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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2272/2013 

La Paz, 30 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Reg1onallmpugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Adrn·n:straciór· Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0732/2013, de 7 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

PETROBRAS BOLIVIA S.A., representada por 

Stanica María del Socorro lvanovich Flores. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO} Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

r_ep~esentada por Enrique Martfn Trujil!o Velásquez. 

AG IT 12062/2013//SCZ-Q61712013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz (fs. 238-242 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-SCZIRA 073212013, de 7 de octubre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 202-

217 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-227212013 (fs. 264· 

280 de! expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz, representada por 

Enrique Martín Trujillo Velásquez según Resolución Administrativa de Presidencia No 

03-0205·13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 236-237 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 238-242 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0732/2013, de 7 de octubre de 2013, emitida por la Autorida.d Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Respecto a la factura No 18, transcribe parte de la fundamenta<;ión técn'1co jurídico de 

la Resolución de Alzada, y señala que la Autoridad de Impugnación Tributaria validó 

descargos consistente en AdBnda No 1 y de Cesión, Organigrama sin ninguna firma ni 

sello, Acta de Verificación de funcionamiento de oficina realizada por Notaria de Fe 

Pública No 97 del Distrito Judicial de la Paz en original más fotografías, presentada 

como prueba de reciente obtención, sin hacer una valoración exhaustiva de los 

mismos, quebrantando lo dispuesto por el Articulo 217 de la Ley No 3092, ya que 

estos documentos fueron presentados en simple fotocopia, y no permiten establecer 

la vinculación con la actividad gravada. 

ii. Señala, sin consentir la validez de las fotocopias simples, que el contribuyente no 

presentó el contrato original de arrendamiento que antecede a la Adenda No 1, la 

misma no establece el canon de alquiler, no especifica el uso del inmueble, no se 

conoce el objeto del contrato que precede a la adenda, el organigrama no especifica 

ninguna Gerencia en La Paz, solo indica relaciones institucionales, observando que la 

ausencia de los datos mencionados no permite establecer la vinculación del inmueble 

arrendado con la actividad gravada, de igual forma señala que la verificación 

efectuada por el Notario de Fe Pública ha sido efectuada el 22 de febrero de 2013, 

pero la factura observada corresponde al periodo julio de 2010, por lo que no 

respalda el gasto efectuado por el alquiler del departamento en la gestión 201 O. Cita 

los numerales 2 y 6 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), los Artículo 29 humeral 6 

y 30 del Código de Comercio, y el Artículo 15 de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) N' 10-0032-04, de 19 de noviembre de 2004 referido a las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo. 

iii. Manifiesta que la factura No 18, ha sido depurada no sólo por no haber registrado en 

el Padrón de Contribuyente la sucursal o agencia, como fundamenta la ARIT, sino 

porque no demostró con prueba pertinente y suficiente la vinculación de las oficinas y 

parqueos arrendados con la actividad gravada del recurrente; al respecto, cita los 

Numerales 4 y 5 de los Artículos 70, 76 y 77 de la Ley N' 2492 (CTB), y 7 y 15 del 

Decreto Supremo No 24051, referente a las obligaciones del sujeto pasivo y la 

determinación de la Utilidad Neta y los gastos operativos deducibles. 

iv. Expresa que la prueba presentada como de reciente obtención consistente en la 

verificación por el Notario de Fe Pública ha sido efectuada el 22 de febrero de 201.3, y 

la factura observada data de julio de 2010, no habiendo probado el contribuyente que 
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la omisión en la presentación no fue por causa propia, al respecto cita el Artículo 81 

de la Ley No 2492 (CTB} que refiere a los requisitos de pertinencia y oportunidad de 

\a prueba. 

v. Respecto a las multas por incumplimiento de deberes formales, de 150 UFV por 

presentación de los Libros de Compras a través del Módulo Da Vinci - LCV con 

errores, transcribe parte de la fundamentación técnico juridico Vl.1.2 Sobre las 

ilegales multas por incumplimiento a deberes formales, y explica que la RND W 10-

0037-07, vigente durante la gestión 2010, en su numeral 4.2 del Anexa consolidado 

A, sancionaba el incumplimiento del deber formal de "presentación de la información 

de Libros de Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci- LCV en los 

plazos, medios y formas establecidas en norma específica por período fiscal', con 

una multa de 500 UFV para personas jurídicas, cuando no se cumplían los deberes 

especificados en los Artículos 47 y 50 de la RND No 10-0016-07, información que 

debe ser presentada sin errores; sin embargo, la RND No 1ü-0030-11, de 07 de 

noviembre de 2011, en el numeral4.2.1, Parágrafo 1, del Artículo 1, reglamenta de 

manera puntual y específica, la presentación con errores en el margen de 1 a 20, con 

una multa de 150 UFV para personas jurídicas, multa menor a la establecida en la 

RND No 10-0037-07, y al ser más benigna ser'íala que corresponde su aplicación al 

amparo del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado y Artículo 150 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

vi. Concluye señalando que la ARIT, pretende dejar sin efecto gastos no vinculados con 

la actividad gravada del contribuyente valorando documentación en fotocopia simple 

y estableciendo de manera superficial que el ilícito tributario no se encontraría 

tipificado para la conducta del contribuyente, por lo que solicita se revoque la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA N' 0732/2013 y confirme la 

Resolución Determinativa W 17-00136-13, de 15 de mayo· de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0732/2013, de 7 de octubre de 2013, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz {fs. 202-217 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00136-13, de 15 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contnbuyentes Santa Cruz del SIN, modificando la base imponible para la '" 
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determinación del tributo a Bs7.482,65 debiendo ser reliquidada a la fecha de pago; 

asimismo, deja sin efecto la multa por incumplimiento de deberes formales contenidas 

en las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación 

Nos. 45157 y 45159; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la incorrecta depuración del crédito fiscal, señala que de la revisión de 

antecedentes administrativos y del expediente evidenció que el 6 de febrero de 2013, 

la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZIDFNI/INF/00141/2013, que concluyó que evaluados los descargos 

presentados a la V1sta de Cargo N' CITE: SIN/GGSCZIDFNC/00755/2012, fueron 

aceptados parcialmente, en tal sentido modificó el reparo inicialmente establecido, 

manteniendo las observaciones para las facturas No 582 correspondiente al 

Proveedor Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por Bs7.482,65 observada 

por la inexistencia de la factura original y No 18, correspondiente al proveedor Monje 

Postigo Marco Antonio por Bs14.140.- observada por la no vinculación con la 

actividad gravada 

ii. Sobre la Factura Nc 582 del Proveedor Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 

manifestó que se estableció línea doctrinal respecto a tres requisitos esenciales que 

debe cumplir un contribuyente para que se beneficie con el crédito fiscal producto de 

las transacciones que declara, a través de la nota fiscal o documento equivalente, 

éstas son: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente, al respecto refiere que de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos observa que no cursa en los antecedentes remitidos 

por la Administración Tributaria, ni en el expediente administrativo la existencia del 

original de la factura No 582, aspecto que la invalida para el cómputo del crédito 

fiscal, observación señalada en el Acta de Recepción de fecha 25 de junio de 2012 

(fs. 21 de antecedentes), en ese sentido establece que el recurrente incumplió el 

Numeral1 del Articulo 41 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, y confirmó 

la depuración del crédito fiscal establecido en la Resolución Determinativa N° 17-

00136-13 de 15 de mayo de 2013. 

iii. Respecto a la factura Nc 18 del Proveedor Monje Postigo Marco Antonio, refiere a la 

observación establecida en la Vista de Cargo N° CITE: 

SIN/GGSCZIDFNC/00755/2012, de 23 de noviembre de 2012, que determina que la 
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factura no tendría ninguna vinculación con la actividad gravada de PETROBRAS 

BOLIVIA S.A., y que el recurrente no tendría registrado en el Padrón de 

Contribuyentes ninguna oficina, almacén u otra actividad que desarrolle en el Edificio 

Fortaleza de la ciudad de la Paz. Asimismo, los descargos presentados por el 

contribuyente fueron evaluados en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00141/2013 el cual indica que el organigrama presentado 

como descargo no especifica ninguna oficina en la ciudad de La Paz, y la copia del 

contrato de arrendamiento tampoco especifica el tipo de uso del inmueble, por lo que 

ratifica la observación establecida en la Vista de Cargo. 

iv. Asimismo evidencia que el 26 de febrero de 2013, el recurrente presentó prueba de 

reciente obtención, consistente en Testimonio Notarial N" 012/2013 de Acta de 

funcionamiento de oficina, referente al inmueble alquilado vinculado con la factura N" 

18, y el 6 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

Complementario CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00268/2013, que establece que la 

verificación efectuada por el notario de fe pública ha sido efectuada el 22 de febrero 

de 2013, pero la factura observada data de julio de 2010, por lo que considera que la 

certificación no respalda el gasto efectuado por el alquiler del departamento en la 

gestión 201 O y no demuestra la vinculación con la actividad gravada de 

PETROBRAS; en tal sentido, no acepta el descargo presentado como prueba con 

juramento de reciente obtención, y ratifica las observaciones determinadas en la Vista 

de Cargo en la Resolución Determinativa N° 17-00136-13. 

v. Colige que la Administración Tributaria depuró la factura N" 18, argumentando como 

única observación que la recurrente no demostró su vinculación con la actividad 

gravada, entendiendo que los otros requisitos exigidos para la validez del crédito 

fiscal, se encuentran debidamente cumplidos, mismos que corresponden a la 

existencia de la nota fiscal original y la efectiva realización de la transacción, en ese 

sentido, considera que las. pruebas presentadas como descargo a la Vista de Cargo, 

así como la prueba de reciente obtención, respecto a las cuales la Administración 

Tributaria determinó que no son suficientes para demostrar la vinculación con la 

actividad gravada, ya que si bien el recurrente presentó como descargo la Adenda N" 

1 denominada "Contrato Modificatorio N" 1 y de Cesión" de 25 de junio de 2009, 

Organigrama de PETROBRAS BOLIVIA S.A., dicha documentación no estableceria 

el tipo de uso que se le da al inmueble y el organigrama presentado no especificaría 

ninguna oficina en la ciudad de La Paz, la factura observada data de julio de 2010 y la ' 
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prueba de reciente obtención efectuada por el notario de fe pública fue realizada, el 

22 de febrero de 2013. 

vi. De la revisión documentación citada, advierte que la Adenda N" 1, refiere la 

suscripción de un contrato suscrito en 25 de junio de 2009, que directamente vincula 

a PETROBRAS BOLIVIA S.A. con el alquiler del inmueble ubicado en el 4to. piso, 

oficina N" 401, parqueos signados con los números P36 y P37, todos situados en el 

Edificio "Fortaleza" de la Av. Aniceto Arce de la ciudad de La Paz; asimismo, el 

organigrama muestra dentro de su estructura organizacional el área de Relaciones 

Institucionales, para ello y a efecto de corroborar lo señalado el recurrente adjuntó a 

la prueba de descargo el Certificado de Trabajo emitido por PETROBRAS BOLIVIA 

S.A. a favor de Jesús Arturo Castaño lchaso como Gerente de Relaciones 

Institucionales con asiento en la ciudad de la Paz, así también la prueba de reciente 

obtención consistente en el Testimonio Notarial W 012/2013 de Acta de 

funcionamiento de oficina realizada en fecha 22 de febrero de 2013, da fe de la 

existencia del inmueble donde evidencia el apoyo administrativo de PETROBRAS 

BOLIVIA S.A., el cual cuenta con diferentes ambientes y señalizaciones 

correspondientes, lo que demostraría la vinculación de la transacción con la actividad 

del recurrente. 

vii. Establece la falta de registro de tales dependencias en el Sistema de la 

Administración Tributaria, no puede determinar la invalidez del crédito fiscal por 

concepto del pago del alquiler de las mismas, al no ser un requisito previsto por Ley y 

considera que el recurrente cumplió con los requisitos exigidos al efecto, esto es la 

nota fiscal original, la efectiva realización de la transacción y la vinculación con la 

actividad gravada, en ese sentido, revoca la observación realizada por la 

Administración Tributaria a la factura W 18 por Bs14.140.~ confirma la observación 

realizada a la factura No 582 por Bs7 .482.-

viii. Sobre las multas por incumplimiento de deberes formales, refiere que de acuerdo con 

los Artículos 169 de la Ley N" 2492 (CTB) y 21 Inciso e) del Decreto Supremo N" 

27310 (RCTB), al haberse detectado en el proceso de determinación contravenciones 

por incumplimiento de deberes formales que no corresponden a la omisión de 

impuestos, el sumario contravencional se subsume al procedimiento de 

detenninación, por Jo que corresponde que las Actas Contravencionales que 

identifican el incumplimiento de deberes formales, formen parte de los reparos 
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establecidos en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, actuaciones que 

fueron legalmente notificadas, el 25 de noviembre de 2012 y el 7 de junio de 2013, 

confirmando en este punto la Resolución Determinativa N° 17-00136-13, de 15 de 

mayo de 20 13. 

1x. Por otra parte, en cuanto a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159, por incumplimiento al deber 

formal de presentación de los libros de compras IVA a través del módulo DAVINCI

LCV sin errores por periodo fiscal de julio y septiembre de la gestión 2010, que 

contravino el Articulo 50 de la RND No 10-0016-07, por lo que se le impuso una 

multa de 150 UFV por cada periodo, según sub-numeral 4.2.1 del numeral 4 del 

Paragrafo 11 del Articulo 1 de la RND W 10-0030-11, señala que la citada RND N" 10-

0016-07, no establece en ninguno de sus artículos el deber formal de que la 

información introducida en el Libro de Compras y Ventas \VA no contenga errores, 

situación que fue establecida a partir de la modificación introducidas mediante la RND 

No 10-0030-11, en ese sentido, establece que no existe tipo para la conducta 

cometida por el contribuyente, por lo que la aplicación de la sanción, implicaría el 

establecimiento de una sanción por analogía, en directa vulneración de los Principios 

Constitucionales de Tipicidad y Legalidad, de igual forma, la imposición de la multa 

consignada en el Anexo de la RND No 10-0030-11, implicaría una aplicación 

retroactiva de la normativa, vulnerándose lo dispuesto por el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado, en ese sentido revoca las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159, 

establecidas en Resolución Determinativa N° 17-00136-13. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinaciona\ de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus .. 
·~ 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de noviembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0873/2013, de 8 de 

noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0617/2013 (fs. 1-245 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos, de 18 de noviembre de 2013 (fs. 246-

247 del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 20 de noviembre de 2013 

(fs. 248 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

30 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Calvao 

Brust Carlos Eduardo representante de la empresa PETROBRAS BOLIVIA SA. con la 

Orden de Verificación Interna N° 00120VI08516, modalidad Operativo Específico 

Crédito Fiscal, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (JVA) derivado de la 

verificación específica de crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente según detalle en anexo adjunto, de los periodos: julio, agosto y 

septiembre de la gestión 201 O; solicitando la presentación de: a) Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado de los periodos observados (Form 200 ó 

210); b) Libros de Compras de los periodos observados; e) Facturas de compras 

originales; d) Medios de pago de las facturas observadas; e) Otra documentación que 

el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las transacciones que 

respalden las facturas detalladas (fs. 2-3 y 6-9 de antecedentes administrativos). 
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1i. El 30 de mayo de 2012, PETROBRAS BOLIVIA SA. presentó memorial solicitando 

diez (10) días de prórroga para la presentación de documentación requerida. Por su 

parte, la Administración Tributaria mediante Proveído NQ24-000180-12, de 4 de junio 

de 2012, acepta la solicitud de prórroga, computables a partir de su legal notificación 

para la presentación de la documentación solicitada (fs. 11-18 de antecedentes 

administrativos). 

1i1. El 25 de junio de 2012, PETROBRAS BOLIVIA SA, mediante nota PEB-GETRIB-CT-

034/12, cumplió con la presentación de la documentación solicitada, la misma que fue 

detallada en el Acta de Recepción de Documentación (fs. 20 y 21 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 9 de julio de 2012, la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 45156 y 45158 por el 

incumplimiento al deber formal de registro en el libro de compras y ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica por periodo fiscal y casa matriz y/o 

sucursal correspondiente a los períodos fiscales julio y septiembre de 2010, 

contraviniendo el Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, estableciendo la sanción de 

1.500 UFV, por periodo; y las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 45157 y 45159 por incumplimiento en la 

presentación de los libros de compras IVA a través del módulo DAVINCI-LCV sin 

errores por los periodos fiscal de julio y septiembre de 201 O, lo que contraviene el 

Articulo 50 de la RND N' 10-0016-07, estableciendo la multa de 150 UFV por cada 

periodo (fs. 96-99 de antecedentes administrativos). 

v. El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNI/INF/0301712012, en el cual establece que la factura N' 582 fue 

reportada por el proveedor como anulada y PETROBRAS SA no cuenta con el 

onginal: por \as facturas Nos. 18 y 50802, establece que la compra no tienen ninguna 

relación o vinculación con la actividad gravada, en este sentido, procede a la 

depuración de crédito fiscal por un total de Bs2.758.- por los periodos julio, agosto y 

septiembre de 2010, de la cual se estableció una Deuda Tributaria de 9.680.- UFV 

equivalente a Bs15.596.-, que además del tributo omitido, mantenimiento de valor, 

interés y la sanción por omisión de pago, incluye las multas por incumplimiento de 

deberes formales según Actas Nos. 45156, 45157, 45158 y 45159 (fs. 133-139 de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Calvao Brust Carlos Eduardo, representante de PETROBRAS S.A. con la Vista de 

Cargo N' CITE: SIN/GGSCZ/DFNC/00755/2012, de 23 de noviembre de 2012, en la 

cual establece la liquidación previa de la deuda tributaria sobre base cierta 

correspondiente al IVA de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2010, 

por un total de 5.399 UFV equivalente a Bs15.596.- importe que tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés, la sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento de deberes formales según Actas Nos. 45156, 45157, 45158 y 45159; 

asimismo, se otorga un plazo de 30 días para la presentación de descargos o el pago 

de la deuda establecida (fs. 140-152 de antecedentes administrativos) 

vii. El 28 de diciembre de 2012, el contribuyente presentó descargos, en la que 

manifiesta la ilegal depuración del crédito fiscal, y la incorrecta aplicación de Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales, solicitando se deje sin efecto la Vista de Cargo 

N' CITE: SIN/GGSCZ/DFNC/00755/2012 de 23 de noviembre de 2012 (fs. 154-175 

de antecedentes administrativos) 

viii. El 6 de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00141/2013, el cual señala que 

evaluados los descargos fueron aceptados parcialmente, en tal sentido modifica el 

reparo inicialmente establecido, determinándose una deuda tributaria de 7.420.- UFV 

equivalente a la fecha de emisión del informe a Bs13.335.-, importe que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y las 

multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 179-183 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El 26 de febrero de 2013, el contribuyente mediante memorial presenta prueba de 

reciente obtención, consistente en: Testimonio Notarial NQ 012/2013 de Acta de 

funcionamiento de of1cina, asimismo y solicita día y hora para recepción de juramento, 

el mismo que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2013 (fs. 191-196 de antecedentes 

administrativos). 

x. El 6 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Complementario 

CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00268/2013, el cual concluye que los descargos 

presentados como prueba de reciente obtención con referencia al alquiler del 

inmueble en la ciudad de La Paz ubicado en la Avenida Arce NQ 2799 Edificio 
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Fortaleza, no desvirtúan el reparo establecido debido a que no se ha cumplido la 

norma legal aplicable, por tanto ratifica las observaciones establecidas en la Vista de 

Cargo N' CITE: SIN/GGSCZ/DFNC/00755/2012 de 23 de noviembre de 2012 (fs. 

197-198 de antecedentes administrativos). 

xi. El 7 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Calvao 

Brust Carlos Eduardo, representante de PETROBRAS BOLIVIA S.A., la Resolución 

Determinativa N° 17-00136-13, de 15 de mayo de 2013, en la que determina la 

obligación impositiva del contribuyente por el !VA, resultante de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas observadas de los periodos julio y septiembre 

de 2010, estableciendo un adeudo tributario de 7.373 UFV equivalente a Bs13.515, 

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 203~214 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez, presentó 

alegatos escritos el 6 de diciembre de 2013, ratificándose in extenso en los argumentos 

planteados en su recurso jerárquico (fs. 252~252 vta. del expediente). 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

PETROBRAS BOLIVIA SA, el 10 de diciembre de 2013, representada por 

Stanica María del Socorro lvanovich Flores, conforme acredita el Testimonio de Poder 

N" 1.275/2011, de 21 de noviembre de 2011 (fs.122-144 vta. del expediente), formuló 

alegatos escritos el10 de diciembre de 2013 (fs. 256~261 vta. del expediente), con los 

siguientes argumentos: 

i. Hace una relación de hechos desde la emisión de la Vista de Cargo hasta la emisión 

de la Resolución del Recurso de Alzada, y añade que la Resolución de Alzada hace 

una correcta valoración de la prueba presentada por PETROBRAS S.A., la misma 

que desvirtua la depuración de crédito fiscal IVA por la Factura No 18 correspondiente 

al arrendamiento de un inmueble en la ciudad de La Paz, emitida por Marco Antonio 

Monje Postigo, reconociendo la Adenda No 1 y de cesión de Contrato Pr~o ~e,,. 
l.i(WI1.l-t~V"' 
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Arrendamiento de 25 de junio 2009, que es la que vincula a PETROBRAS con el 

alquiler del inmueble ubicado en la Avenida Arce esquina calle Cordero de la ciudad 

de La Paz Edificio Fortaleza 4to. Piso of. 401. 

ii. Agrega que el SIN en su recurso jerárquico insiste en la falta de presentación del 

contrato original de arrendamiento; sin embargo, en la cláusula segunda numeral 2.1 

de la Adenda se expone que en el contrato original no figura PEB como parte 

contratante, por tanto su presentación carecería de relevancia, siendo la Adenda el 

instrumento contractual por el cual PEB asume la titularidad del arrendamiento del 

inmueble. 

iii. Manifiesta que el SIN observa que la Adenda no establece del canon del alquiler o 

arrendamiento; no obstante, para fines tributarios interesa el valor consignado en la 

factura y el pago de la misma como conformidad de las partes con el canon facturado 

y pagado, ref1ere que curiosamente en algunos casos la Administración Tributaria, 

prescinde de lo establecido por las partes en los contratos, y en otros casos, de 

acuerdo a su conveniencia recaudatoria, se ciñe estrictamente a los contratos 

ignorando otros medios probatorios, aplicando inadecuadamente el Artículo 14 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

1v. Expresa que la Administración Tributaria alega que la adenda no especifica el uso y 

objeto que el nuevo arrendatario dará al inmueble, afirmación que vulnera la 

presunción de buena fe y transparencia a favor del sujeto pasivo previsto por el 

Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB), sin considerar lo que se demostró en Alzada, 

que en la cláusula segunda se mencionan todos los antecedentes que dieron en lugar 

a la Adenda y en el numeral 2. 7 inciso a) de la Cláusula Segunda de la Adenda, se 

describe que se trata de una oficina signada con el número 401, lo cual demuestra 

que se trata de un inmueble habilitado para oficina y no para otra finalidad, en ese 

sentido no tiene relevancia el contrato originar porque no lo suscribió con PEB. 

v. Manifiesta que el certificado original de RRHH 963/12 emitido por el Gerente de 

Recursos Humanos de PEB que cursa a fojas 127(debió decir 163) de antecedentes 

administrativos, es la prueba que demuestra la existencia de Gerencia de Relaciones 

Institucionales y su Titular que tiene asiento en La Paz, domiciliada en el inmueble 

objeto de arrendamiento, y que la Resolución de Alzada efectuó una adecuada 

valoración al Testimonio Notarial Original No 012/2013 de Acta de Verificación de 
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Funcionamiento de Oficina, realizada por un Notario de Fe Pública, que da fe de la 

existencia del inmueble donde evidencia el apoyo administrativo de PETROBRAS 

BOLIVIA SA, que cuenta con diferentes ambientes y señalizaciones 

correspondientes. Añade que el objeto de la verificación es demostrar que el 

inmueble está ambientado para oficinas y que en las mismas se encuentra 

funcionando la Gerencia de Relaciones Institucionales de PES. 

vi. Respecto a la falta de registro de las dependencias de La Paz, en el Padrón de 

Contribuyentes, señala que no vulneró el Artículo 70 numerales 2 y 6 de la Ley No 

2492 (CTB), el inciso a) del Articulo 29 y 30 del Código de Comercio, ni el Articulo 15 

de la RND No 10-0032-04, tal como refiere la Administración Tributaria, y si bien la 

citada RND, establece la obligación de los sujetos pasivos de registrar en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes, la apertura o modificación de sucursal, ninguna norma 

tributaria define lo que debe entenderse por sucursal. 

vii. En ese entendido refiere al Manual de Procedimientos del Registro de Comercio 

aprobado mediante Resolución Ministerial No 126 de 7 de junio de 2002, que 

conceptualiza a la sucursal como el establecimiento de comercio que funciona bajo la 

administración y dependencia de la casa matriz, cuyo patrimonio forma parte 

integrante de ésta, constituida a los fines de extender la actividad comercial de la 

sociedad en un lugar distinto al de su sede o domicilio principal, por tanto considera 

que la oficina que funciona en La Paz no tiene la calidad de sucursal, puesto que no 

se realizan actividades comerciales que sean gravadas por el IV A, pero es necesaria 

para su actividad gravada, ya que fue abierta con el objetivo de mantener la 

representación y re\acionamiento en la Sede de Gobierno, vinculada con la actividad. 

viii. En cuanto al argumento, que no se habría demostrado con prueba pertinente y 

suficiente la vinculación de las oficinas y parqueos arrendados con la actividad 

gravada de PETROBRAS BOLIVIA SA, en el periodo de julio de 201 O, referido por la 

Administración Tributaria señala que su fundamentación es errónea en el presente 

caso, además de una falta de coherencia en sus actos, puesto que en la Vista de 

Cargo CITE:SIN/GGSCZIDFNINC/0009212013 de 13 de mayo de 2013 emitido por 

GRACO menciona que la factura del proveedor Marco Antonio Monje Postigo en la 

orden se encontraba observada por no dosificada, verificada la documentación 

presentada, cuenta con medios probatorios de pagos sustentados con 

documentación bancaria y se evidencia que se generó debido a que PETROBRAS ' 
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BOLIVIA S.A. con NIT 1028173027, registró incorrectamente con el número de 

autorización 200103901052 por lo tanto la factura es válida para crédito fiscal, sin 

embargo corresponde la sanción por incumplimiento al deber formal; documento que 

señala que cursa en el cuaderno administrativo, en su página 2, al respecto se 

pregunta cuál es el factor que incide que una factura sea observada y depurada por 

no considerársela como vinculada a la actividad de PES mientras que otra por el 

mismo concepto sea admitida como válida al demostrarse únicamente los medios 

fehacientes de pago de la misma. 

ix. Respecto a la pertinencia y oportunidad de las pruebas previsto por el Artículo 81 de 

la Ley W 2492 (CTB), señala que antes de la emisión de la Resolución Determinativa 

dejó constancia de la existencia de todas las pruebas que fueron ofrecidas y 

presentadas junto con el Recurso de Alzada y dentro del término de prueba tal como 

está previsto por el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano. 

x. Expresa que el envío del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

informático Da Vinci, con errores en el número de orden de dos facturas, en la 

Gestión 2010, significó incumplir con la forma de presentación y la aplicación de la 

RND No 10-0030-11, emitida el 7 de octubre de 2011, que sanciona el incumplimiento 

en la presentación de los Libros y Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci sin errores por periodo fiscal, no es correcto pues no existía tipificación de la 

contravención, si es que hubiese existido, tampoco corresponde la aplicación 

retroactiva de esa norma, por tanto corresponde confirmar la Resolución de Alzada 

que dejó sin efecto las multas de 150 UFV. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Articulo 123. La Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto 

de los casos señalados por la Constitución. 
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ii. Ley N° 2492, de 3 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, (CTB). 

Arlículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

Arlículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11/. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Arlículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

/. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

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

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

carácter general a los efectos de la aplicación de /as normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, ven"ficación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de'la deuda tributaria: 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

B. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
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10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 

por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido 

legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la 

transacción; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima /os procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puettos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de Jos tributos aduaneros 

y otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras 

Arlículo 70. (Obligaciones del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo: 

2. inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 

9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la 

Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que 

utilizarán, así como el libre acceso a la información contenida en la base de 

datos. 

Arlícu/o 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 

16 de 38 

.. 



ALITORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN T RIBUTA.RIA 
Estaao Plurlnaclonal da Bolivia 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

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

siguientes: 

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resoluctón Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

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

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 
tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de JnteNención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 100, (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cua/qwer libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabdtdad, la 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que 
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obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Arlículo 

1 02' parágrafo 11. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos 'aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporle o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Arlículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudiciaf y no constituye persecución penal. 

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

u omisiones que violen normas tributarías materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artículo 150 (Retroactividad). Las normas tnbutarias 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 o tercero responsable. 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5. 000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 169 (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de suman·o contravencional y de 

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

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

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

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

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

imponga la sanción por contravención. 

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

Vista de Cargo, fa Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

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

inicio de sumario contravencional. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de fas cuestiones planteadas. 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de fa prueba confesaría de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 
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1/. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

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

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

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

pagos. 

e) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a 

reglamentación específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. La prueba documental 

hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial 

firme. 

iii. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo B. 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán Jugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

iv. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo B. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 

ley 843 es aquel originado en /as cOmpras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 
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A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo 

anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de 

la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de 

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

insumo alcanzado por el gravamen(. .. ) 

v. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas. 

Artículo 7. (Determinación), Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este reglamento. 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas 

a plazo, fas utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse fa respectiva exig1bi1Jdad. 

Artículo 8. (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la 

Ley como principio general y ratificando en el Artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquelfos gastos realizados, tanto en el país como en el exten·or, 

a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

Artículo 15. También será deducible todo otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo o 

variable, de la empresa, necesario para el desarrolfo de la producción y de fas 

operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por consumo de agua, 

combustible, energía, gastos administrativos, gastos de promoción y publicidad, venta 

o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a título gratuito, 

siempre que estén relacionada con la obtención de rentas gravadas y con el giro de la 

empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de fas existencias, cuando estén 

relacionados directamente con /as materias primas, productos elaborados, productos 

en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que forma parte del activo 

circulante. (. . .) 
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vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento Al Código 

Tributario (RCTB). 

Artículo 40.- (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley W 2492. las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a Jos deberes formales. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 50. (Formato del Libro Compras y Ventas /VA- Da Vinci LCV). 

t. Los sujetos pasivos o terceros responsables están obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas !VA a través del Software Da Vinci- LCV, 

confonme a la RND N' 10-0047-05. de 14 de diciembre de 2005. deberán presentar 

la referida información en base a /os siguientes campos:. 

ARCHIVO DE COMPRAS 

Nombre del archivo 1: compras_mmaa_N/T 

ARCHIVO DE VENTAS 

Nombre del archivo 2: ventas_mmaa NIT 

viii. RND 10-0030·11. de 07 de Octubre de 2011. Modificaciones a la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

11. Se modifican /os subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1 .. 4.2.2 .• 4.3.1. 4.3.2. 4.8.1. 4.8.2. 4.9, y 4.9.2. al Anexo de la RND N' 10-0037-

07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

r~~ER-
,-- SANCiOilfP"OFüNCU-MF,-LIMIENTO ALOEBEifFORMAL'- ~- .. ·-----· 

FORMAL 
Personas Naturales y 

Personas Juridicas 
Empresas Unipersonales 

4, DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
Presentación de Iibros·-aec;m-pras 1 a 20 errOr-ElS·1-5iYOFV_ .. ____ 

.,, ____ 
4.2. 1 

y Ventas IVA a través del módulo Da 
21 a 50 errores 300 UFV 

Vinci · LCV, sin errores por periodo 
fiscal. 51 o más errores 600 UFV 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-2272/2013. de 20 de diciembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión previa 

i En principio, cabe señalar que la Resolución de Alzada ARIT -SCZ/RA 0732/2013, 

resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nc 17-00136-13, de 15 de 

mayo de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), modificando la base imponible para 

la determinación del tributo omitido a Bs7.482,65 que corresponde a la factura Nc 

582; dejando sin efecto la depuración de crédito fiscal de la factura No 18; asimismo, 

confirma y mantiene firme y subsistente las multas establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 45156 y 45158; y deja sin efecto la multa por 

incumplimiento de deberes formales contenidas en las Actas de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159; acto 

contra el cual la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), interpuso Recurso Jerárquico, sólo en 

relación a la factura Nc 18 y las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159, aspecto que entiende le 

ocasiona agravios al haber sido revocada en favor del sujeto pasivo. 

ii. Por su parte, de la revisión del expediente, se tiene que el sujeto pasivo no presentó 

Recurso Jerárquico, por los conceptos que fueron. confirmados por la instancia de 

alzada, es decir la depuración de crédito fiscal de la No 582 y las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 45156 y 45158, demostrando con ello la aceptación 

de lo resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en estos puntos; 

en consecuencia, ésta instancia jerárquica, sólo se pronunciará sobre las cuestiones 

impugnadas en el recurso jerárquico en estricta aplicación del Articulo 211 Parágrafo 1 

del CTB. 
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IV.4.2. Sobre la depuración del Crédito Fiscal de la Factura No 18, por concepto 

de alquiler. 

1. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico observa que la ARIT validó 

descargos consistente en Adenda No 1 y de Cesión, Organigrama sin ninguna firma ni 

sello, Acta de Verificación de funcionamiento de oficina realizada por Notaria de Fe 

Pública No 97 del Distrito Judicial de la Paz en original más fotografías, presentada 

como prueba de reciente obtención, sin hacer una valoración exhaustiva de los 

mismos, vulnerando el Artículo 217 del CTB, ya que estos documentos fueron 

presentados en simple fotocopia, y no permiten establecer la vinculación con la 

actividad gravada. 

ii. Señala que el contribuyente no presentó el contrato original de arrendamiento que 

antecede a la Adenda No 1, la adenda no establece el canon de alquiler, no especifica 

el uso del inmueble, no se conoce el objeto del contrato que precede a la adenda, el 

organigrama no especifica ninguna Gerencia en La Paz, solo indica relaciones 

institucionales, por tanto la ausencia de los datos mencionados no permite establecer 

la vinculación del inmueble arrendado con la actividad gravada, de igual forma señala 

que la verificación efectuada por el Notario de Fe Pública ha sido efectuada el 22 de 

febrero de 2013, pero la factura observada corresponde al periodo julio de 201 O, por 

lo que no respalda el gasto efectuado por el alquiler del departamento en la gestión 

2010, al respecto, cita los numerales 2 y 6 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 

Jos Artículo 29 numeral 6 y 30 del Código de Comercio, y el Articulo 15 de la RND No 

10-0032-04, referido a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. 

iii. Manifiesta que la factura No 18, ha sido depurada no solo por la falta de registro de la 

sucursal o agencia en el Padrón de Contribuyentes, como fundamenta la ARIT, sino 

porque no se demostró con prueba pertinente y suficiente la vinculación de las 

oficinas y parqueos arrendados con la actividad gravada del recurrente, al respecto 

cita los Numerales 4 y 5 de los Articules 70, 76 y 77 de la Ley N' 2492 (CTB), y 7 y 

15 del Decreto Supremo No 24051, referente a las obligaciones del sujeto pasivo y la 

determinación de la Utilidad Neta y los gastos operativos deducibles. 

iv. Expresa que la prueba presentada como de reciente obtención consistente en la 

verificación por el Notario de Fe Pública fue efectuada, el 22 de febrero de 2013, y la 

factura observada data de julio de 201 O, no habiendo probado el contribuyente que la 

omisión en la presentación no fue por causa propia, al respecto cita el Artículo 81 de 
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la Ley No 2492 (CTS) que refiere a los requisitos de pertinencia y oportunidad de la 

prueba. 

v. Por su parte, PETROSRAS BOLIVIA SA, en alegatos señala que la Resolución de 

Alzada hace una correcta valoración de la prueba presentada, reconociendo que la 

Adenda No 1 y de cesión de Contrato Privado de Arrendamiento de 25 de junio 2009, 

en cuya cláusula segunda numeral 2.1 se menciona que en el contrato original no 

figura PES como parte contratante, por tanto carece de relevancia su presentación 

para fines de demostrar el instrumento contractual por el cual PES asume la 

titularidad del arrendamiento del inmueble, siendo la Adenda, la cual demuestra la 

existencia del vínculo contractual entre PES y el propietario del inmueble, además 

que el inmueble objeto del contrato, corresponde a un inmueble habilitado para 

oficina y no para otra finalidad. 

vi Con referencia a que la Adenda no establece del canon del alquiler o arrendamiento, 

señala que para fines tributarios interesa el valor consignado en la factura y el pago 

de la misma como conformidad de las partes con el canon facturado y pagado, refiere 

que curiosamente en algunos casos la Administración Tributaria, prescinde de lo que 

las partes establecen en los contratos, y en otros casos, de acuerdo a su 

conveniencia recaudatoria, se ciñe estrictamente a los contratos ignorando otros 

medios probatorios, aplicando inadecuadamente el Artículo 14 de la Ley No 2492 

(CTB) 

vii. Manifiesta que el certificado original de RRHH 963112 emitido por el Gerente de 

Recursos Humanos de PES demuestra la existencia de Gerencia de Relaciones 

Institucionales y su Titular, can asiento en La Paz, asimismo, señala que el objeto de 

la verificación notarial efectuada 22 de febrero de 2013 fue demostrar que el inmueble 

está ambientado para oficinas y que en la misma se encuentra funcionando la 

Gerencia de Relaciones Institucionales de PEB. 

viii Al respecto. el tratadista Ricardo Fenochietto, en el tema de vinculación enseña que: 

el objetivo perseguido uha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones 

consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su 

personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecha 

de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador 

debería analizar una por una esas operaciones, para 
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vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor 

final" (FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado, 2a Edición. Buenos 

Aires, Editorial "La Ley", 2007, Pag. 631). 

ix. Por su parte, la legislación tributaria en el Inciso a), Artículo 8, de la Ley No 843 (TO), 

prevé que el crédito fiscal IVA 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 lugar al cómputo de crédito 

fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen". 

x. Sobre el mismo tema, el Artículo 8 del Decreto Supremo No 21530, establece que "e/ 

crédito fiscal computable a que se refiere el Inciso a), Artículo 8, de la Ley No 843, es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo". 

xi. Asimismo, el análisis de la vinculación o no de las compras con la actividad gravada, 

debe realizarse en concordancia con lo establecido en los Artículos 7, 8 y 15 del 

Decreto Supremo No 24051, dado que las compras que generen crédito fiscal IVA 

deben tener relación con los gastos deducibles para la determinación de la Utilidad 

Neta Imponible, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y 

respaldados con documentos origina.les. 

XII. También es pertinente, señalar que ésta instancia jerárquica ha adoptado en las 

Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, 

STG/RJ/0156/2007 y AGITRJ-0161/2010 -entre otras- una linea doctrinal en 

aplicación de los Articules 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado) y el Articulo 8 del 

Decreto Supremo No 21530, en sentido de que para el cómputo del crédito fiscal IVA 

producto de las operaciones de compra, deben cumplirse con tres requisitos; 1) La 

emisión de la factura; 2) la vinculación de la compra con la actividad gravada; y, 3) 

que la transacción se hubiera realizado efectivamente. 
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xiii. Por otro lado, en relación a la prueba, se entiende por ésta al "medio mediante el cual 

es posible fa demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan 

como generadores de una obligación o pare el reconocimiento de un derecho", siendo 

así que la actividad probatoria consiste en la "actividad de aportar al proceso 

oportunamente y por medios de prueba aceptados legalmente, los motivos o razones 

tendientes a demostrar la veracidad de los hechos alegados y llevar al 

convencimiento del operador jurídico, funcionario administrativo o judicial, acerca de 

la veracidad de los hechos alegados" (WHITTINGHAM GARCIA, Elizabeth. Las 

Pruebas en el Proceso Tributario. Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia. 2005. Pág. 

13). 

xiv. En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la factura No 18, objeto del presente recurso jerárquico, fue observada por la 

Administración Tributaria, al evidenciarse que la misma no se encuentra vinculada 

con la actividad gravada del contribuyente (fs. 94, 142-143 y 204-206 de 

antecedentes administrativos c.\), vale decir, que la observación está relacionada con 

el segundo requisito expuesto precedentemente, para el cómputo del crédito fiscal 

conforme disponen los Artículos 8 de la Ley No 843 y 8 del Decreto Supremo No 

21530. 

xv. De esta manera, previamente al ingresar al análisis y compulsa de la citada factura, 

cuya depuración fue revocada en la instancia de alzada, resulta necesario definir cuál 

es la actividad gravada por la que PETROBRAS BOLIVIA SA es responsable del IV A, 

y de esa manera establecer si la compra declarada y observada tienen o no 

vinculación con dicha actividad; en este sentido, de la lectura del reporte Consulta de 

Padrón (fs. 101 de antecedentes administrativos, c.l), se observa que la actividad 

principal del contribuyente es la extracción de petróleo crudo y gas natural, y como 

actividad secundaria, la Importación, Exportación y exploración de 

Hidrocarburos; siendo así, para efectos del cómputo del crédito fiscal, las compras 

deberán estar vinculadas con las actividades señaladas, hecho que debe ser probado 

documentadamente. 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que en el 

proceso de verificación, el contribuyente presentó ante la Administración Tributaria, la 

Factura No 18 emitida por Marco Antonio Monje Postigo por el importe de Bs14.140.-

en concepto del alquiler correspondiente del 20 de julio de 2010 al 19 de agosto de' 
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2010, impresiones SAP, reporte de consulta de Banca por Internet de transferencia 

por $us. 2.000.- de 20 de agosto de 2010, Estado de Cuenta que registra el débito de 

USD2.000.- (fs. 31-35 de antecedentes administrativos); documentación que fue 

valorada por la Administración Tributaria, exponiendo sus resultados u observaciones 

en la Vista de Cargo, que respecto a la Factura No 18, establece que " ... el alquiler de 

un departamento y dos parqueos en la Ciudad de La Paz, no tienen ninguna relación 

o vinculación con la actividad gravada de PETROBRAS BOLIVIA SA, asimismo se ha 

verificado que según la información existente en el padrón de contribuyentes ( .. .) no 

tiene ninguna oficina, almacén u otra actividad que desarrolle en el Edificio 

Fortaleza ... " (fs. 141-142 de antecedentes administrativos). 

xvii. Notificada la Vista de Cargo, se tiene que el contribuyente, en el término de prueba 

dispuesto en el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), presentó, fotocopia de la Adenda 

No 1 de Cesión de Contrato Privado de Arrendamiento, Impresión de Organigrama 

institucional y Certificado original RR.HH.0963/2012 (fs. 159-163 de antecedentes 

administrativos); y posteriormente, con Juramento de Prueba de Reciente Obtención, 

presentó original del Acta de Verificación de Funcionamiento de oficina suscrita por 

Notario de Fe Publica el 22 de febrero de 2013 que incluyen fotografías (fs. 192-196 

de antecedentes administrativos). 

xviii. La prueba antes descrita fue valorada por la Administración Tributaria, tal como se 

evidencia de la Resolución Determinativa, observándose que en la misma no se 

expone observación alguna respecto a la calidad de la prueba presentada y por el 

contrario, respecto a la Adenda refiere que " ... la copia del contrato de arrendamiento 

no especifica el tipo de uso que se le da al inmueble, por tanto estos documentos no 

demuestran que este inmueble tenga relación con la actividad gravada ... ", asimismo, 

en cuanto a la prueba de reciente obtención, expresa que: " ... la verificación efectuada 

por el notario de fe pública ha sido efectuada el 22 de febrero de 2013, pero la factura 

observada data de julio de 201 O, por tanto la certificación no respalda el gastos ... " y 

que "verifiCado el reporte histórico obtenido del padrón de contribuyentes no figura 

ninguna dirección en la ciudad de La Paz, en la gestión 2010 ... " (fs. 205-206 de 

antecedentes administrativos). 

xix. En ese mismo orden, tal como se expone en la página 23 de la Resolución de 

Recurso de Alzada (fs. 213 del expediente), la ARIT procedió a la valoración de la 

prueba presentada por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria, sin observar 
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que la misma se trata de fotocopia simple u original, pues como se tiene de la 

descripción efectuada precedentemente, la calidad de la prueba no formó parte de las 

observaciones de la Administración Tributaria; en consecuencia, el argumento 

expuesto por el SIN en su Recurso Jerárquico, por el cual acusa el incumplimiento del 

Articulo 217 del CTB, carece de sustento, toda vez que resulta impertinente que en 

etapa de impugnación se observe la misma prueba que fue valorada en etapa 

administrativa 

xx. Ahora bien, toda vez que la observación al crédito fiscal contenido en la factura No 18, 

versa sobre la falta de vinculación del gasto de alquiler a las actividades gravadas de 

PETROBRAS, esta instancia verificará si la documentación presentada por el sujeto 

pasivo y sus argumentos resultan suficientes para desvirtuar la observación conforme 

disponen los Artículos 76, 81 y 215 de la Ley W 2492. 

xx1. En este entendido, se debe tomar en cuenta que de acuerdo con el Artículo 70 

Numeral 2 de la Ley No 2492, constituye obligación del .sujeto pasivo, inscribirse en 

los registros habilitados por la Administración Tributaria y apartar los datos que le 

fueron requeridos, comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria; 

asimismo, la RND No 10-0032-04, que establece el procedimiento y requisitas para la 

obtención y uso del Número de Identificación Tributaria (NIT), se tiene que los sujetos 

pasivos que desarrollen actividades gravadas por cualquier impuesto establecido en 

la Ley No 843, deben inscribirse al Padrón Nacional de Contribuyentes, así como 

actualizar su registro cuando se produjeren modificaciones en los datos 

proporcionados, debiendo entenderse que esta obligación también comprende el 

registro o apertura de una sucursal así como los datos proporcionaos respecto a las 

mismas. 

xxii A este efecto, ante la inexistencia de una definición de "sucursal" en el Código de 

Comercio, cabe hacer mención al concepto establecido en la Resolución Ministerial 

No 126 de 7 de junio de 2002, emitida por el actual Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural (misma que es citada por el contribuyente a fs. 259 

de antecedentes administrativos); ésta define a la "sucursal" como "establecimiento 

de comerc1o que funciona bajo fa administración y dependencia de la casa matriz y 

cuyo patrimonio forma también parte integrante de ésta" y se encuentra "constituida 

a los fines de extender la actividad comercial de la sociedad en un lugar 

distinto al de su sede o domicilio principal' (el resaltado es propio). Asimismo, ~ 
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conforme al "Certificado de Actualización de Matricula de Comercio" (cursante a Fs. 

152 del expediente) el objeto de la sociedad consiste en: "PETROLERA 

INDUSTRIAL COMERCIO GENERAL PRESTAR SERVICIOS A OTRAS 

EMPRESAS AFILIADAS O NO, RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DESCRITA 

EN SU OBJETO"; por otra parte, se tiene que conforme alega el contribuyente, el 

inmueble alquilado estaría destinado a "una oficina de La Paz, la cual fue abierta 

con el objeUvo de mantener la representación y relacionamiento en esa sede" 

con diferentes instancias gubernamentales del rubro, financieras y otras de índole 

privada, "para la realización de actividades de PEB" (el resaltado es propio). 

xxiii. En este sentido, siendo que la citada oficina de la ciudad de La Paz tendría por 

objetivo realizar actividades inherentes al objeto comercial de la empresa, 

como una extensión de la actividad comercial de la sociedad en un lugar 

distinto al de su sede o domicilio principal, es decir, como un establecimiento 

mediante el cual la empresa desemper"ía parte de sus acf1vidades, se entiende que, 

siguiendo las disposiciones comerciales vigentes, en el marco de los Artículos 29 y 

30 del Código de Comercio, el contribuyente hubiera tenido que constituir una 

sucursal; tal registro permitiría demos·trar de forma objetiva que el alquiler del 

inmueble constituye un gasto realizado por la empresa para la realización de sus 

actividades, quedando probada la v·lnculación conforme establecen los Artículos 8 

de la Ley N" 843 y 8 del Decreto Supremo N' 21530. 

xxiv. En este entendido, debe tenerse presente que esta instancia no considera que la 

validez del crédito fiscal esté estrictamente ligada al registro del inmueble como 

sucursal de la empresa ante el registro de comercio o la Administración Tributaria, 

sino que al tratarse de una supuesta oficina que realiza actividades tales como las 

que detalladas por el propio contribuyente, se entiende que la misma hubiera tenido 

que ser registrada por PEB como tal, siendo así que tal registro constituye el 

elemento probatorio que generaría convicción ante esta instancia, dada la 

ausencia de otra documentación -entre otras, un contrato de alquiler que 

establezca la finalidad a la que se destinará el inmueble~ que en su conjunto pruebe 

que el inmueble no se encuentra destinado, por ejemplo, a la vivienda de sus 

empleados -siendo ésta una forma de retribución a los mismos-, el funcionamiento 

de una empresa vinculada no registrada en el país, etc. 
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xxv. En cuanto a la prueba presentada por PETROBRAS y analizada en la instancia de 

alzada, se tiene que el Organigrama (fs. 162 de antecedentes administrativos), 

muestra que dentro la estructura funcional de la empresa, existe la unidad o área 

"Relaciones Institucionales", es decir, que las funciones de la misma forman parte 

de las operaciones de la empresa; no obstante, no es suficiente para demostrar que 

el pago de alquileres del inmueble situado en la ciudad de La Paz, correspondiente 

al período julio 2010, se encuentre vinculado con la actividad gravada. 

xxv1. Asimismo, en cuanto a la Adenda No 1 (fs, 159-161 vta. de antecedentes 

administrativos), si bien se conoce la suscripción de contrato de arrendamiento 

respecto a la propiedad horizontal, oficina N" 401 ubicada en el Piso 4to. Y los 

parqueos signados con los Nos. P36 y P37, vinculándose en el mismo a 

PETROBRAS como "Arrendatario Cesionario"; sin embargo, el contrato no contiene 

en ninguna de sus partes una especificación del destino del inmueble, que permita 

establecer que las mismas serán utilizadas como oficinas de la empresa (situación 

corroborada con la falta de registro de una sucursal, a efectos de que realice 

actividades tales como las que alega la empresa). 

xxvii. Finalmente, en cuanto a la pru~ba de reciente obtención ofrecida y presentada ante 

la Administración Tributaria, consistente en la verificación in situ del inmueble (fs. 

192-196 de antecedentes); cabe referir que si bien a momento de la inspección el 

inmueble se encuentra ambientado para oficinas, tal como expresaría la Adenda N" 

1, empero, siendo que el crédito fiscal observado corresponde al período julio 

201 O, la prueba no se demuestra de ninguna manera que las actividades que 

actualmente se realizan en el mismo tengan relación con las actividades de 

PETROBRAS como sujeto pasivo del IVA de la fecha en cuestión. 

xxviii. Por otra parte, en cuanto a lo alegado por PETROBRAS, respecto a la observación 

inicial de la factura N" 18, cabe puntualizar que conforme los Artículos 66 y 100 de 

la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos, en tanto que según el Artículo 70, numeral 5 de la citada Ley, el sujeto 

pasivo debe demostrar la procedencia y cuantía del crédito fiscal que considere le 

corresponden. 
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xxix. En cuanto a la existencia de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNINC/00092/2013, en la cual el mismo concepto de arrendamiento 

no fue depurado; al respecto, de la revisión del expediente, se tiene que 

PETROBRAS BOLIVIA SA, adjuntó ante la instancia de alzada el citado acto (fs. 

12-16 del expediente), y de su lectura se evidencia que conforme a los 

antecedentes del proceso, la factura No 12 emitida por Marco Antonio Monje 

Póstigo, fue observada en cuanto al incumplimiento de deberes formales; 

aspecto que en el presente caso no sucede, pues la observación de la 

Administración Tributaria, está relacionada con la falta de vinculación de la compra 

a la actividad gravada, misma que no fue desvirtuada conforme lo dispuesto en el 

Articulo 76 de la Ley N' 2492. 

xxx. Eri este contexto, por los fundamentos expuestos, esta instancia jerárquica debe 

revocar la Resolución de Recurso de Alzada, en este punto; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente la observación al crédito fiscal IVA correspondiente a 

la factura N' 18, por un importe de Bs1.838,20. 

IV.4.3. Sobre las Multas por Incumplimiento de Deberes For.males. 

i. La Administración Tributaria, respecto a las multas de 150 UFV por presentación de 

los Libros de Compras a través del Módulo Da Vinci - LCV con errores, establecidas 

en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 45157 y 45159, transcribe la parte de la fundamentación técnico 

jurídico Vl.1.2 Sobre las ilegales multas por incumplimiento a deberes formales, y 

explica que la RND W 10-0037-07, vigente durante la gestión 2010, en su numeral 

4.2 del Anexo consolidado A, sancionaba el incumplimiento del deber formal de 

"presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas establecidas en norma 

específica por período fiscal, con una multa de 500 UFV para personas jurídicas, 

refiriendo a la norma específica lo establecido en los Artículos 47 y 50 de la RND No 

10-0016-07, información que debe ser presentada sin errores; sin embargo, la RND 

W 10-0030-11, en el numeral 4.2.1, Parágrafo 1, del Articulo 1, reglamenta de manera 

puntual y especifica, la presentación con errores en el margen de 1 a 20, con una 

multa de 150 UFV para personas jurídicas, murta menor a la establecida en la RND 

No 10-0037-07, y al ser más benigna señala que corresponde su aplicación al amparo 

del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado y Artículo 150 de la Ley No 

2492 (CTB). 
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ii. Por su parte, PETROBRAS BOLIVIA SA, señala que el envío del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo informático Da Vinci, con errores en el número de 

orden de dos facturas, en la Gestión 2010, significo incumplir con la forma de 

presentación y la aplicación de la RND No 10-0030-11, que sanciona el 

incumplimiento en la presentación de los Libros y Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal, no es correcto pues no existía 

tipificación de la contravención, si es que hubiese existido, tampoco corresponde la 

aplicación retroactiva de esa norma, por tanto corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada que dejó sin efecto las multas de 150 UFV. 

iii. Al respecto, cabe señalar que no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias, estando el Estado obligado a prever ese 

incumplimiento, debiendo así señalar en forma específica las distintas transgresiones 

que pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso 

(VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7ma. 

edición ampliada y actualizada. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2001 ). 

iv. En este sentido, corresponde indicar que para la comisión de un ilícito tributariO, 

resulta necesaria la existencia previa de un "tipo" sancionatorio, es decir, una 

definición de los elementos constitutivos de la contravención, a través de la 

enunciación de determinadas conductas y condiciones que al cumplirse darán lugar al 

quebrantamiento de la normativa y correspondiente aplicación de las sanciones 

establecidas. De esta forma, al observarse la realización de una conducta que 

inicialmente se considera antijurídica, se procede a la subsunción de la misma en los 

elementos del tipo sancionatorio, a objeto de determinar si ésta satisface o no sus 

presupuestos. 

v. De igual forma, cabe mencionar que existe "/a posibilidad de aplicar retroactivamente 

la ley penal que beneficie al imputado, aun cuando no estuviera vigente al momento 

de la comisión del ilícito, pero que sí lo está el momento del juzgamiento" {VI LLEGAS, 

Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7ma. edición ampliada y 

actualizada. Buenos Aires· Ediciones Depalma, 2001. Pág. 921), premisa consagrada 

en l.os Artículos 123 de la Constitución Política del Estado, que se aplica en general 

en materia sancionatoria tributaria conforme prevé el Articulo 150 de la Ley N° 2492, 

Justicia tributaria para vivir bien 
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siempre y cuando se trate de una disposición que aminore la sanción correspondiente 

a un ilícito o que suprima la figura tipificada por la Ley anteriormente vigente. 

vi. Asimismo, el numeral 6 del Artículo 6 de la Ley No 2492, con relación al principio de 

legalidad o reserva de ley, establece que solo ley puede tipificar Jos ilícitos tributarios 

y establecer las respectivas sanciones; por su parte, el Artículo 148 de la misma Ley 

señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente código y 

demás disposiciones normativas tributarias. 

vii. Ahora bien, respecto a la vigencia de las normas tributarias, el Artículo 3 del CTB 

establece que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde 

la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

viii. Considerando los marcos precedentes, podemos establecer que para aplicar 

retroactivamente una norma a una determinada acción antijurídica, castigada con otra 

norma de carácter previo, es preciso que exista identidad en los elementos 

constitutivos del tipo de ambas reglamentaciones o normativas; es decir, que el sujeto 

pasivo y activo, la acción antijurídica y el bien jurídicamente protegido, sean iguales. 

IX. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el24 de mayo de 2012, la 

Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación No 0011 OVI08516, con 

alcance al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente por los periodos fiscales de julio a septiembre de 

2010; posteriormente, ruego de revisar la documentación constató que el 

contribuyente presentó su Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci de los 

periodos julio y septiembre de 2010 con errores, por ro que el 9 de julio de 2012, 

emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de 

Determinación No 45157 y 45159, estableciendo la sanción de 150.M UFV por periodo, 

según el Numeral 4.2.1 de la RND W 10-0037-07 y Artículo 1 de la RND N' 10-0030-

11, y Artículo 150 de la Ley W 2792 (CTB), la misma que conforme prevé el Artículo 

169 de la Ley N' 2492 (CTB) fue incluida en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNC/00755/2012 y posteriormente, en la Resolución Determinativa N' 

17-00136-13. 
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x. En ese entendido, se evidencia que las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación, dejan constancia de haber advertido 

incumplimientos de deberes formales por parte de PETROBRAS BOLIVIA SA., ya 

que consignó erróneamente la información referida al número de autorización, en los 

periodos julio y septiembre de 2010, en el Libro de Compras y Ventas lVA 

presentados a través del módulo Da Vinci-LCV, y contravención que según lo 

establecido en el Numeral 4.2.1 de la RND W 10-0037-07 y Articulo 1 de la RND W 

10-0030-11, sería sancionada con una multa de 150.- UFV por periodo. 

xi. Al respecto, el Artículo 70, Numeral 9 de la Ley N° 2492, establece que constituye 

obligación tributaria del sujeto pasivo el permitir la utilización de programas y 

aplicaciones informáticas provistos por la Administración Tributaria, en los equipos y 

recursos de computación que utilizarán, así como el libre acceso a la información 

contenida en la base de datos. 

XlL Por su lado, el Parágrafo 1 del Artículo 162 del CTB señala que todo incumplimiento a 

los deberes formales establecidos en el mismo, disposiciones legales tributarias y 

demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a Cinco Mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV), conforme a los límites establecidos 

mediante norma reglamentaria. Bajo este marco, de conformidad con los Artículos 64 

del citado Código y 40 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), la Administración 

Tributaria tiene la facultad de dictar normas administrativas de carácter general a los 

efectos de la aplicación de las normas tributarias, situación que incluye la emisión de 

reglamentación que contemple el detalle de sanciones para cada una de las 

conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a deberes formales. 

xiii. En este contexto normativo, se emitió la RND Nc 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007, cuyo Artículo 50, Parágrafo l, establece el formato del Libro de Compras y 

Ventas IVA Da Vinci LCV, el cual contempla en detalle el nombre del campo, el tipo 

de dato o y \a descripción de la información que debe registrarse: consecuentemente, 

se observa que la norma señalada dispone que el citado Libro debe contener campos 

en el cual se consigne el número de factura, número de autorización de la factura e 

Importe Total de la factura. 
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xiv. En consideración a lo expuesto, es preciso señalar que la Administración Tributaria 

determinó la sanción de 150.- UFV por cada periodo fiscal, es decir julio y septiembre 

de 2010, sumando un total de 300 UFV, al amparo del Subnumeral4.2.1 del Anexo A 

de la RND No 10-0030-11, que establece la indicada multa para el incumplimiento del 

deber formal: "Presentación del Libros de Compras y Ventas /VA a través del módulo 

Da Vinci- LCV, sin errores por periodo fiscal". 

xv. De lo señalado, se tiene que la RND N(,! 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, no 

establece en ninguno de sus artículos el deber formal de que la información 

introducida en el Libro de Compras y Ventas IVA no contenga errores en relación a 

la consignación del número de autorización, número de factura o monto 

correspondiente a la misma, situación que solo fue establecida a partir de las 

modificaciones introducidas mediante la citada RND N° 10·0030·11. Al contrario, 

se observa que el incumplimiento del Artículo 50 de la RND No 10-0016-07 se 

encuentra relacionado al cumplimiento del formato del Libro de Compras y Ventas 

JVA, es decir, al deber de contemplar en el mismo cada uno de los campos que 

establece la norma. 

xvi. En este sentido, se observa que PETROBRAS BOUVIA SA. envió su Libro de 

Compras y Ventas JVA a través del módulo Da Vinci, según el formato y la 

información establecida en el Articulo 50, Parágrafo 1 de la RND N° 10-0016-07; sin 

embargo, el envío de dicha información se realizó con errores en el llenado del 

número del autorización de dos facturas correspondiente a julio y septiembre 

de 201 O, por lo que la Administración Tributaria aplicó lo previsto en el Subnumeral 

4.2.1 del Anexo A de la RND N' 10-0030-11, lo cual conduce a evidenciar 

inicialmente: 1. la ausencia de la tipicidad para la contravención de la conducta del 

contribuyente, puesto que la RND N' 10-0016-07 no establece el deber de llenado del 

Ubre sin errores en la información contenida en los campos dispuestos como formato; 

2. la aplicación de una sanción por analogía, de forma contraria al mandato del 

Artículo 8 Parágrafo 111 de la Ley No 2492, que determina que en virtud a la analogía 

no se podrán tipificar delitos ni definir contravenciones o aplicar sanciones. 

xvii. Por otra parte se observa que la RND N e 10-0030-11, emitida el 09 de octubre de 

2011, determina la imposición de la multa por incumplimiento del deber formal 

consignado en el Anexo de la Resolución, lo que implicaría una aplicación 

retroactiva de la normativa, transgrediendo las previsiones del Artículo 123 de la 
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Constitución Política del Estado: por lo anterior, se advierte que la sanción 

consignada en la RND N e 1 0·0030-11 no representa la aplicación de una sanción 

más beneficiosa para el sujeto pasivo, en el marco del Articulo 150 de la Ley No 2492, 

sino al contrario la aplicación retroactiva de un tipo sancionatorio a una conducta 

previa del contribuyente. 

xviii. Por tanto, al no existir tipicidad que configure el llenado con errores del Libro de 

Compras y Ventas IVA remitido a través del módulo Da Vinci, a la fecha de comisión 

de la conducta por parte del contribuyente, como una contravención tributaria y no 

habiéndose observado el incumplimiento del formato, establecido en el Artículo 

50 de la RND No 10-0016-07, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en 

este punto de la Resolución del Recurso de Alzada que deja sin efecto la multa por 

incumplimiento a deberes formales contenidas en las Actas de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159. 

xix. Por todo lo expuesto anteriormente. corresponde revocar parcialmente la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0732/2013 de 7 de octubre de 2013, en la parte 

referida a la depuración de crédito fiscal IVA correspondiente a la factura No 18 por un 

total de Bs1 .838.-; manteniéndose firme y subsistente, la depuración de crédito fiscal 

IVA respecto a la factura No 582 y las multas establecidas según Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas a\ Procedimiento de Determinación Nos. 

45156 y 45158, que no fueron impugnadas ante esta instancia jerárquica, así como la 

revocatoria de las multas establecidas según Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159, por un total de 

300UFV. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 ARIT

SCZ/RA 0732/2013, de 7 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 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, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0732/2013, de 7 

de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PETROBRAS BOLIVIA SA, contra 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida a la depuración de crédito fiscal IVA 

correspondiente a la factura W 18 por un total de Bs1.838.-; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la depuración de crédito fiscal IVA respecto a la factura No 

582 y las multas establecidas según Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 45156 y 45158, que no fueron impugnadas 

ante esta instancia jerárquica, así como la revocatoria de las multas por incumplimiento 

de deberes formales establecidas según Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159, por un total de 300 

UFV; todo conforme lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo 1, Inciso a) del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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