Incumplimientos de Deberes Formales establecidas según Actas Nos. 83136, 
83137 y 83138 por 12.000 UFV equivalente a Bs23.902,20. 

xxxiv. En consecuencia, por todo lo fundamentado en la presente resolución, se confirma a 
la Resolución del Recurso de Alzada que revocó el Crédito Fiscal por Bs337.224.- y 
confirmó Bs23.774.- también como Crédito Fiscal; de acuerdo al detalle expuesto en 
el siguiente cuadro: 
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Código 2: Falta de vinculación con la actividad gravada. 

Código 3: Transacción no realizada efectivamente (sin medios probatorios de pagos suficientes). 

Código VP: Válida para crédito lical· Nota fiscal declarada por un importe superior al correspondiente para 

crédito fiscal, se obsevó sobre la diferencia. 

xxxv. En consecuencia, se debe modificar la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa N' 17-000436-14 de 6t 7.863,39 UFV equivalente a Bs1.230.691 ,20 a 

50.971 UFV equivalente a Bs1 01.525.· correspondiente al IVA de los períodos 

fiscales de enero, abril, mayo. junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
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diciembre de 2009 deuda tributaria que deberá ser actualizada a la fecha de pago, 

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB), el detalle es 

el siguiente: 

-0E1..0A TRBIJTARIA A FAVORDB. ASCO 

Clllculo efectuado a la fecha de 11m isión de la Resolución Determinativa (24109/2014) 

Deuda que deberrá ser actuali~ada a la fecha de pago, segUn el Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos Técnico~Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT· 

SCZIRA 0217/2015 de 9 de febrero de 2015, 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 N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

60 de 61 

.. • 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

.r,;t"'" tnbu\Jf u P•"" vivir b1~11 

.·Jr' w·t'crr jach> "·'"'"n' 
\\on.1 io,,v: kurac. k.1~·ar'>;q 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0217/2015 de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por YPFB CHACO SA. 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), que revocó parcialmente la Resolución Determinativa 17-000436-14 

de 29 de septiembre de 2014, en la parte referida a Crédito Fiscal IVA por Bs337.224.

equivalente a 221.442 UFV, manteniendo firme y subsistente el Crédito Fiscal IVA por 

Bs23.774.- equivalente a 15.483 UFV, asimismo, confirmó las Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales por Bs23.902.- equivalente a. 12.000 UFV; en 

consecuencia, se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa N" 17-000436-14 de 617.863,39 UFV equivalen1e a Bs1.230.691 ,20 a 

50-971 UFV equivalente a Bs1 01.525.- correspondiente al JVA de los perfodos fiscales 

de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2009; deuda tributaria que deberá ser actualizada a la fecha de pago de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB); todo de con1ormidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLJP.CT·OClleec 
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