
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0024/2010 

 
 
 

Recurrente                :  PETROBRAS BOLIVIA S.A., legalmente 

representada por Stanica María del Socorro 

Ivanovich Flores.  

        

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Dora 

Montenegro Caballero. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0179/2009 

 

 

 Santa Cruz, 5 de marzo de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 250-272 vta., el Auto de Admisión a fs. 276, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 280-283 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 284, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0024/2010 de  2 

de marzo de 2010, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-01118-2009 de 17 de noviembre de 2009, por 

la cual resolvió determinar de oficio sobre base cierta las obligaciones 

impositivas de PETROBRAS Bolivia S.A., correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 

diciembre/2004 y enero a marzo/2005 y el Impuesto sobre las Utilidades de las 
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Empresas (IUE), gestión abril/2004 a marzo/2005 por un total de 6.057.017.-

UFV equivalente a Bs9.306.182.-, importe que incluye tributo omitido, interés y 

la sanción por omisión de pago de 3.787.667.- UFV equivalentes a 

Bs5.819.485.-, en aplicación de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

1. Facturas de compras observadas, originadas en la revisión del crédito 

fiscal-Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE)  

 

1.1. Improcedencia del reparo sobre el 100% del Crédito Fiscal (IVA) 

 

PETROBRAS (PEB) en su calidad de operador de los bloques petroleros San 

Alberto y San Antonio es responsable de dar cumplimiento a la normativa del 

IVA en términos de exigir facturas por toda compra de bienes y contratación de 

servicios, verificar el cumplimiento de formalidades en éstos documentos y 

proceder al registro del crédito fiscal IVA acumulado de dichos bloques para 

distribuirlo entre los socios que conforman el Titular, de acuerdo con los 

Contratos para fines Tributarios, (los cuales establecen la distribución a los 

socios en función a los porcentajes establecidos en los Contratos de Riesgo 

Compartido (CRC) y en los mismos contratos), es así que PEB como operador 

cumplió con la obligación de distribución correcta del crédito fiscal IVA a los 

socios de acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 935 y la RA 05.0025.00, 

siendo cada socio el responsable por el crédito fiscal IVA recibido por 

distribución, por tal motivo y en virtud a dichas disposiciones, resulta arbitrario y 

confiscatorio que la Administración Tributaria pretenda responsabilizar a PEB 

por el 100% del crédito fiscal IVA observado, cuando éste ha sido distribuido y 

dispuesto  por sus socios conforme a disposiciones normativas vigentes, por lo 

cual la depuración del crédito fiscal IVA debería corresponder solamente por el 

monto que el contribuyente computó, es decir por el 35%, caso contrario se 

reduciría el crédito fiscal que surge de otras notas fiscales no observadas. 
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1.2. Observación al cómputo de crédito fiscal IVA y gasto deducible por 

Facturas de servicios de alimentación – EMSERSO Ltda. 

 

Los contratos suscritos con los contratistas establecen el compromiso de PEB 

de proveer alimentación y sustento dentro de sus instalaciones, costos que no 

están incluidos en el precio cobrado por los contratistas, estos costos forman 

parte de la mano de obra necesaria para encarar el proceso de producción de 

hidrocarburos; la Administración Tributaria pretende desconocer estos gastos 

como propios de la compañía por el hecho de que el personal que efectuó los 

consumos, no es personal “dependiente” de PEB, esto constituye únicamente 

un acto arbitrario y sin ningún fundamento legal ya que además ésa es una 

práctica común en el sector petrolero, en este sentido las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico STG-RJ-0364-2008 de 27 de junio de 2008 y STG-RJ-

0013-2004 de 13 de septiembre de 2004 ratifican los criterios de impugnación 

formulados. 

 

1.3. Observación al cómputo  de crédito fiscal IVA y gasto deducible por 

Facturas de servicios aéreos – AEROESTE S.A. 

 

a) La distribución de costos a que hace referencia la Administración Tributaria 

no tiene por objeto el establecer el precio del servicio de transporte, ya que 

éste es fijado por vuelo, con independencia de la cantidad de pasajeros, 

como consta en la certificación de AEROESTE S.A.; es decir, que el costo 

depende únicamente de la capacidad de la aeronave y la ruta. 

 

b) El propósito de dicha distribución es el de cargar y distribuir contablemente 

el costo asumido por cada bloque petrolero, cada unidad operacional dentro 

de cada bloque y cada proyecto de inversión. 

 

c) El servicio de vuelos charter, fue contratado para el transporte de personal 

asignado a desempeñar funciones en el campo, sea que se trate de 

personal propio de la compañía o de personal dependiente de los 

contratistas que prestan servicios y apoyo en las distintas áreas de cada 
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uno de los bloques petroleros y que se encuentran vinculados a las 

operaciones a través de contratos suscritos por PEB. 

2. Regalías del bloque petrolero Monteagudo-Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE) 

 

La Administración Tributaria, observó que los gastos por concepto de regalías 

del Bloque Petrolero Monteagudo operado por Maxus Bolivia Inc. Sucursal 

Bolivia, del cual PEB forma parte como socio no operador con una participación 

del 20%, no son considerados deducibles para efectos del IUE, debido a que 

las obligaciones por concepto de regalías provienen del Contrato de Riesgo 

Compartido Nº 3411997 de 1 de diciembre de 1997, porque supuestamente no 

se encuentra dentro del marco de las disposiciones establecidas en el art. 14 

del D.S. 24051 ya que la observación no proviene de una conversión de 

Contrato de Operación o Asociación según la Ley 1194. 

 

Siendo que la Ley 4115 es interpretativa de otra disposición, es obvio que los 

efectos de esa ley se retrotraen a la vigencia de la norma que se está 

interpretando, a fin de que quienes apliquen dicha disposición consideren el 

contenido de la misma conforme a la interpretación hecha por el legislador, de 

esta manera, el art. 47 de la Ley 843 debe ser aplicado desde la fecha de su 

vigencia (22 de diciembre de 2004), con los alcances establecidos en la Ley 

4115, independientemente si dichos hechos ocurrieron antes de la vigencia de 

esa Ley. En este sentido, se debe tener en cuenta que el Contrato de Riesgo 

Compartido para la exploración y explotación del Bloque Petrolero Monteagudo 

fue suscrito el 1 de diciembre de 1997, cuando ya entró en vigencia la Ley 1606 

de 22 de diciembre de 1994, la misma que modificó la Ley 843, incorporando en 

el ordenamiento tributario el IUE para las empresas petroleras dentro de los 

alcances de ese impuesto, por este motivo los alcances del art. 47 de la Ley 

843, permiten que las regalías pagadas con motivo de la explotación de 

hidrocarburos bajo ese contrato, sean deducibles del IUE, ya que el legislador 

mediante Ley 4115 interpreta que el alcance de los gastos deducibles previstos 

por el mencionado art. 47 incluya tales gastos.  
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3. Regalías que no corresponden al ejercicio fiscalizado-Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) 

 

La Administración Tributaría observó que las cuentas de gasto, regalías de crudo 

y regalías de gas, fueron registradas en las cuentas de gastos por regalías 

correspondientes a los bloques petroleros San Alberto y San Antonio que 

corresponden a periodos anteriores del periodo fiscalizado. No obstante, PEB dio 

cumplimiento al principio de devengado al establecer una provisión en función a 

la última publicación de precios y tarifas emitida por el Ministerio de Minería e 

Hidrocarburos (MMH) como dato más fidedigno al cierre del ejercicio 31 de 

marzo de 2004, la efectiva liquidación y el pago de los valores de Regalías y 

Participaciones, por efecto de una tardía publicación de precios y tarifas, 

corresponde a fechas posteriores a la gestión fiscal y consecuentemente su 

registro y reconocimiento contable solamente era posible en la siguiente gestión.  

 

Lo anterior, debe ser analizado desde dos ámbitos, el estrictamente contable que 

por aplicación del principio de materialidad a la presentación de los Estados 

Financieros auditados por el ejercicio fiscal terminado al 31 de marzo de 2004 el 

27 de abril de 2004 y como el MMH únicamente había emitido la publicación de 

precios al mes de enero de 2004, los valores resultantes de la diferencia entre la 

estimación y la liquidación final correspondientes al 35% de la participación de 

PEB en los costos y gastos de los bloques petroleros, no requerían la apertura y 

ajuste a los estados financieros ya emitidos. Desde el ámbito estrictamente 

tributario, conforme lo dispone el art. 14 del DS 24051 los gastos tributarios entre 

los cuales se encuentran las regalías, para cumplir la condición de ser 

deducibles a efectos de liquidación del IUE deben ser efectivamente pagados, lo 

cual en el caso de PEB ocurrió dentro del ejercicio comprendido entre el 1º de 

abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, como se constata en la documentación 

entregada durante la etapa de fiscalización. 

 

4. Gastos por Patentes de otra gestión-Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) 
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La Administración Tributaria observó que durante el periodo fiscalizado y de la 

revisión de los registros contables se identificaron gastos realizados que fueron  

registrados en la cuenta de Gastos Patentes 571515000 por el monto de 

Bs540.025.- por concepto de pago de patentes de periodos que no corresponden 

al ejercicio fiscalizado; sin embargo, fueron considerados deducibles para 

efectos del IUE del periodo fiscalizado. 

  

Al respecto, con relación al inciso b) de la Resolución Determinativa impugnada, 

se explica que con los documentos contables Nos. 307295, 305369 y 307410 de 

10 de enero de 2005, 13 de noviembre de 2003 y 5 de febrero de 2004 

respectivamente, se cargaron gastos por patentes a la cuenta Nº 730930000 que 

corresponde a una cuenta de gasto (costo), posteriormente, mediante 

documentos contables Nos. 308105, 308106 y 308108 se efectuaron 

reclasificaciones y se cargó (debitó) a la cuenta de gastos 511515000 y acreditó 

a la cuenta también de gasto 730930000, que también es una cuenta de gastos, 

consecuentemente el efecto en el resultado del ejercicio fiscalizado es nulo, no 

existiendo fundamento para depurar un gasto que jamás tuvo efecto en el 

resultado imponible del ejercicio fiscalizado. 

 

Con relación al inciso c) de la resolución determinativa impugnada, corresponde 

explicar el criterio de PEB respecto a la aplicación del art. 14 D.S. 24051, el cual 

indica que para establecer el resultado imponible a efectos del IUE prevalecen 

las cargas tributarias pagadas y no las devengadas o diferidas; es decir, el 

momento en que se efectúa este tipo de gastos (regalías, derechos de área y 

otras cargas fiscales específicas por la explotación de recursos hidrocarburíferos 

en Bolivia); es decir, surgen cuando han sido pagados y no en otra circunstancia. 

 

5. Aplicación de la reducción de sanciones para el pago de las observaciones 

conformadas 

 

Antes de la emisión de la Resolución Determinativa, PEB conformó de forma 

individualizada algunos reparos contenidos en la Vista de Cargo con la finalidad 

de que éstos queden extinguidos conforme a las reglas de imputación que se 

hallan definidas en los arts. 51 y 54 de la Ley 2492 (CTB), a tal efecto además 

del tributo omitido actualizado y de los intereses correspondientes, PEB pago el 

6 de 37 



20% de la sanción aplicada a cada omisión conforme el art. 156 de la citada ley; 

sin embargo, la posición arbitraria de la Administración bajo una interpretación 

“sui generis” del art. 156 de la misma Ley 2492 (CTB), señala que esa norma 

“condiciona la reducción de sanción en un 80% al pago de la deuda tributaria” 

con lo que el pago efectuado del 20% sería considerado simplemente un pago 

parcial. 

 

Conforme a las reglas de imputación definidas en el art. 54 de la Ley 2492 

(CTB), PEB eligió inequívocamente la deuda específica que quería pagar y 

extinguir, generando la reducción automática de la sanción, pagando el saldo del 

20% conforme indica el inciso a) del art. 38 del D.S. 27310. Si pese a lo expuesto 

existiere duda sobre la aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

aplicar el principio “indubio pro reo”, el cual señala que “en caso de duda habrá 

que atenerse a lo que sea más favorable al imputado”, criterio que ha sido 

aplicado en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0138/2006. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 17-

01118-2009 de 17 de noviembre de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN. 

 
CONSIDERANDO II: 

 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 15 de diciembre de 2009, cursante a fs. 276 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

PETROBRAS Bolivia S.A., contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa 

Cruz del SIN.   

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, el 5 de enero de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 280-283 vta., del expediente 

administrativo, se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación 
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Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada interpuesto por 

PETROBRAS Bolivia S.A.,  manifestando que: 

 

 1. Facturas de Compras Observadas IVA-IT 

 

El contribuyente manifiesta que la Administración comunicó el 100% del crédito 

fiscal observado a los bloques petroleros operados por éste, sin tomar en 

cuenta la distribución porcentual de acuerdo a los contratos, desconociendo la 

normativa legal respecto al tema, por lo cual es necesario examinar que el num. 

1 de la Resolución Ministerial Nº 935/99 aclara que “(…) el operador designado 

por las partes del contrato será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado”, el numeral 9 

de la misma Resolución Ministerial, expresa “que el operador asume la calidad 

jurídica de responsable ante la Administración Tributaria (…)” y de acuerdo al 

num. 1 de la Resolución Administrativa Nº 05-0025-00, “las empresas que 

conforman el titular del mismo, suscribirán entre sí un contrato para fines 

tributarios, nombrando al operador que será responsable del cumplimiento de 

las obligaciones relativas al IVA”, por lo que el recurrente no hace referencia a 

ninguna norma específica que demuestre que no es responsable del 100% de 

las operaciones referentes al IVA de los bloques petroleros operados de 

acuerdo a las normas mencionadas. 

 

1.1. Computo crédito fiscal IVA y gasto deducible por facturas de 

servicios     de alimentación – EMSERSO LTDA.  

 

Al respecto es necesario hacer la siguiente afirmación de criterios: a) ningún 

contrato privado es oponible al fisco según el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que los contratos que menciona el recurrente no tienen efecto alguno con el 

fisco, b) la determinación de adeudos tributario se realiza en base a la 

normativa vigente y no sobre el criterio personal del recurrente, c) en el libro de 

compras correspondiente a los periodos diciembre 2004 a marzo 2005, incluye 

facturas emitidas por los proveedores EMSERSO Ltda., por concepto de 

alimentación de personal no dependiente del contribuyente, d) las resoluciones 

de recurso jerárquico mencionadas por el recurrente, se refieren cuando los 
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cargos sobre alimentación corresponde a trabajadores que se encuentran en 

planilla, e) el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y el art. 8 del D.S. 21530 establecen 

que solo darán derecho a crédito fiscal las compras, adquisiciones o 

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

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

operaciones gravadas, por tanto siendo los beneficiarios de los servicios 

contratados ajenos a la empresa recurrente no existe vinculación con la 

actividad. 

 

1.2 Observación al computo fiscal IVA y gasto deducible por facturas de 

servicios aéreos – AEROESTE S.A. 

 

Los beneficiarios de estos gastos no son dependientes del recurrente, aspecto 

que fue reconocido por él al señalar que este servicio es contratado tanto para 

personal dependiente como para los contratistas de la empresa, por lo que 

conforme al inc. a) del art. 8-II de la Ley 843 y art. 8 del D.S. 21530 no puede 

beneficiarse del crédito fiscal ya que estos gastos no corresponden a su 

actividad.  Por otro lado, de acuerdo al art. 941 del Código de Comercio, todo 

contrato de transporte de personas aéreo como terrestre debe pactarse en la 

emisión de pasajes individuales, que establezcan nominalmente al beneficiario, 

esto con efectos del seguro de vida para los pasajeros, la ley boliviana no 

permite la emisión de pasajes por grupo, siendo estos ilegales. 

 

  2. Regalías que no corresponden al ejercicio fiscalizado –IUE 

 

El hecho de considerar como gasto dentro de la gestión fiscalizada cuando 

claramente corresponde a otra gestión, subestima la base imponible de IUE 

incumpliendo el propósito del Principio de Ejercicio, de la misma forma el 

Principio de Realización establece que los resultados económicos sólo deben 

computarse cuando sean realizados, es decir, cuando la operación que los 

origina queda perfeccionada, si bien el art. 46 de la Ley 843 señala que el IUE 

es un impuesto a determinarse en el cierre de cada gestión fiscal en que fueron 

efectuados, el art. 39 del D.S. 24051 estableció la fecha de cierre para las 

empresas petroleras hasta el 31 de marzo de cada año y el art. 15 del mismo 
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decreto establece que pueden deducir sus gastos de exploración y explotación 

en el gestión fiscal que se efectúen los mismos. 

 

En este contexto, la declaración jurada del IUE puede presentarse hasta 120 

días después del cierre de gestión, es decir hasta el 31 de julio, tiempo que el 

recurrente tenía para establecer un saldo real en las cuentas de gasto revisadas 

y no trasladarla a gestiones posteriores argumentando la falta de publicación de 

los precios, ya que la publicación de los precios y tarifas para fines de 

liquidación de las regalías de los periodos enero, febrero y marzo 2004 fueron 

emitidas por el Ministerio de Minería e Hidrocarburos el 2 de abril de 2004, el 10 

de mayo de 2004 y el 11 de junio de 2004 por lo que existía tiempo suficiente 

para que el contribuyente hubiera realizado sus ajustes para la gestión 2004, 

razón por la cual los registros de gastos de regalías que corresponden a 

gestiones anteriores a la fiscalizada, no son deducibles para la determinación 

del IUE. 

 

  3. Gastos por patentes de otra gestión - impuesto sobre las utilidades de         

las  empresas (IUE) 

 

El art. 46 de la Ley 843 señala que el IUE es un impuesto de carácter anual 

cuya liquidación debe tomar en cuenta los ingresos y los gastos realizados en la 

gestión fiscal en que fueron efectuados. Se identificaron registros contables de 

gastos por patentes anuales que cubren periodos de enero a diciembre de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, considerados gastos deducibles para el efecto del 

IUE por el importe del capital pagado, siendo que debían considerar el importe 

que corresponde al periodo fiscalizado (abril 2004 a marzo 2005). 

 

  4. No existe reducción de sanciones para el pago de las observaciones  

conformadas 

 

El art. 156 de la Ley 2492 (CTB), supedita la reducción de sanciones al pago de 

la deuda tributaria establecida durante un proceso de determinación como es el 

presente caso, mal se podría confundir o pretender aplicar el arrepentimiento 

eficaz previsto en el art. 157 de la citada Ley debido a que ésta figura jurídica 
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procede siempre y cuando no exista una intervención o acción de la 

administración.  

 

Por otra parte, el argumento del recurrente referente al art. 54 de la Ley 2492 

(CTB), es absolutamente falso, puesto que un proceso de determinación no 

determina al contribuyente varias deudas, sino al contrario, en la vista de cargo 

y resolución determinativa se consolidan todas las observaciones de acuerdo al 

alcance de la orden de fiscalización y se concluye determinando una sola deuda 

tributaria, la cual debe ser pagada antes de la emisión de la resolución 

determinativa para beneficiarse de la reducción de sanciones previstas en el art. 

156 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, el art. 13 de la RND 37/07 la cual 

claramente ratifica la posición de la Administración Tributaria al no aplicar en el 

presente caso la reducción de sanciones al contribuyente, en virtud a que éste 

no pago la deuda tributaria establecida en la vista de cargo. 

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa Nº 17-01118-2009 de 17 de noviembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 6 de enero de 2010, cursante a fs. 284 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad 

recurrida en esa misma fecha, como consta en las diligencias cursantes a fs. 

286-287 del citado expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 26 de enero de 2010, la 

entidad recurrida mediante memorial presentado el 11 de enero de 2010 

cursante a fs. 288 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos 

legales y la prueba aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada. 
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El recurrente, por memorial de 26 de enero de 2010, cursante a fs. 410 – 411 

del expediente administrativo, ratifica y produce prueba, documental que cursa 

de fs. 29 a 409 del citado expediente. 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

15 de febrero de 2010, la entidad recurrida presentó alegatos en conclusiones,  

mediante memorial de 10 de febrero de 2010, cursante a fs. 427-429 del 

expediente administrativo.   

 

El recurrente por su parte, presentó alegatos orales el 11 de febrero de 2010, 

conforme al Acta de Audiencia de Presentación de Alegatos cursante a fs. 419-

426 del expediente administrativo. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.3.1  El 5 de febrero de 2009, la Administración Tributaria emitió la Orden de 

Fiscalización Nº 0008OFE0081, Fiscalización Parcial, cuyo alcance 

corresponde al IVA e IT por los periodos diciembre/2004 y enero, febrero 

y marzo de 2005, IUE de la gestión 2004 por los periodos abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, e IUE 

de la gestión 2005 correspondiente a enero, febrero y marzo; orden de 

fiscalización que fue notificada mediante cédula juntamente con el F-

4003 Nº 95520 el 9 de febrero de 2009 (fs. 21-28 del cuaderno de 

antecedentes, cuerpo 1). 

 

IV.3.2  Entre el 9 de marzo y el 24 de junio de 2009, la empresa recurrente 

proporcionó a la Administración Tributaria la documentación solicitada  

tanto en el Requerimiento Nº 95520 como en 13 Requerimientos 

Adicionales (fs. 313-386 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 2). 

 

IV.3.3 El 14 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Final CITE: SIN/GSH/DF/INF/927/2009, indicando que de acuerdo a la 
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fiscalización efectuada se establecieron reparos de acuerdo al siguiente 

detalle:  

 

 

 

 

 
 Crédito Fiscal – Impuesto al Valor Agregado 
 

 OBSERVACIONES Parcial Total 

1 Facturas de compras observadas originadas en la revisión del 
Crédito Fiscal 

  

1.1 Fact. por alimentación y servicios de Transp. Aéreo no relacionadas con 
la actividad del contribuyente 

 
1.663.330 

 

1.2 Fact. de compras varias, no relacionadas con la actividad del 
contribuyente 

 
2.606.369 

 

 Total Punto 1  4.269.698 
2 Facturas de compras realizadas por PEBIS  S.A. refacturadas a 

Petrobras Bolivia S.A. 
  

2.1 Crédito ajeno facturado a Petrobras S.A. (gastos de Transp. San Marcos) 223.439  
2.2 Crédito Fiscal no correspondiente a PEB S.A. – Alquileres de Inmueble 18.696  
2.3 Fact. por compras sin documentación de respaldo pagado por PEB. S.A. 

– Alquiler de Vehículos 
 

60.460 
 

2.4 Facturas por gastos varios, pagados por PEB S.A. 421.909  
2.5 Facturas de compras con fondos de caja chica de PEBIS S.A. pagados 

por PEB S.A. 
 

2.625 
 

2.6 Fact. por provisiones sin documentación de respaldo pagado por PEB 
S.A. 

 
393.713 

 

 Total Punto 2  1.120.841 
3 Inexistencia de facturas por venta de Crudo – Balance Volumétrico 36.040  
 Total punto 3  36.040 
 TOTAL IMPORTE DE CONCEPTOS OBSERVADOS Bs. 5.426.579 
 IVA – C.F. (13%) Bs. 705.455 

 
 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE F-80) 
 

 OBSERVACIONES Parcial Total 
4 Gasto por pago del Impuesto IUE-BE 6.893.268  
 Total Punto 4  6.893.268 
5 Gastos observados originados en la revisión del Crédito Fiscal   
5.1 Gastos por alimentación y servicio de transporte aéreo no 

relacionados con la actividad del contribuyente 
 

522.956 
 

5.2 Gastos varios no relacionados con la actividad del contribuyente 1.397.413  
 Total Punto 5  1.920.369 
6 Gastos no relacionados con la act. Del contribuyente – 

Incidencia del CF de OVE`s 
1.150.624  

 Total punto 6  1.150.624 
7 Gastos varios 1.996.390  
 Total punto 7  1.996.390 
8 Gastos de Regalías   
8.1 Regalías del Bloque Petrolero Monteagudo 1.307.053  
8.2 Regalías que no corresponden al ejercicio fiscalizado 2.354.304  
8.3 Provisiones en exceso para regalías 24.892  
 Total Punto 8  3.686.249 
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9 Crédito fiscal imputado al gasto por concepto de pago de 
intereses 

52.252  

 Total Punto 9  52.252 
10 Gastos por Patentes de otra gestión 540.025  
 Total Punto 10  540.025 
11 Ingresos no declarados para el impuesto IUE en la gestión 

fiscalizada 
1.227.812  

 Total Punto 11  1.227.812 
12 Pago de interés por retraso en el pago de facturas de transporte 

– Gastos de otra gestión  
99.943  

 Total Punto 12  99.943 
13 Gasto por Servicio de Transporte que corresponde a otra gestión 47.086.604  
 Total Punto 13  47.086.604 
14 Gastos realizados por PEBIS S.A. refacturados a Petrobras 

Bolivia S.A. 
  

14.1 Gastos ajenos facturados a Petrobras Bolivia S.A. (Gastos de la 
Transportadora San Marcos) 

 
616.480 

 

14.2 Gastos no deducibles por no corresponder a PEB S.A. – Alquiler de 
Inmuebles 

 
191.040 

 

14.3 Gastos sin documentación de respaldo pagado por PEB S.A. – 
Alquiler de vehículos 

 
185.302 

 

14.4 Gastos varios pagados por PEB S.A. 669.597  
14.5 Gastos varios con fondos de caja chica de PEBIS S.A. pagados por 

PEB S.A. 
 

18.656 
 

14.6 Gastos por provisiones sin documentación de respaldo pagados por 
PEB S.A. 

 
341.177 

 

14.7 Gastos por servicios básicos de otra gestión pagados por PEB S.A. 13.349  
 Total Punto 14  2.035.601 
15 Gastos no relacionados con la actividad de la empresa – Venta 

de materiales petroleros 
416.443  

 Total Punto 15  416.443 
16 Ingreso por venta de crudo no facturada – Balance Volumétrico 836  
 Total Punto 16  836 
 TOTAL IMPORTE DE CONCEPTOS OBSERVADOS Bs. 67.106.415 
 IUE (25%) Bs. 16.776.604 

 
 

Asimismo, se establecieron reparos por accesorios del IVA-DF e IT 

correspondientes a ingresos no facturados en el momento que ocurrió el 

hecho generador, por lo que el reparo determinado, que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, interés, sanción y la multa por 

incumplimiento a los deberes formales, alcanza a Bs.64.561.524.-  

 

En la misma fecha, sobre la base de dicho informe final, se emitió la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/042/2009, que fue notificada 

mediante cédula el 19 de agosto de 2009 (fs.12255-12285 del cuaderno 

de antecedentes, cuerpo 62).  

 

IV.3.4 El 18 de septiembre de 2009, la empresa recurrente presentó memorial 

de descargos a cada uno de los reparos contenidos en la Vista de Cargo 
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CITE: SIN/GSH/DF/VC/042/2009, solicitando que se eliminen todos los 

reparos descargados y se determine la inexistencia de la deuda 

tributaria (fs. 14284-14309 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 72). 

 

IV.3.5 El 22 de octubre de 2009, la empresa recurrente presentó pruebas de 

reciente obtención consistente en la copia de la Ley Nº 4115 de 25 de 

septiembre de 2009, en cuyo art. 2 se interpreta el art. 47 de la Ley 843, 

en sentido de que las regalías efectivamente pagadas son gastos de 

venta a ser considerados deducibles en la determinación de la utilidad 

neta sujeta al IUE, para el efecto solicitó día y hora para la recepción del 

juramento (fs. 14767-14770 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 74). 

 

IV.3.6 El 23 de octubre de 2009, mediante proveído Nº 24-00379-09, la 

Administración Tributaria señaló la recepción del juramento de prueba 

de reciente obtención el mismo día a hrs. 11:00. A tal efecto en dicha 

fecha se llevó a cabo el “Acta de Juramento de Presentación de Pruebas 

de Reciente Obtención” (fs. 14771-14772 del cuaderno de antecedentes, 

cuerpo 74). 

 

IV.3.7 El 26 de octubre de 2009, La Administración Tributaria emitió el Informe 

Cite: SIN/GSH/DF/INF/1242/2009 referente a la “Evaluación de descargo 

al balance volumétrico” presentado por la empresa recurrente el 18 de 

septiembre de 2009, concluyendo que los argumentos presentados en 

dicho memorial como descargo no son aceptados, por lo que se 

mantiene la diferencia de 142.88 Bbl sin su respectiva facturación (fs. 

14774-14777 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 74). 

 

IV.3.8 El 10 y 11 de noviembre de 2009, mediante cartas PEB-TRIB-CT-

021/2009 y 022/2009, la empresa recurrente comunicó a la 

Administración Tributaria la voluntad de efectuar la cancelación del 

tributo omitido junto con los accesorios hasta el 13 de noviembre de 

2009 por el monto total de Bs3.514.631.-, identificando mediante anexo 

los “conceptos por los que se efectuaría dicho pago” (fs. 14778-14782 

del cuaderno de antecedentes, cuerpo 74). 
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IV.3.9 El 13 de noviembre de 2009, mediante memorial la empresa recurrente 

presentó formularios de las boletas de pago F-1000 como prueba de la 

conformación de los reparos que quedaron subsistentes del cargo 

original contenido en la vista de cargo, a efectos de que sean valorados 

y se emita la Resolución Determinativa de Inexistencia de deuda 

Tributaria (fs. 14784-14813 del cuaderno de antecedentes, cuerpos 74 y 

75).  

 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/1277/2009, en el que realizó la 

evaluación de los descargos presentados por la empresa recurrente a 

cada uno de los puntos observados en la vista de cargo respectiva, 

indicando que se modificaron los importes inicialmente establecidos en 

la vista de cargo debido a la aceptación de los descargos y también a la 

cancelación de algunos reparos con la sanción por omisión de pago del 

20% realizados el 13 de noviembre de 2009 por un importe total de 

Bs9.906.223.-. Sin embargo, se ratificaron los puntos 1.1, 5.1, 8.1, 8.2, y 

10 por el total de Bs6.387.667 que originan un IVA e IUE por el monto 

total de Bs1.397.317.-. (Fs.14814-14965 del cuaderno de antecedentes, 

cuerpo 75). 

 

IV.3.10 El 17 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria mediante Cite: 

SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 85/2009 emitió la resolución Determinativa 

Nº 17-01118-09 en la que de acuerdo a los descargos aceptados y 

pagos parciales efectuados por la empresa recurrente y teniendo en 

cuenta que los puntos 1.1, 5.1, 8.1, 8.2, y 10 fueron ratificados, se 

determinó la obligación impositiva por el monto total de Bs9.332.707.- 

(Nueve millones trescientos treinta y dos mil setecientos siete 00/100 

Bolivianos), importe que incluye el Tributo Omitido, Interés, y la Sanción, 

dichos monto fue calculado a la fecha de la presente resolución; 

documento que fue notificado mediante cédula el 18 de noviembre de 

2009  (fs.14968-15082 del cuaderno de antecedentes cuerpos 75 y 76). 

 

CONSIDERANDO V 
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V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La empresa recurrente en su recurso de alzada argumenta: 1. Improcedencia del 

reparo sobre el 100% del Crédito Fiscal (IVA), PETROBRAS (PEB) en su calidad de 

operador de los bloques petroleros San Alberto y San Antonio es responsable de exigir 

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

cumplimiento de formalidades en éstos documentos y proceder al registro del crédito 

fiscal IVA acumulado de dichos bloques para distribuirlo entre los socios que 

conforman el Titular, de acuerdo con los Contratos para fines Tributarios, es así que 

PEB como operador cumplió con la obligación de distribución correcta del crédito fiscal 

IVA a los socios de acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 935 y la RA 05.0025.00, 

siendo cada socio el responsable por el crédito fiscal IVA recibido por distribución, por 

tal motivo la Administración Tributaria no puede responsabilizar a PEB por el 100% del 

crédito fiscal IVA observado.  Por otra parte, se refiere a la Observación al cómputo  

de crédito fiscal IVA y gasto deducible por Facturas de servicios de alimentación 

– EMSERSO Ltda. señalando que los contratos suscritos con los contratistas 

establecen el compromiso de PEB de proveer alimentación y sustento dentro de sus 

instalaciones, costos que no están incluidos en el precio cobrado por los contratistas, 

estos costos forman parte de la mano de obra necesaria para encarar el proceso de 

producción de hidrocarburos, pretender desconocer estos gastos como propios de la 

compañía por el hecho de que el personal que efectuó los consumos, no es personal 

“dependiente” de PEB constituye únicamente un acto arbitrario y sin ningún 

fundamento legal ya que además ésa es una práctica común en el sector petrolero, 

asimismo respecto a la Observación al cómputo  de crédito fiscal IVA y gasto 

deducible por Facturas de servicios aéreos – AEROESTE S.A. señala que la 

distribución de costos a que hace referencia la Administración Tributaria no tiene por 

objeto el establecer el precio del servicio de transporte, ya que éste es fijado por vuelo, 

con independencia de la cantidad de pasajeros, es decir que el costo depende 

únicamente de la capacidad de la aeronave y la ruta. 

 

2. Regalías del bloque petrolero Monteagudo-Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE) La Administración Tributaria, observó que los gastos por concepto 

de regalías del Bloque Petrolero Monteagudo no son considerados deducibles para 

efectos del IUE, debido a que las obligaciones por concepto de regalías provienen del 

Contrato de Riesgo Compartido Nº 3411997 de 1º de diciembre de 1997, porque 
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supuestamente no se encuentra dentro del marco de las disposiciones establecidas en 

el art. 14 del D.S. 24051 ya que la observación no proviene de una conversión de 

Contrato de Operación o Asociación según la Ley 1194., siendo que la Ley 4115 es 

interpretativa del art. 47 de la Ley 843, el mismo debe ser aplicado desde la fecha de 

su vigencia (22 de diciembre de 2004), con los alcances establecidos en la Ley 4115, 

independientemente si dichos hechos ocurrieron antes de la vigencia de esta última, 

por este motivo los alcances del art. 47 de la Ley 843, permiten que las regalías 

pagadas con motivo de la explotación de hidrocarburos bajo ese contrato, sean 

deducibles del IUE.  

3. Regalías que no corresponden al ejercicio fiscalizado-Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), PEB dio cumplimiento al principio de devengado al 

establecer una provisión en función a la última publicación de precios y tarifas emitida 

por el Ministerio de Minería e Hidrocarburos (MMH) como dato más fidedigno al cierre 

del ejercicio 31 de marzo de 2004, la efectiva liquidación y el pago de los valores de 

Regalías y Participaciones, por efecto de una tardía publicación de precios y tarifas, 

corresponde a fechas posteriores a la gestión fiscal y consecuentemente su registro y 

reconocimiento contable solamente era posible en la siguiente gestión.  

 

4. Gastos por Patentes de otra gestión-Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) Con relación al inciso b) de la Resolución Determinativa impugnada, 

corresponde explicar que con los documentos contables Nos. 307295, 305369 y 

307410 de 10 de enero de 2005, 13 de noviembre de 2003 y 5 de febrero de 2004 

respectivamente, se cargaron gastos por patentes a la cuenta Nº 730930000 que 

corresponde a una cuenta de gasto (costo), posteriormente, mediante documentos 

contables Nos. 308105, 308106 y 308108 se efectuaron reclasificaciones y se cargó 

(debitó) a la cuenta de gastos 511515000 y acreditó a la cuenta también de gastos 

730930000,  consecuentemente el efecto en el resultado del ejercicio fiscalizado es 

nulo, no existiendo fundamento para depurar un gasto que jamás tuvo efecto en el 

resultado imponible del ejercicio fiscalizado y con relación al inciso c) de la Resolución 

Determinativa impugnada, corresponde explicar el criterio de PEB respecto a la 

aplicación del art. 14 D.S. 24051, el cual indica que para establecer el resultado 

imponible a efectos del IUE prevalecen las cargas tributarias pagadas y no las 

devengadas o diferidas.  
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5. Aplicación de la reducción de sanciones para el pago de las observaciones 

conformadas. Antes de la emisión de la Resolución Determinativa, PEB confirmó de 

forma individualizada algunos reparos contenidos en la Vista de Cargo con la finalidad 

de que éstos queden extinguidos conforme a las reglas de imputación que se hallan 

definidas en los arts. 51 y 54 de la Ley 2492 (CTB), a tal efecto además del tributo 

omitido actualizado y de los intereses correspondientes, PEB pago el 20% de la 

sanción aplicada a cada omisión conforme el art. 156 de la citada Ley. Conforme a las 

reglas de imputación definidas en el art. 54 de la Ley 2492 (CTB), PEB eligió 

inequívocamente la deuda específica que quería pagar y extinguir, generando la 

reducción automática de la sanción, pagando el saldo del 20% conforme indica el 

inciso a) del art. 38 del D.S. 27310. Si pese a lo expuesto existiere duda sobre la 

aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar el principio “indubio 

pro reo”, el cual señala que “en caso de duda habrá que atenerse a lo que sea más 

favorable al imputado”, criterio que ha sido aplicado en la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0138/2006. 

         

V.1.1. Respecto a la Improcedencia del reparo sobre el 100% del Crédito Fiscal 

(IVA) 

En principio, es importante mencionar que como parte de la política tributaria del 

Estado Boliviano, se emitió la Resolución Ministerial 935 de 19 de julio de 1999, que 

establece los mecanismos administrativos para la distribución del crédito fiscal 

acumulado en un bloque petrolero -entendido éste como una agrupación de empresas 

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

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

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

operador asume la calidad jurídica de responsable ante la Administración Tributaria, 

por las operaciones que resulten de la aplicación de la normativa contenida en la 

resolución mencionada. 

 

Dentro de este marco, el SIN emitió el 5 de julio de 2000, la Resolución Administrativa 

05-0025-00, que instituye los procedimientos administrativos complementarios para la 

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

que conforman un bloque petrolero y su operador que es el que asume todas las 

responsabilidades en representación del Titular, estableciendo de manera específica 

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

empresas que conforman el titular del mismo deben suscribir un “Contrato para Fines 

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

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

operador del bloque, conforme a la Ley 843 y el D.S. 21530 como encargado de la 

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

demás obligaciones tributarias de las operaciones del bloque petrolero. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa se tiene que como resultado de la fiscalización 

iniciada la Administración Tributaria determinó un reparo por el crédito fiscal declarado 

por la empresa recurrente para los periodos objeto de la fiscalización; sin embargo, la 

participación de la empresa recurrente en el beneficio del crédito fiscal sería 

únicamente del 35%, al respecto corresponde mencionar que conforme al marco legal 

descrito en los párrafos precedentes, PEB en su calidad de operador del bloque es el 

representante y directo responsable ante el SIN, ya que es el encargado de distribuir 

de manera “interna” a cada uno de los miembros del bloque el crédito fiscal que les 

correspondiera por las compras realizadas para el ejercicio de su actividad y 

comunicarlo a la Administración Tributaria por medio de sus Declaraciones Juradas 

(formulario 146) ante la Dirección Distrital GRACO de forma trimestral, declaraciones 

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

tributarias de los participantes del bloque.  

 

En este sentido, la empresa recurrente al ser la representante legal del bloque, debe 

responder por el crédito fiscal observado en un 100% en caso de futuras 

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

Tributaria y posteriormente de manera “interna” podrá realizar los ajustes necesarios 

con cada uno de los titulares del bloque y de acuerdo a su grado de participación para 

cubrir la totalidad de los reparos establecidos y conformados, pues no es racional 

pretender, como se expresó en la audiencia de alegatos orales, que la responsabilidad 

del operador del bloque termine en el momento de la distribución del crédito fiscal y 

que sea la Administración quien deba de acuerdo al porcentaje de participación realizar 

varias fiscalizaciones a un sólo crédito fiscal. 

 

En el mismo sentido y solo a mayor abundamiento cabe referirse al contrato para 

efectos tributarios suscritos por los titulares del bloque, del cual la empresa recurrente 
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es operador, el mismo que cursa a fs. 14323-14332 del cuaderno de antecedentes, 

cuerpo 72, que señala textualmente lo siguiente: “(...) Asimismo, queda establecido que 

el operador asume la calidad jurídica de responsable ante la Administración Tributaria, 

por las operaciones que resulten de la aplicación de la normatividad contenida en la 

Resolución Ministerial Nº 935 de 19 de julio de 1999 durante la vigencia del contrato 

(...)”, de lo que se colige que en cumplimiento a la normativa señalada el operador es 

responsable de las operaciones relacionadas al crédito fiscal declarado por el, 

asimismo la cláusula séptima del mismo contrato, señala que: “(...) Las partes 

acuerdan que la resolución de las posibles observaciones emergentes de los 

procedimientos administrativos de auditoria y fiscalización aplicados por el Servicio 

Nacional de Impuestos Internos de conformidad a lo establecido en el numeral 8 de la 

Resolución Ministerial Nº 935 y comunicadas al Operador del Contrato de Riesgo 

compartido y del presente contrato a los efectos del numeral 9 de la misma Resolución 

Ministerial, serán posteriormente resueltas en forma mancomunada y solidaria entre 

las Partes, ya que son las mismas empresas que conforman el Titular del Riesgo 

Compartido (...)”, quedando claramente establecido que conforme a las normas y al 

contrato suscrito en el marco de estas normas, que la revisión y determinación de 

reparos por el 100% del crédito fiscal declarado por la empresa recurrente es correcta, 

por lo que no es posible otorgarle la razón en este punto. 

 

a) Respecto a la observación al cómputo  de crédito fiscal IVA y gasto 

deducible por Facturas de servicios de alimentación – EMSERSO Ltda. 

 

Cabe señalar que según lo previsto en el segundo párrafo del inc. a) del art. 8 de la 

Ley 843 (LRT), dan lugar al cómputo del 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. 

 

Al respecto, se debe recordar que de acuerdo con la línea adoptada por la máxima 

instancia recursiva en materia tributaria administrativa, en las Resoluciones 

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

otras, y en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (LRT), art. 8 del D.S. 21530 

(Reglamento del IVA), deben existir tres requisitos a cumplir por el contribuyente 
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para ser beneficiado con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones 

que declara; ellos son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente. 

 

Bajo las premisas precedentes, es importante considerar también lo resuelto en el 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0364/2008 La Paz 27 de junio de 2008: “Con relación 

a la depuración del crédito fiscal IVA por concepto de gastos de consumo y otros 

gastos, tales como compras de alimentos, cocina, compras de víveres, gastos de 

cena, entre otros, si bien fueron emitidas a nombre de la empresa, no se 

demuestra que las mismas hayan sido realizadas para beneficio del personal 

(…).Empero, considerando el inc. a), del art. 8, de la Ley 843 y 8 del DS 21530, 

cabe señalar que la factura Nº 3288, se refiere al gasto por “desayunos”, que si 

bien son necesarios para el desarrollo de las actividades del personal, en el 

presente caso, (…), no se evidencia que el gasto hubiera sido efectuado en 

beneficio del personal, (…)”,de lo que se extrae que si bien estos conceptos de 

gasto son plenamente válidos para el beneficio del crédito fiscal, deben cumplir con 

el requisito de estar relacionados a trabajadores de planta de la empresa y que 

además deben estar respaldados contablemente. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que 

las facturas observadas emitidas por la empresa EMSERSO Ltda., por concepto de 

alimentación, están acompañadas de una serie de documentos de relevancia 

interna: Orden de Trabajo/Ejecución, Planilla Resumen de Alimentación, Planilla 

Resumen de Limpieza y Fumigación y Reporte Diario de Comedor “Dinning Room 

Daily Report” por cada bloque (San Antonio y San Alberto), encontrando que en las 

nóminas de los reportes diarios de comedor se detallan nombres de personal que 

no se encuentran en las planillas de liquidación proporcionadas por PETROBRAS a 

la Administración Tributaria, como es el caso de  “Juan Prosperi, Marcial Heredia, 

de la compañía Halliburton, Ricardo A. Martínez, Jorge E. Batista, Ariel E. Zuleta, 

Darío Hidalgo, Oscar Coppola de la compañía ABB” entre otros, (fs. 5467 del 

cuaderno de antecedentes – cuerpo 28), nómina de personal que respalda el pago 

de la factura Nº 005279 de 8 de marzo de 2005, a nombre del Bloque San Alberto, 

(fs. 5426 del citado cuaderno de antecedentes), como también a: “Hugo Quevedo, 

Rubén D. Méndez Hugo Calizaya, Pedro Pacheco, de la compañía Petrobrás, 
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Alberto Calderón, de la compañía EPL, y Raúl López, Prof. Gimnasio” (fs. 5992 del 

cuaderno de antecedentes – cuerpo 30), nómina de personal que respalda el pago 

de la factura Nº 005155 de 7 de enero de 2005, a nombre del Bloque San Antonio, 

(fs. 5970 del mismo cuaderno de antecedentes), de lo cual se colige que dicho 

gasto no esta relacionado con la actividad al incluir personal que no se encuentra 

registrado en las planillas de liquidación. 

 

Asimismo, se evidencia en el contrato de prestación de servicios con EMSERSO 

que cursa a fs. 14342-14402 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 72 y cuerpo 73 

(Anexo 5), en la cláusula séptima punto 7.12 (obligaciones de la contratista) detalla 

textualmente que “(…) Los costos que correspondan a la alimentación de su 

propio personal, serán asumidos por la contratista (…)” y el punto 7.22 indica: “ 

Responsabilizarse por todos los costos directos e indirectos emergentes de los 

factores de los servicios como ser: (…) alimentación de su personal (…) y 

cualquier otro costo que demanden los servicios” por lo cual el argumento del 

recurrente referente a que asumió los costos de alimentación de personal del 

contratista por asumir un compromiso establecido en el contrato, queda 

desvirtuado, consiguientemente dichos costos debieron ser asumidos por el 

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

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

actividad de la empresa. 

 

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

observadas, se puede extraer que de todos los nombres descritos en las nóminas 

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

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

pago o liquidación y siguiendo la línea doctrinal establecida por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, las facturas que fueron observadas por este concepto no 

son válidas para el crédito fiscal, por lo que dicho gasto no está relacionado a la 

actividad gravada, consecuentemente se desestima la pretensión de la empresa 

recurrente y en consecuencia corresponde confirmar el reparo realizado por la 

Administración por este concepto. 

 

b) Respecto a la observación al cómputo de crédito fiscal IVA y gasto 

deducible por Facturas de servicios aéreos – AEROESTE S.A. 
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Para ingresar al análisis de este punto cabe recordar que el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), establece que en los procedimientos tributarios quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y el art. 81 de 

la misma Ley, señala que las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de sana 

crítica, siendo admisibles solo las que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad; que toda prueba como medio de respaldo presentada, para ser 

admisible, debe cumplir con los requisitos señalados y podrán ser presentadas 

hasta el último día de plazo concedido por Ley a la Administración para la emisión 

de la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 

Asimismo, respecto a los medios de prueba la doctrina señala que son la 

demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho, y la prueba plena llamada también completa, perfecta y 

concluyente es la que demuestra sin género alguno de duda la verdad del hecho 

litigioso controvertido, instruyendo suficientemente al Juez para que pueda fallar, ya 

sea condenando o absolviendo. (Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario 

Jurídico Elemental, pag. 327).  

 

Por otro lado, es preciso mencionar que el art. 84 de la Ley de Aeronáutica 

Boliviana Nº 2902 de 29 de octubre de 2004, conceptualiza el servicio de transporte 

aéreo en aplicación a los servicios en regular y no regular, entendiéndose como 

transporte aéreo regular aquel que está destinado al uso público y ofrece una 

oportunidad razonable de transporte en una serie sistemática de vuelos y el 

transporte aéreo no regular el que se realiza sin sujeción a itinerarios y horarios 

prefijados, aun cuando se efectúe por una serie de vuelos. Por su parte el punto 42 

del Reglamento sobre Seguridad Aeroportuaria RAB – 107, define como vuelo 

Charter, al poseedor de un Certificado de Operador Aéreo, el cual compromete la 

capacidad total de la aeronave para el transporte de pasajeros que componen 

grupos afines. 

 

De lo indicado precedentemente, se infiere que los "Vuelos Charter" son vuelos 

especiales que se realizan con aviones alquilados para situaciones puntuales, 

principalmente contratados por los particulares para realizar vuelos que no son 

rutas aéreas tradicionales, ya que a diferencia de los vuelos charter, los vuelos 
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regulares siguen una regularidad fija en fechas, horarios, y rutas (sean 

internacionales, nacionales, o regionales). 

 

En el caso concreto, se observa que la Administración procedió a la depuración de 

crédito fiscal correspondiente al pago de pasajes aéreos de la empresa 

AEROESTE S.A. que incluye a personal no registrado como dependiente y por lo 

tanto no relacionado con la actividad de la empresa, la depuración surgió de la 

verificación realizada a las “Listas de Pasajeros” que el recurrente adjuntó y 

proporcionó a la Administración en cada factura observada de los periodos 

fiscalizados, con las planillas de pago o liquidación, por su parte la empresa 

recurrente expresó, tanto en su recurso de alzada como en sus alegatos orales, 

que los gastos por este concepto corresponden al pago realizado por vuelo 

(charter) y no por pasajero como se demuestra con la “certificación” adjunta al acta 

Nº 17; sin embargo de la revisión a dicha “certificación” (fs. 13709 del cuaderno de 

antecedentes-cuerpo 69) se tiene que se trata de una carta emitida por 

AEROESTE el 4 de septiembre de 2009, que tiene como referencia “Lista de 

Precios” en la cual la empresa indica que brindó el servicio de vuelos charter a 

Petrobras durante los últimos 6 años y que el precio se lo calcula por hora de 

vuelo, adjuntando además una lista de precios de vuelos por tramos. 

 

Al respecto, es necesario señalar que dicha carta no se constituye en una prueba 

suficiente que demuestre de manera indubitable que en los periodos  fiscalizados 

(diciembre 2004 y enero a marzo 2005) se contrataban los servicios de 

AEROESTE bajo la modalidad de pago por vuelo y no así por pasajero, pues 

siendo que conforme lo establecido por el art. 76 de la ley 2492 (CTB) “(…) quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos (…)”, la empresa recurrente debió presentar mayores elementos de prueba 

como los contratos suscritos con AEROESTE durante los periodos sujetos a 

fiscalización, los mismos que hubieran demostrado fehacientemente el legítimo 

derecho de la empresa recurrente de beneficiarse con el crédito fiscal 

correspondiente. 

 

Consiguientemente al no contar con elementos de prueba suficientes para 

desvirtuar la observación realizada por la Administración donde se pueda verificar 

que efectivamente la modalidad de pago era por vuelo con independencia de la 
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cantidad de pasajeros, puesto que contrariamente a lo expresado por la empresa 

recurrente en la audiencia de alegatos orales, no se adjuntó ningún contrato con la 

empresa AEROESTE, correspondiendo confirmar el reparo por este concepto. 

                   

V.1.2. Respecto a la Deducibilidad de regalías, participaciones y otras cargas 

fiscales del sector hidrocarburífero, en la determinación de la utilidad neta sujeta 

al IUE. 

 

Con relación a este punto, es importante precisar que de acuerdo a lo previsto por el 

art. 36 y num. 2 del art. 38 de la Ley 843, se crea el Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE), siendo aplicable sobre las utilidades resultantes de los Estados 

Financieros al cierre de cada gestión anual, considerándose así como sujetos pasivos 

de este impuesto, entre otros, a las empresas dedicadas a la explotación, exploración, 

refinación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos. 

 

En este sentido, la Ley 1689 (LH abrogada), estableció que las actividades de 

exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos debían ser realizadas 

necesariamente a través de la suscripción de Contratos de Riesgo Compartido, 

actividades sujetas conforme prevé el art. 72 de dicha disposición legal, al régimen 

tributario previsto en la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), es decir con las 

modificaciones de la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, que incorporó en nuestro 

ordenamiento tributario el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE); y abrogó el 

Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), establecido por la Ley 1194; 

así, las utilidades provenientes de las actividades hidrocarburíferas llevadas a cabo en 

el marco de los Contratos de Riesgo Compartido, se encontraban alcanzadas por el 

IUE. 

 

En ese orden, el punto 7 del párrafo segundo del art. 14 del D.S. 24051 (RIUE), 

establece que para el caso de las empresas petroleras son deducibles, entre otros 

conceptos “(…) los pagos que realicen por concepto de regalías, derechos de área y 

otras cargas fiscales específicas por explotación de recursos hidrocarburíferos en 

Bolivia. Esta disposición alcanza únicamente a los Contratos de Operación o 

Asociación celebrados después del 31 de diciembre de 1994, o adecuados al régimen 

general de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995) después de la indicada fecha (…)”.  
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Al respecto, corresponde indicar que las regalías petroleras son una compensación 

económica obligatoria pagadera al Estado en favor de los departamentos productores 

por la explotación de sus recursos hidrocarburíferos no renovables, representando a su 

vez, gastos necesarios para la obtención de las rentas correspondientes gravadas por 

el IUE, por lo cual resultan deducibles a efectos de la determinación de la materia 

imponible de este impuesto.  

 

Por lo señalado, se tiene que la redacción del art. 14 del D.S. 24051, tenía por objeto 

exclusivamente, aclarar que sólo resultaban deducibles las regalías pagadas (o en su 

caso, compensadas con el IUE y/o IUE-BE) correspondientes a contratos de operación 

o asociación sujetos al nuevo régimen tributario, en aquel entonces recientemente 

establecido por la Ley 843, con la redacción dada por la Ley 1606; y no aquellas 

regalías relacionadas con contratos de operación o asociación sujetos al régimen 

tributario previsto en la Ley 1194; es decir, suscritos con anterioridad al 31 de 

diciembre de 1994 y no incorporados al régimen tributario de la Ley 843, los cuales 

seguían pagando el impuesto a las utilidades específico para el sector. 

 

Ahora bien, recurriendo a una interpretación literal del punto 7 del art. 14 del D.S. 

24051, el beneficio de deducción de regalías de la materia imponible del IUE, sólo 

alcanzaría a los contratos de operación y asociación “(…) celebrados después del 31 

de diciembre de 1994, o adecuados al régimen general de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado en 1995) después de la indicada fecha (…)”, ya que los contratos de riesgo 

compartido fueron instituidos por la Ley 1689 de 30 de abril de 1996; es decir, de forma 

posterior a la fecha de emisión del D.S. 24051 (29 de junio de 1995), norma 

reglamentaria que no pudo considerar a este tipo de contratos (CRC),  

 

Precisamente en ese sentido, se emitió la Ley 4115 de 25 de septiembre de 2009, 

como norma aclarativa que en su art. 2 tiene por objetivo interpretar que lo dispuesto 

por el articulo 47 de la Ley 843, es incluir los gastos de venta como deducibles en la 

determinación de la utilidad neta sujeta al IUE comprende, entre otros, a las Regalías y 

Participaciones efectivamente pagadas. Asimismo de forma aclarativa y ampliatoria 

las disposiciones finales y transitoria primera y segunda de la norma mencionada 

expresan que dicha interpretación es aplicable a todos los contratos de las 

empresas que realizan actividades hidrocarburíferas (Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos), abrogando y derogando todas las disposiciones contrarias a esa Ley.  
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Consecuentemente, se evidencia que la invocada Ley interpretativa, amplía el ámbito 

de aplicación de la norma en el tratamiento tributario de las empresas petroleras, sin 

embargo, es evidente que no sólo interpreta el art 47 de la Ley 843, sino que elimina 

condiciones que estaban establecidas en la normativa anterior (art 14 del DS 24051 

RIUE), para el beneficio de la deducibilidad en la determinación del IUE en el sector 

hidrocaburífero. 

Con relación a lo señalado, la doctrina mayoritaria define a las “normas interpretativas, 

explicativas o discursivas” como: “(...) aquellas que fijan sentido, extensión o contenido 

de otras normas o sirven de regla para su interpretación o de los actos jurídicos; sin 

embargo, éstas leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes entendiéndose  

incorporadas a éstas; sin  afectar de manera alguna los efectos de las sentencias 

judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio.” 

En este contexto, el Tribunal Constitucional a través de Sentencia Constitucional Nº 

0076/2005 de 13 de octubre de 2005, sobre la aplicación de la retroactividad en una ley 

interpretativa expresó lo siguiente:”(…) sólo pueden aplicarse a situaciones posteriores 

a la fecha de su vigencia, constituyéndose en una garantía para la protección de las 

situaciones jurídicas que quedaron consolidadas bajo la vigencia de determinadas 

normas (…) Ahora bien, de acuerdo al texto de la norma constitucional boliviana, la 

prohibición de la retroactividad está circunscrita a las leyes, entendidas éstas en su 

aspecto formal (leyes que emanan del órgano legislativo), o material (otras 

disposiciones que emergen del órgano ejecutivo, como decretos supremos, por 

ejemplo), existiendo solamente dos excepciones al principio: en materia social 

cuando la ley lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente. (…)” De lo que se infiere que el principio de retroactividad normativa es 

aplicable únicamente en materia social y en materia penal.  

De ésta manera en atención a la aplicación de la “retroactividad de la ley Interpretativa 

(Ley 4115)” alegada por la empresa recurrente, es preciso mencionar que el art 123 de 

la CPE se establece: “la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando expresamente a favor de los 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal cuando beneficie al imputado o 

imputada (…)”.Por su parte, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), determina que las 
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normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. De lo 

que se entiende que el indicado principio de la irretroactividad de la ley, como regla 

general tiene su excepción que es la retroactividad o el efecto retroactivo de una ley 

(materia penal y social) y que para la materia que nos ocupa es aplicable solamente en 

el caso de ilícitos tributarios y que para esos casos la nueva ley se aplica a las 

situaciones o controversias jurídicas pendientes en el momento de su entrada en vigor 

o a los hechos realizados con anterioridad a su promulgación. 

 

Dentro del contexto legal ampliamente explicado en los párrafos precedentes, se 

evidenció que los gastos por concepto de regalías del bloque Petrolero Monteagudo, 

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

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

diciembre de 1997, al amparo de la Ley 1689 de 30 de abril de 1996; es decir, que no 

corresponden a los contratos de operación o asociación celebrados después del 31 de 

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

fecha, tal como prevé el D.S. 24051 para el goce del beneficio; y, si bien 

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

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

retroactividad de la ley, conforme prevé el art. 123 de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 

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

en el presente caso no corresponde por tratarse de una deuda tributaria determinada.  

  

De lo que se concluye que el monto por concepto de regalías provenientes del 

Contrato de Riesgo Compartido referido, que ascienden a Bs326.763.- (Trescientos 

veintiséis mil setecientos sesenta y tres 00/100 Bolivianos), no son deducibles de la 

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

pretensión argumentada en este punto por la empresa recurrente  

 

V.1.3. Respecto a las regalías que no corresponden al ejercicio fiscalizado-

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)  
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Con referencia a este reparo y entendiendo que la Administración Tributaria verificó la 

procedencia de la deducibilidad de las regalías en este punto, es importante señalar 

que conforme al art. 39 del D.S.24051 (RIUE), los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencen a los ciento 

veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal y que a partir de la gestión 

1995 la fecha de cierre para las empresas que se dedican a la actividad petrolera es el 

31 de marzo, de igual forma el art. 15 de la misma norma, refiere que las empresas 

petroleras podrán deducir sus gastos de exploración y explotación, considerando que 

los diferentes costos (de operaciones, geológicos, geofísicos y geoquímicos) serán 

deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los mismos; es decir, en el periodo 

en el que se generen estos costos. 

Ahora bien, respecto a los Estados Financieros, también es preciso recordar que éstos 

deben reflejar la situación económico-financiera real de las empresas, conforme a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA); y normas contables, que 

en su conjunto constituyen los parámetros para que la elaboración de los Estados 

Financieros sea sobre la base de métodos y de técnicas contables uniformes y de 

ninguna manera existe contradicción ni contraposición entre estos.  En este sentido 

para que la información contenida en los Estados Financieros pueda ser analizada e 

interpretada por los diferentes usuarios deben guardar coherencia en cuanto a que las 

operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de ser 

cuantificados, se identifican con el período en que ocurren, y no en un ejercicio o 

periodo en la cual no correspondan; en términos generales, los costos y gastos deben 

identificarse con el ingreso que originaron, o viceversa; es decir los ingresos que 

originaron el pago de una obligación. 

En el caso concreto, se tiene que el cierre de la gestión conforme a la actividad de la 

empresa recurrente correspondía al 31 de marzo de 2005, en sujeción al art. 39 del 

D.S. 24051 (RIUE); fecha en la que también comenzaba a computarse el plazo de 120 

días para la presentación de sus declaraciones juradas y el pago del IUE; es decir 

hasta el 31 de julio de 2005 (120 días); y para efectos del cálculo de las regalías el 

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

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

al art. 285 de la Ley 14379 (Código de Comercio), debió celebrarse la junta de 
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accionista para tratar entre otros temas los referidos a los Estados Financieros, dentro 

de los tres meses del cierre del ejercicio esto es hasta el 31 de junio de 2005. 

En este contexto, se observa que la empresa recurrente contaba con el tiempo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones señaladas en el párrafo precedente y 

también con el correcto registro de las regalías, ya que pudo haber realizado los 

ajustes necesarios en cuanto tuvo la información real de los precios y tarifas, de tal 

forma que los ingresos que originaron el pago de la obligación llamada regalías, estén 

perfectamente identificados y relacionados en un mismo periodo fiscal.  

De la misma forma y solo a mayor abundamiento es necesario aclarar que el art. 285 

de la Ley 14379 (Código de Comercio), no establece que para la junta de accionistas 

los Estados Financieros deban estar auditados, por lo que correspondía previamente 

realizar los ajustes necesarios para regularizar el valor real de las regalías, para 

expresar correctamente la información en los Estados Financieros para todos los 

usuarios; es decir para los accionistas y también para la Administración Tributaria a la 

que sí debe presentar el informe de auditoria conforme lo señalado en el num. 4 de la 

RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, junto con las declaraciones juradas, es decir 

120 días posteriores al cierre (31 de julio de 2005). 

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

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

vez obtenida la información de los precios emitidos por el Ministerio de Minería e 

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

Financieros para presentarlos a la junta de accionistas dentro del plazo otorgado por el 

Código de Comercio y finalmente realizar la auditoria correspondiente para cumplir, 

hasta el 31 de julio de 2005, con la presentación de sus declaraciones juradas y con el 

pago de sus impuestos, por lo que no es posible conceder la razón al argumento de la 

empresa recurrente en este punto. 

V.1.4. Respecto a los gastos por Patentes de otra gestión-Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE).  

Con referencia a este punto impugnado por la empresa recurrente, es necesario indicar 

que evidentemente los gastos por pago de patentes en los que incurre PEB son 

deducibles para la determinación del IUE ya que estos forman parte de los gastos de 
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exploración y explotación y asimismo estos serán deducibles en la gestión fiscal en 

que se efectúe los mismos conforme lo dispone el art. 15 del D.S. 24051 y el art. 20 

del D.S. 28457 Reglamento de pago de Patentes. De igual forma, el art. 45 de la Ley 

1689 de Hidrocarburos, señala que YPFB pagará las patentes por anualidades 

adelantadas de acuerdo a las áreas establecidas en los Contratos de Riesgo 

Compartido para exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. 

Bajo este contexto, la Administración Tributaria observó que PEB registró en la cuenta 

de gasto “511515000 Patentes” el importe total de Bs540.025.- originando el pago del 

impuesto del IUE por Bs135.006.-; sin embargo, estos gastos no corresponden al 

ejercicio fiscalizado en el entendido que la Administración Tributaria identificó gastos 

por patentes anuales que cubren periodos de enero a diciembre de las gestiones 2003, 

2004 y 2005 los cuales fueron considerados como deducibles para el efecto del IUE, 

por lo que sólo debieron considerarse el importe del ejercicio fiscalizado es decir abril 

de 2004 a marzo de 2005.  

Conforme a lo señalado precedentemente, es preciso tener en cuenta los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptado (PCGA), los cuales, como ya se mencionó en el 

punto anterior de esta fundamentación, son un conjunto de reglas generales y normas 

que se deben seguir al momento de elaborar los Estados Financieros, de tal modo que 

reflejen con imparcialidad los distintos intereses en una empresa determinada como 

ser a la medición del patrimonio y los movimientos económicos de un ente. Por lo que 

dentro de los PCGA podemos citar el principio de a) Periodo.- llamado también 

periodo contable, ejercicio contable o económico; el cual establece que la empresa 

esta obligada a medir el resultado de su gestión cada cierto tiempo por razones 

administrativas, legales, financieras o fiscales el cual comprende doce meses de tal 

manera que puedan ser comparados entre si, b) Devengado.- indica que las 

variaciones patrimoniales deben registrase en el ejercicio al que competen sin 

considerar si se han cobrado o pagado y c) Realización.- establece que una 

transacción económica debe ser registrada en los libros solo cuando se haya 

perfeccionado la operación que lo origina.  

Por los principios señalados precedentemente, el art. 39 del D.S. 24051 dispone que el 

cierre del ejercicio (periodo contable), para las empresas industriales y petroleras es al 

31 de marzo, por lo que en la parte operativa el inicio del ejercicio contable comienza a 
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partir del 1 de abril y concluye el 31 de marzo del año siguiente, periodo en el cual las 

referidas empresas deberán registrar todos su movimientos contables a fin de 

determinar la utilidad o perdida al final del cierre del ejercicio de acuerdo a los PCGA. 

En este sentido, si bien es cierto que PEB señala que realizo los ajustes y 

reclasificaciones contables indicando que estos no tienen efecto en el resultado de la 

gestión fiscalizada, es cierto también que considerando lo señalado por los principios 

contables que en resumen indican que las transacciones económicas deben registrarse 

cuando se haya perfeccionado la operación es decir dentro de un ejercicio o periodo 

contable, con el objeto de medir el resultado de esa gestión, sin contraponerse al 

principio de devengado que indica que las variaciones patrimoniales o gastos 

efectuados deben registrarse sin considerar si se han cobrado o pagado; es decir,  

están sujetas a una condicionante, de otro lado no existiría uniformidad con los PCGA, 

que es la de ser registrado en el ejercicio que le compete, en el caso específico 

PEB, para considerar deducibles para la determinación del IUE únicamente debió 

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

correctamente la utilidad neta del ejercicio, es decir  desde el 1º de abril de 2004 hasta 

el 31 de marzo de 2005 y no como pretende PEB que al considerar dichos gastos 

deducibles para la determinación del IUE no importa si el pago de las patentes 

corresponde en su integridad a la gestión fiscal terminada o a la posterior; dicho de otro 

modo, la empresa recurrente tuvo la posibilidad de devengar dichos gastos dentro del 

periodo o ejercicio fiscalizado pero no aplicar el principio de devengado posteriormente 

al cierre del ejercicio contable, contraviniendo lo dispuesto por los PCGA. Por lo que no 

corresponde atender en este punto la pretensión de la empresa recurrente, en 

consecuencia se ratifica el monto observado de gastos por pago de patentes que 

origina un IUE omitido por el monto de Bs.135.006.-.  

V.1.5. Respecto a la aplicación de la reducción de sanciones para el pago de las 

observaciones conformadas. 

Con relación al argumento planteado por la empresa recurrente en este punto, es 

pertinente establecer que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), define como “deuda 

tributaria” el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo 

para el cumplimiento de la obligación tributaria, estando constituida por el tributo 

omitido, las multas cuando correspondan expresadas en UFV´s, así como los 
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intereses; concordante con lo señalado precedentemente el art. 8 del D.S. 27310 

(RCTB), expresa que la deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha de 

vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, incluyéndose 

actualización e intereses sin que medie ninguna actuación por parte de la 

Administración Tributaria, igualmente las multas forman parte de la misma, a la fecha 

en sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables a través de la 

Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria. 

Por su parte los arts. 51 y 53-I de la Ley 2492 (CTB), establecen que una de las formas 

de extinción de la deuda tributaria es el pago total de la misma, debiendo efectuarse 

en el lugar, fecha y forma previstas por disposiciones normativas; es decir, que para 

que se considere cancelada la totalidad de la deuda tributaria el obligado debe realizar 

el pago del tributo omitido y los accesorios en las condiciones específicas de cada caso 

y por cada tributo. En este sentido, conforme al art 3 del D.S. 24051 (el cual fue 

modificado por el D.S. 25619), se establece que para el caso de los tributos IVA e IT, 

se liquidan en forma periódica mensual y que la presentación de su declaración jurada 

y pago se debe realizar en el mes siguiente de vencido el periodo pero además para la 

fecha especifica debe considerarse la terminación del último dígito del Numero de 

Identificación Tributaria (NIT). Por otro lado, para el caso específico del IUE, el art 39 

del D.S, 24051 prevé que su liquidación declaración y pago se efectúa a los ciento 

veinte días posteriores al cierre de gestión fiscal según el tipo de actividad que se 

realiza.  

Ahora bien, en el caso que nos ocupa el art 54-I de la Ley 2492 (CTB), establece que 

cuando la deuda tributaria está conformada por varios tributos y periodos; es decir, 

existe diversidad de deudas tributarias “(…) el pago se imputara a la deuda elegida 

por el deudor”, de lo que se entiende que el sujeto pasivo podría de acuerdo a la norma 

“escoger” cuál tributo pagar primero. No obstante, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable incumpla su obligación de efectuar el pago en la forma fecha y plazos o 

pague de menos la deuda tributaria o que cuando fuere el caso no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, 

su conducta está tipificada y sancionada como contravención tributaria de “omisión de 

pago”, conforme prevé el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), es decir que deberá pagar el 

100% del monto calculado para la deuda tributaria. Asimismo, el art. 42 del D.S. 27310 

(RCTB), determina que la multa por omisión de pago será calculada con base en el 
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tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y el cálculo es expresado en 

UFV. 

Por el contrario, en el caso de que el contribuyente cancele la deuda tributaria en su 

totalidad al inicio de la fiscalización o hasta antes de su ejecución, la norma prevé en el 

art. 156 de la Ley 2492 (CTB), la existencia del beneficio de la reducción de sanciones 

para el calculo de importe en la calificación de su conducta por ilícitos tributarios 

cometidos, el mismo que se da con la reducción del ochenta por ciento (80%) ante el 

inicio de la fiscalización, el sesenta por ciento (60%) después de la notificación con el 

acto definitivo (resolución determinativa o sancionatoria) y el cuarenta por ciento (40%) 

después de la notificación con la Resolución de la Superintendencia Tributaria (ahora 

Autoridad de Impugnación Tributaria), por lo tanto, para beneficiarse de la disminución 

de la sanción y de que ésta no haga más gravosa la obligación tributaria por causa de 

su incumplimiento, la misma que procede cuando se cancela previamente la deuda 

tributaria, argumento que también es concordante con el art. 38 del D.S. 27310 

(RCTB). 

En el caso que nos ocupa, se observa que la Administración Tributaria a través de la 

liquidación prelimar establecida en la Vista de Cargo de 14 de agosto de 2009 

(cursante a fs. 12255 a 12285 del cuaderno de antecedentes presentado por la entidad 

recurrida), determinó una deuda tributaria por concepto de IVA de los periodos 

diciembre/2004 y enero a marzo/2005; por concepto de Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE) de la gestión 2005 y por accesorios de diferimiento del IVA e IT, 

haciendo un total de deuda tributaria de UFV 42.145.563.- (Cuarenta y dos millones 

ciento cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y tres 00/100 Unidades de Fomento a la 

Vivienda), la cual fue notificada mediante cedula  el 19 de agosto de 2009, deuda que 

en parte fue conformada en el plazo otorgado por el art 98 de la Ley 2492 (CTB), 

pagos en los que aplicó el beneficio de la reducción de la sanción previsto en el art 156 

de la Ley 2492 (CTB); es decir, que canceló dichos importes con sus accesorios 

aplicando solamente el veinte por ciento (20%) de la sanción de pago por la omisión de 

pago; y por el restante del importe presentó descargos, los mismos que fueron 

valorados por la Administración Tributaria en el proceso de determinación. 

En consecuencia, de los hechos se concluye que si bien es cierto que la empresa 

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

definitivo, es cierto también que no pagó ninguna deuda en su totalidad; es decir, no 
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pago totalmente el IVA, IT o IUE, sino realizó el pago para algunos conceptos que 

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

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

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

que eligió “inequívocamente” una deuda específica. Consiguientemente, la empresa 

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

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

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-01118-09 de 17 de 

noviembre de 2009 emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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