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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0066/2011 

 
 
 

Recurrente                              :  DLS DRILLING LOGISTICS & SERVICES 

CORPORATION SUC. BOLIVIA, representada 

legalmente por Jorge Eduardo de María y/o 

Francisco Ezequiel Onieva.  

 
Recurrido                                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Jhonny Padilla 

Palacios.  

 
           Expediente        : ARIT-SCZ/0205/2010 

 

 Santa Cruz, 21 de marzo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 115-126, el Auto de Admisión a fs. 137, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, de fs. 146-149, el Auto 

de apertura de plazo probatorio a fs. 150, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

SCZ/ITJ 0066/2011 de 15 de marzo de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria 

Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de 

la ciudad de Santa Cruz, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-000498-10, de 12 

de noviembre de 2010, en la que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente DSL Drilling Logistic And Services 

Corporation Suc Bolivia con NIT 1028251026, en un importe que asciende a UFV 

775.386.-(Setecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y seis Unidades de 

Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs1.174.429.- (Un millón ciento setenta y 

cuatro mil cuatrocientos veintinueve 00/Bolivianos), relativos al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo noviembre/2006; y 
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sancionar su conducta con una multa del 100% por ciento sobre el tributo omitido 

mencionado.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

DLS Drilling Logistics and Services Corporation, en adelante la empresa recurrente,  

mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2010, que cursa a fs. 115-126 del 

expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

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

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 
1. Sobre el perfeccionamiento del hecho generador del IVA y del IT. 

 
El art. 4 de la Ley 843, dispone que el hecho generador para el IVA en el caso de 

contratos de obras o de prestación de servicios, se perfecciona, desde el momento 

en que finaliza la ejecución, prestación o percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior, debiendo el responsable emitir la factura obligatoriamente. 

  

Igualmente, el art. 2 del DS 21532, establece que el nacimiento del hecho imponible 

para el IT en casos de prestación de servicio u otras prestaciones, se perfecciona en 

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

perciba total o parcialmente el precio convenido, lo que ocurra primero. 

 

Sin embargo, la Administración Tributaria en base al contrato y a las facturas 

sostiene que se prestó servicios en cortes mensuales, por lo que el hecho generador 

nació cada mes en que supuestamente se presta el servicio y por otra parte indica 

que las facturas deben ser emitidas en el mismo mes en que nace el hecho 

generador. Tal criterio es incorrecto ya que la redacción de un contrato de tracto 

sucesivo o emisión de una factura no pueden prevalecer sobre la realidad económica 

del caso. 

 

Expresa también que se debe tomar en cuenta que los trabajos de perforación se 

prestan de manera continua en base al contrato de tracto sucesivo, por tanto, la 

Administración Tributaria no puede forzar a que la factura sea emitida de forma 
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mensual, cuando ya existe la reglamentación que indica en qué momento debe 

emitirse esta; por lo tanto, se tiene que en los periodos observados no finalizó la 

ejecución o prestación del servicio, por ende el hecho generador no se perfeccionó 

con cada corte mensual, más bien el hecho generador se perfeccionó con la 

percepción total o parcial del precio.     

 
Por lo que la Administración Tributaria en ningún momento demostró que se 

incumplió lo establecido en los arts. 4 de la Ley 843 y 2 del DS 21532, solo se limitó a 

mencionar que el servicio prestado corresponde al periodo en que se perfeccionó el 

hecho generador y no al cual fue facturado.  

 
2.  Exclusión de responsabilidad por error. 

 
En caso de considerar que corresponde sancionar con alguna multa, se plantea la 

exclusión de responsabilidad por haber mediado un error, el cual es excusable en los 

términos establecidos en el num. 2 del art. 153-I de la Ley 2492 (CTB), pues si el 

criterio que se utilizó para el pago de tributos, en función al contrato de tracto 

sucesivo, resultó no ajustado a derecho, debe tomarse en cuenta que se esgrimieron 

sólidos argumentos a fines de sustentar ese criterio como ser la aplicación del 

principio de la realidad económica y la continuidad de los servicios. 

 
3. Falta de valoración  de los documentos presentados. 

 
a) Sobre el contrato suscrito con la empresa Repsol YPF. 

 
El contrato RYB-188/05 suscrito con Repsol YPF E&P Bolivia S.A., establece que el 

objeto del mismo, es el servicio de alquiler de equipos de perforación para la 

perforación de un pozo ubicado dentro de los bloques operados por Repsol YPF con 

una duración aproximada de dieciocho (18) meses, tiempo en el cual se finalizaría la 

ejecución, los pagos parciales y la facturación se efectúan cuando se cumplen los 

requerimientos de Repsol YPF y las respectivas conciliaciones, por lo que el producto 

final del servicio es un pozo petrolero, mientras no se concluya el mismo y se realice 

la facturación al momento de recibir pagos parciales no existe ninguna norma 

incumplida. A tal efecto, lo mas importante para el Fisco es que el precio final 

pactado en el contrato sea facturado, declarado y que los impuestos sean pagados 

en su totalidad; en tal sentido, se efectuaron las conciliaciones y se facturó los pagos 

parciales los cuales no pueden ser sujeto de observación por el Fisco, por tanto no 

hubo la omisión de impuestos como dice el SIN. 
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Por lo que la Administración Tributaria incumplió lo establecido en el art. 96 de la Ley 

2492 (CTB), el cual dispone que la vista de cargo contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, pues no 

manifestó si dicho contrato esta o no ajustado a las normas tributarias y si es o no 

oponible al Fisco. 

 
b) Sobre las notas de descargo.  

 
La Resolución Determinativa impugnada no mencionó ni valoró las notas cites: 

GNTJC/DTJ/No.461/2007, de 12 de noviembre de 2007, GNTJC/DEOCC/No. 

1102/2007, de 10 de septiembre de  2007 y la nota MH/VPT/DGPTI/Nº143/2007, de 

27 de  julio de 2007, que fueron presentados a la GSH del SIN, las cuales expresan 

claramente los criterios legales respecto al cálculo de la sanción en procesos de 

fiscalización, ya que según las notas mencionadas, la sanción en los casos que el 

contribuyente no tenga ningún adeudo referente a los periodos observados en las 

verificaciones o fiscalizaciones, será determinado en función a las diferencias 

encontradas en la fiscalización actuante.  

 

Asimismo, fueron presentadas a la Administración Tributaria, las Resoluciones de 

Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0084/2008 y ARIT/SCZ/RA 0072/2009, en las que 

se observa que la sanción fue determinada en función del mantenimiento del valor, 

conforme lo establece la Ley y concordante con las notas del SIN señaladas 

anteriormente. Sin embargo, tales aspectos tampoco fueron considerados por el SIN, 

pues no se emitió ninguna opinión en la Resolución Determinativa, aún que se 

solicito  que estos aspectos sean considerados al momento de la Resolución 

Determinativa.  

 
4. Respecto a la improcedencia de la multa aplicada. 
 

De acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), la multa 

debe ser calculada sobre el tributo omitido determinado; sin embargo, ,la 

Administración Tributaria no determinó el tributo con relación a los pagos de capital 

ya efectuados, por el contrario tomó en cuenta los pagos y exigió sumas adicionales 

por concepto de mantenimiento de valor, intereses y multas, de lo que se evidencia 

que la Administración Tributaria considera que los pagos efectuados no forman parte 

del tributo determinado, entonces no podría aplicarse una multa sobre tal tributo ya 
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que de acuerdo a la normativa señalada dispone que la multa debe calcularse con 

base en el tributo omitido determinado. 

 

Asimismo, conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), el tributo omitido expresado en 

moneda nacional ya fue cancelado antes del inicio de las verificaciones, así también 

lo señala la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VI/VC/0045/2010, por lo que 

reemplazando el valor cero “0” en la formula consignada de dicho artículo, no existiría 

Deuda Tributaria; es decir, que si no hay tributo omitido en moneda nacional o capital 

principal, no hay deuda tributaria. 

 

El art. 157 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la sanción se extingue con el pago 

total de la deuda tributaria, antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, si bien no existe tributo omitido porque este fue cancelado con anterioridad 

antes de cualquier notificación; empero, dentro del proceso de verificación la 

Administración Tributaria, detecto diferencias las cuales fueron denominadas 

“Impuesto Omitido pendiente UFV (mantenimiento de valor), por lo que tal multa 

debería establecerse solo en función de dichos accesorios por diferimientos 

conforme dispone el art. 39 del DS 27310 (RCTB). 

  

Por otra parte, la misma Administración Tributaria se manifestó al respecto mediante 

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

GNTJC/DEOCC/Nº 1102/2007, de 10 de septiembre de 2007 y también el 

Viceministerio de Política Tributaria mediante nota MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007, de 

27 de julio de 2007, señalando: “En el supuesto que un contribuyente declare y 

pague toda su deuda tributaria, que el creyere total y se beneficie con el 

arrepentimiento eficaz antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 

esta tiene la facultad de ejercitar la fiscalización posteriormente, y de encontrar 

alguna diferencia sobre el monto que hubiere pagado el contribuyente se tendrá que 

determinar la deuda sobre lo no pagado; toda vez que el arrepentimiento eficaz ya se 

materializó con el pago determinado por el contribuyente. En consecuencia el cálculo 

de la sanción debe estar conformado sobre el monto del impuesto determinado por el 

Servicio de Impuestos Nacionales. Todo esto ratificó que si alguna multa es aplicable 

a la empresa por concepto de omisión de impuesto, la misma deberá ser calculada 

sin tener en cuenta las sumas de tributos abonadas por la empresa. 
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5. Respecto a la deuda tributaria 
 

El 5 y 11 de octubre de 2010, se comunicó a la GSH el pago de la deuda tributaria 

incluida la sanción del 20% sobre el componente del mantenimiento de valor; no 

obstante, en la Resolución Determinativa Nº 498/2010, la Administración Tributaria 

ha contravenido el art. 156 num.1 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la reducción de 

sanciones, ya que en la misma resolución primero muestra la conformidad por el 

pago de la deuda tributaria en la que no se incluye la sanción, pero posteriormente 

establece la multa sancionatoria del 100% del Tributo Omitido (TO) como si no se 

hubiese pagado nada y no aplica ninguna reducción. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 17-000498-

10, de 12 de noviembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 21 de diciembre de 2010, cursante a fs. 137 del expediente 

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

empresa recurrente contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, el 14 de enero de 2011, mediante 

memorial que cursa a fs. 146-149 del expediente administrativo, contestó el Recurso 

de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la exclusión de responsabilidad por error. 

 
El recurrente no ha probado que el diferimiento no pudo ser previsto, ya que conforme 

al art 5 del Contrato Nº RYB-188/05, éste estaba obligado a la presentación de la 

factura por servicio del mes anterior a su contratista (Repsol YPF), para su respectiva 

autorización hasta el día diez (10) de cada mes vencido, es decir, que hasta el día 

diecinueve (19) cuando le tocaba de acuerdo a la terminación del NIT (dígito 6) la 

presentación de su declaración jurada y pago del impuesto contaba claramente con el 

importe a declarar.  
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En este entendido, la empresa recurrente tuvo la posibilidad de medir 

cuantitativamente el servicio prestado por el contribuyente en función a los días 

trabajados, a los que se aplica la tarifa diaria establecida en el art. 3 del referido 

contrato, con ello anticipadamente a la finalización del plazo del pago para cada 

periodo tanto para el caso del IVA como del IT, tenía la información sobre el importe a 

declarar y pagar.  

 

2. Respecto al reparo determinado por el Impuesto al Valor Agregado y del 

Impuesto a las Transacciones. 

 

Como resultado de un proceso de verificación se estableció en la Vista de Cargo, un 

reparo inicial por ventas no facturadas en el momento de la entrega de productos y/o 

prestación de servicios conforme a lo previsto por el art. 4 de la Ley 843 para el caso 

del IVA y art. 2 incs. b) y d) del DS 21532; es decir, que para las ventas del periodo 

observado (noviembre/2006), recién en los meses de diciembre/2006 fueron 

facturadas, presentando la declaración jurada correspondiente y pago del impuesto 

observado recién el 19 de enero de 2007, sin considerar el incremento originado por 

variación de valor de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), por el tiempo 

transcurrido entre el periodo de venta y la fecha de pago, quedando pendiente un 

importe por conformarse al tributo omitido, además de los intereses y las sanción por 

omisión de pago desde el día de vencido el periodo de pago hasta el pago parcial o a 

cuenta realizado, por lo que se considera que lo pagado por la empresa recurrente no 

cubre ni siquiera el tributo omitido. 
 

3. Sobre la improcedencia de la multa calificada. 

    
Al no haber cancelado la deuda tributaria o al haber pagado de menos en la fecha de 

su vencimiento, de acuerdo a lo previsto por el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y art. 10 

del DS 27310, corresponde la sanción establecida por omisión de pago con una multa 

del 100% (cien por ciento) del tributo omitido, prevista por los arts. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB).  

 
Por otro lado, no corresponde la aplicación de la RND 10.0013.06, argumentada por el 

recurrente respecto a la determinación de la deuda tributaria en moneda nacional, ya 

que esto sería desconocer la variación de valor e intereses que se genera desde el día 

del vencimiento del pago de la obligación hasta la fecha del pago parcial. 



8 de 36 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000498-10 

CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 82/2010, de 12 de noviembre de 2010, emitida por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 17 de enero de 2011, cursante a fs. 150 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se realizó tanto a la empresa recurrente como a la administración recurrida el 19 de 

enero de 2011, como consta en las diligencias cursantes a fs. 151-152 del expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 8 de febrero de 2011, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 25 de enero de 2011, 

cursante a fs. 158 del expediente administrativo, ratificó la prueba aportada al momento 

de contestar el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo de prueba no presento prueba 

alguna. 

 
IV.2 Alegatos 

 

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

fenecía el 28 de febrero de 2011, la Administración Tributaria, mediante memorial 

presentado el 10 de febrero de 2011, cursante a fs. 372-374 vta. del expediente 

administrativo, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificándose en los 

argumentos de su respuesta al recurso de alzada.  

   
Por su parte, la empresa recurrente, mediante memorial de 24 de febrero de 2011, 

cursante a fs. 382-384 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusión 

escritos, sustentando los argumentos expresados- en su recurso. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  
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IV.3.1 El 14 de enero de 2010, la Administración Tributaria dentro las facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, notificó a la empresa 

recurrente con el Requerimiento de documentación Nº 95620, solicitando 

duplicados de Declaraciones Juradas del IVA, formulario 143-200, del IT, 

formulario 156-400, libro de ventas IVA, notas fiscales de respaldo Débito Fiscal 

IVA, notas fiscales emitidas dentro del rango 1962 a 2652 y cualquier 

información adicional requerida por la Administración Tributaria, debiendo 

presentar toda esta documentación en original y fotocopia (fs. 18 del cuaderno 

de antecedentes). 

   
IV.3.2 El 25 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 7810OVI00016, 

correspondiente al operativo específico Debito IVA y su efecto en el IT, cuyo 

alcance correspondía a la verificación de la facturación posterior al momento de 

ocurrido el hecho generador, únicamente de las correspondientes a las facturas 

detalladas en anexo adjunto del form. 7520, por el periodo noviembre/2006, 

junto con el requerimiento de documentación (fs. 2-3, 9 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.3 El 1 de junio de 2010, la empresa recurrente mediante nota GO/FIN/099-10, 

proporcionó a la Administración Tributaria la documentación solicitada, 

haciendo referencia a la nota CITE: DLS-SUCBOL Nº 0011/10, de 18 de enero 

de 2010, donde señala que la documentación requerida para las órdenes de 

verificación 7810OVI00004, 7810OVI00005, 7810OVI00006, 7810OVI00007, 

7810OVI00008, 7810OVI00009, 7810OVI00010, 7810OVI00011, 

7810OVI00012, 7810OVI00013, 7810OVI00014 y 7810OVI00016, ya fueron 

entregadas en copias originales, en atención a Requerimiento Nº 00095620 

F:4003. (fs. 13 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 8 de julio de 2010, la empresa recurrente presentó parte de la documentación 

solicitada; es decir, copias del form. 143 y 156 del período noviembre/2006, 

copias de Libro de ventas noviembre/2006 y facturas entre otros (fs. 26 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 23 de julio de 2010, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 
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Nos. 15322, 15323 y 15324, por el incumplimiento al deber formal de 

presentación de Declaraciones Juradas IVA e IT, en la forma, medios y 

condiciones establecidas en normas especificas emitidas al efecto, 

correspondiente a los Foms-200 y 400, con Nos de Orden 783034781 y 

783034788, respectivamente, de noviembre/2006,  incumplimiento de entrega 

de toda la información y documentación requerida durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

sancionando a cada incumplimiento con una multa de 300 y 3000 UFV.(fs. 58-

60 del cuaderno de antecedentes).     

 
IV.3.6 El 12 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió Informe con CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0351/2010, señalando que el objetivo de la verificación fue 

comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones tributarias 

relacionadas con el débito fiscal IVA-DF y su efecto en el impuesto a las 

transacciones, para determinar si las facturas por ventas de bienes y/o servicios 

consignadas en el cuadro de observaciones del “detalle de diferencias” 

corresponden a facturas emitidas en periodos posteriores al período en el cual 

se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria; es decir, ventas 

efectuadas en el período diciembre/2005, y se concluyó que como resultado de 

la revisión impositiva efectuada de las declaraciones juradas del período fiscal 

mencionado y de las facturas sujetas a verificación se evidenció la venta de 

bienes y/o prestación de servicios en el periodo observado; sin embargo, las 

facturas correspondientes fueron emitidas en los períodos posteriores al mes en 

el cual se realizó la transferencia del bien y/o prestación de servicio, por lo que 

no determinó sus impuestos conforme a Ley, estableciéndose diferencias por 

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

y multas por incumplimiento de deberes formales originados en el pago diferido 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las 

Transacciones (IT), de donde surgía una deuda tributaria por un importe total de 

769.238.- UFV (Setecientos sesenta y nueve mil doscientos  treinta ay ocho 

Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalente a Bs1.187.965.- (Un millón 

ciento ochenta y siete mil novecientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos), en 

aplicación de lo dispuesto por el art. 4 y nums. 2.3 inc. A) del anexo consolidado 

de la RND 10-0021-04 y recomendó se notifique con la vista de cargo 
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respectiva conforme a lo previsto por los arts. 96-I y 104-IV de la Ley 2492 

(CTB) y el inc. 2) del art. 18 de la RND 10.0037.07 (fs. 61-69 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.7 El 18 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Juan Carlos Soto en calidad de funcionario de la empresa recurrente con la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0045/2010, de 12 de agosto de 2010, la 

misma que en base al informe referido en el punto anterior, ratificó los reparos 

por el período septiembre/2006, determinando diferencias a favor del Fisco por 

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

y multas por incumplimiento de deberes formales originados en el pago diferido 

del IVA y su efecto en el Impuesto de las Transacciones (IT), de donde surgió 

una deuda tributaria de 769.238.- UFV (Setecientos sesenta y nueve mil 

doscientos  treinta ay ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalente a 

Bs1.187.965.- (Un millón ciento ochenta y siete mil novecientos sesenta y cinco 

00/100 Bolivianos), deuda que debía ser reliquidada al día de pago efectivo, 

otorgando a la empresa recurrente el plazo  de  30  días  calendario  a partir  de  

su  notificación para la presentación de 

descargos en aplicación al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), haciendo referencia en 

su último párrafo a la reducción de sanciones de acuerdo a lo establecido en el 

art. 156 de la mencionada Ley del cual podría beneficiarse (fs. 70-77 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 9 de septiembre de 2010, la empresa recurrente mediante memorial presentó 

descargos a cada uno de los reparos contenidos en la Vista de Cargo citada 

precedentemente, explicando, entre otras cosas, que su comportamiento 

tributario se sujetó estrictamente al procedimiento observado en el DS 29527, 

de 23 de abril de 2008, que aclara el tratamiento del diferimiento de facturación, 

para quienes realicen actividades en el sector de hidrocarburos; de la misma 

forma señaló que con relación a la sanción o conducta calificada como omisión 

de pago, existía una causa eximiendo de responsabilidad reconocido por el 

num. 1 del art. 153 de la Ley 2492 (CTB), como es la fuerza mayor y que en 

virtud a que los diferimientos eran un hecho que no podía ser previsto por la 

empresa recurrente  y tampoco pudo evitarse pues la emisión de las facturas de 

forma posterior al hecho generador se realizó porque se desconocía el 
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elemento cuantitativo de la obligación tributaria, por lo que solicitó se deje sin 

efecto los cargos impuestos y se declare la inexistencia de la deuda tributaria o 

en caso de continuar con el reparo solicitó revisar el cobro de la sanción de 

acuerdo a lo expresado. (fs. 120-128 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.9 El 5 de octubre de 2010, la empresa recurrente mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria la reconsideración de la multa por omisión de pago y 

presentación de boletas de pago a las Vistas de Cargo 0034/2010 a la 

0045/2010, asimismo comunico que las multas por incumplimiento a los 

deberes formales incluidas en las vista de cargo antes mencionadas, fueron 

canceladas el 4 de octubre de 2010, por otro lado, señaló que una vez 

analizadas las DDJJ F400 y F200 presentadas en los 12 períodos, se constató 

que en muchos de ellos no existía diferencia entre los importes declarados y 

declarados diferidamente, por lo que no era correcto pretender sancionar con el 

100% de un importe que ya fue declarado, siendo que se trataba de 

verificaciones puntuales (fs. 144-148 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.10 El 11 de octubre de 2010, la empresa recurrente mediante nota presentó 

boletas de pago por las multas por omisión determinadas en la Vista de Cargo, 

asimismo solicitó acogerse a la reducción de sanciones conforme establece el 

art. 38 inc. a) del DS 27310, realizando el pago de todas las multas por omisión 

de pago por el porcentaje equivalente al 20% sobre le impuesto omitido 

pendiente establecido en la liquidación de las Vistas de Cargo Nos. 0034/2010 

a la 0045/2010 (fs. 130-134 del cuaderno de antecedentes).    

      
IV.3.11 El 20 de octubre de 2010, la empresa recurrente mediante nota CITE 

:DSL/GG/222/10, comunicó a la Administración Tributaria todos los pagos 

realizados como descargo a las Vistas de Cargo Nos Nº 0034/2010 a la 

45/2010, asimismo aclara que del último pago realizado el 18 de octubre de 

2010, por concepto de saldo de lo intereses, no se realizó el mantenimiento de 

valor a los intereses generados, en el diferimiento del impuesto el cual fue 

pagado a valor histórico el 28 de septiembre de 2010 (fs. 151-152 del cuaderno 

de antecedentes).    

 
IV.3.12 El 8 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0689/2010, el cual realizó la evaluación 
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de los descargos presentados por la empresa recurrente, modificando los 

importes inicialmente establecidos mediante la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/0045/2010, debido a que la empresa recurrente reconoció las 

observaciones establecidas, cancelando parcialmente el reparo determinado a 

favor del Fisco por tributo omitido actualizado, intereses, multas por 

incumplimiento de deberes formales y parte de la sanción por omisión de pago 

originados en el pago diferido del Impuesto al Valor Agregado IVA y su efecto 

en el Impuesto a las Transacciones; en consecuencia, se ratificó la calificación 

preliminar de la conducta, resultando diferencias a favor del Fisco por concepto 

de sanción por omisión de pago por un importe total de 775.386.- UFV 

(Setecientos setenta cinco mil trescientos ochenta y seis Unidades de Fomento 

a la Vivienda), equivalente a Bs1.173.945.-(Un millón ciento setenta y tres mil 

novecientos cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos), de conformidad a los arts. 47 y 

165 de la Ley 2492 CTB y el caso 3, num. 3) del art. 18 de la RND Nº 

10.0037.07 y recomendó la emisión de la resolución determinativa 

correspondiente (fs. 167-181 del cuaderno de antecedentes).       

 
IV.3.13 El 16 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-000498-10, de 12 de 

noviembre de 2010, en la que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta 

sus obligaciones impositivas del contribuyente DSL Drilling Logistic And 

Services Corporation Suc Bolivia con NIT 1028251026, en un importe que 

asciende a UFV 755.386.- (Setecientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta 

y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalente a Bs1.174.429.-(Un 

millón ciento setenta cuatro mil cuatrocientos veintinueve 00/100 Bolivianos), 

relativos  al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las 

Transacciones (IT) del periodo octubre/2006; y sancionar su conducta con una 

multa del 100% por ciento sobre el tributo omitido mencionado. asimismo, 

estableció que el pago parcial realizado por Bs.-15.879 (Quince mil ochocientos 

setenta nueve 00/100 Bolivianos), con boletas de pago Form. 1000 con 

números de orden 7832420850, 7832426167, 7832453913 7832420848, 

7832426165 y 7832453902; sería considerado como pago a cuenta de 100% 

(cien por ciento) de la sanción calificada y determinada (fs. 188-203 vta., del 

cuaderno de antecedentes).     
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1.Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano,  de 2 de agosto de 2003 

• Artículo 14º (Inoponibilidad). 

l. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria 

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

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho.  

• Artículo 16° (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

• Artículo 17° (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y 

existentes sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.  

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.  

• Artículo 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo  y 

demás normas en materia administrativa.  

• Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas qquuee cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse las siguientes: (…) 
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

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

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

de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

• Artículo 96° (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado.(…) 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

• Artículo 99° (Resolución Determinativa).(…)  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
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• Artículo 153 (Causales de Exclusión de Responsabilidad)  

1. Solo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

2. El error de tipo de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria. 

• Artículo  156° (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias 

establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos 

de contrabando se reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 

de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

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

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

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien 

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

V.1.2.Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano, de 7 de julio de 2005. 

• Artículo 201.- (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título lll 

de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

V.1.3.Ley 843 de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 
 

• Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: (…) 

 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza  desde el momento en que se  

finalice la ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial  del precio, 
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el que fuere anterior.  En todos estos casos el responsable deberá obligadamente 

emitir la factura nota fiscal o documento equivalente. 

• Artículo 77.- El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en 

el Artículo 75º a la base de cálculo determinado por el Artículo 74º de la presente 

Ley. (…) 

V.1.4.Ley 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 

• Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

V.1.5.DS 27310 (RCTB) de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributariao 

Boliviano. 

• Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, 

deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 
b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e)Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de 

la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
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• Artículo 38.- (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de 

reducción de sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156° de 

la Ley N° 2492, se aplicarán considerando lo siguiente: 

 

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

como omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la 

deuda tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, 

sin perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 
 

• Artículo 39.- (Arrepentimiento Eficaz). 

 

I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento 

eficaz dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, procederá sobre la base 

del total del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, 

siempre y cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada 

conforme a lo establecido por los artículos 8°  y 9° del presente reglamento, 

además  de la sanción por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual 

no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de 

fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la 

aplicación de las sanciones contempladas en la Ley. 

II. En el ámbito municipal, a efecto de la aplicación del arrepentimiento eficaz, la 

liquidación emitida por la Administración Tributaria, a solicitud del sujeto pasivo o 

tercero responsable, no se entenderá como intervención de la misma. 

• Artículo 42° (Calificación del Procedimiento).- El órgano administrativo 

calificará y determinará el procedimiento que corresponda a la naturaleza de la 

cuestión planteada, si las partes incurrieran en error en su aplicación o 

designación. 

V.1.6. DS 27113 (RLPA) de 23 de julio de 2003 Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo.- 

• Artículo 55.- (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 
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indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

V.1.7. DS 21532 (RIT) de 27 de febrero de 1987 Reglamento del Impuesto a las 

Transacciones.- 

• Artículo 2.-  El hecho imponible se perfeccionará: (...) 

 

d)   En  el  caso  de  prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en  que  se facture, se termine  total  o  parcialmente  

la  prestación  convenida  o se perciba  parcial o totalmente el  precio  

convenido,  lo  que ocurra primero. 

 

V.1.8. DS 21530 (RIVA) de 27 de febrero de 1987 Reglamento del Impuesto al 

Valor Agregado.- 

• Artículo 4.- Lo  dispuesto  en el artículo 4 inciso b) de la ley, respecto a que los 

entes contratantes del sector  público  incluirán en  los  términos  del  contrato  la 

obligación de la institución de pagar este impuesto en el primer desembolso,  debe  

entenderse  como una  autorización  legal a  los  referidos  entes,  que les permite 

obligarse contractualmente a abonar un anticipo a  sus  proveedores, equivalente  

al  impuesto  al valor agregado que grava el monto del contrato. Por lo tanto, la 

referida  disposición,  en  modo  alguno modifica  el  nacimiento  del hecho 

imponible en los términos en que se  define  en  el  inciso b)  del  articulo 4  d)  la  

ley.  

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Sobre el 

perfeccionamiento del hecho generador del IVA y del IT.  El art. 4 de la Ley 843, 

dispone que el hecho generador para el IVA en el caso de contratos de obras o de 
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prestación de servicios, se perfecciona desde el momento en que finaliza la ejecución, 

prestación o percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, debiendo el 

responsable emitir la factura obligatoriamente. Igualmente, el art. 2 del DS 21532, 

establece que el nacimiento del hecho imponible para el IT en casos de prestación de 

servicios u otras prestaciones, se perfeccionara en el momento en que se facture, se 

termine total o parcialmente la prestación convenida o se perciba total o parcialmente 

el precio convenido, lo que ocurra primero. Sin embargo, la Administración Tributaria 

en base al contrato y las facturas sostiene que se prestó servicios en cortes 

mensuales, por lo que el hecho generador nació cada mes en que supuestamente se 

presta el servicio y por otra parte indica que las facturas deben ser emitidas en el 

mismo mes en que nace el hecho generador. Tal criterio es incorrecto, ya que la 

redacción de un contrato de tracto sucesivo o emisión de una factura no pueden 

prevalecer sobre la realidad económica del caso. Expresa también que se debe tomar 

en cuenta que los trabajos de perforación que se prestan de manera continua en base 

al contrato de tracto sucesivo, por tanto, la Administración Tributaria no puede forzar a 

que la emisión de facturas sea de forma mensual, cuando ya existe la reglamentación 

que indica en qué momento debe realizarse esta; por lo tanto, se tiene que en los 

períodos observados no finalizó la ejecución o prestación del servicio, por ende el 

hecho generador no se perfeccionó con cada corte mensual, más bien el hecho 

generador se perfeccionó con la percepción total o parcial del precio, 2. Exclusión de 

responsabilidad por error. En caso de considerar que corresponde sancionar con 

alguna multa, se plantea la exclusión de responsabilidad por haber mediado un error, el 

cual es excusable en los términos establecido en el num. 2 del art. 153-I de la Ley 2492 

(CTB), pues si el criterio que se utilizó para el pago de tributos, en función al contrato 

de tracto sucesivo, resultó no ajustado a derecho, debe tomarse en cuenta que se 

esgrimieron sólidos argumentos a fines de sustentar ese criterio, como ser la aplicación 

del principio de la realidad económica y la continuidad de los servicios, 3. Falta de 

valoración de los documentos presentados: a) Sobre el contrato suscrito con la 

empresa Repsol YPF. El contrato RYB-188/05, suscrito con Repsol YPF E&P Bolivia 

SA, establece que el objeto del mismo, es el servicio de alquiler de equipos para la 

perforación de un pozo ubicado dentro de los bloques operados por Repsol YPF, con 

una duración aproximada de dieciocho (18) meses, tiempo en el cual se finalizaría la 

ejecución, los pagos parciales y la facturación se efectúan cuando se cumplen los 

requerimientos de Repsol YPF y las respectivas conciliaciones, por lo que el producto 

final del servicio es un pozo petrolero, mientras no se concluya el mismo y se realice la 
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facturación al momento de recibir pagos parciales, no existe ninguna norma 

incumplida. A tal efecto, lo más importante para el Fisco es que el precio final pactado 

en el contrato sea facturado, declarado y que los impuestos sean pagados en su 

totalidad; en tal sentido, previas conciliaciones se realizaron las facturaciones 

correspondientes a los pagos parciales, las cuales no pueden ser sujeto de 

observación por el Fisco, por tanto no hubo la omisión de impuestos como dice el SIN. 

Por lo que la Administración Tributaria incumplió lo establecido en el art. 96 de la Ley 

2492 (CTB), el cual dispone que la vista de cargo contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa pues no 

manifestó si dicho contrato esta o no ajustado a las normas tributarias y si es o no 

oponible al Fisco, b) Sobre las notas de descargo. La Resolución Determinativa 

impugnada no mencionó ni valoró las notas cites: GNTJC/DTJ/Nº 461/2007, de 12 de 

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

Nota MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007, de 27 de  julio de 2007, que fueron presentados a 

la GSH del SIN, las cuales expresan claramente los criterios legales respecto al cálculo 

de la sanción en procesos de fiscalización, señalando que la sanción en los casos que 

el contribuyente no tenga ningún adeudo referente a los períodos observados en las 

verificaciones o fiscalizaciones, será determinado en función a las diferencias 

encontradas en la fiscalización actuante.  Asimismo, fueron presentadas a la 

Administración Tributaria, las Resoluciones de Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 

0084/2008 y ARIT/SCZ/RA 0072/2009, en las que se observa que la sanción fue 

determinada en función del mantenimiento del valor, conforme  establece la Ley y 

concordantes con los cites del SIN señalados anteriormente. Sin embargo, tales 

aspectos tampoco fueron considerados por el SIN, pues no se emitió ninguna opinión 

aun cuando se solicitó que estos aspectos sean considerados al momento de la 

Resolución Determinativa. 

 
De la misma forma arguye: 4. La improcedencia de la multa aplicada.  De acuerdo a 

los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, la multa debe ser calculada 

sobre el tributo omitido determinado, de lo que se evidencia que la Administración 

Tributaria no determino el tributo con relación a los pagos de capital ya efectuados, por 

el contrario tomo en cuenta los pagos y exigió sumas adicionales por concepto de 

mantenimiento de valor, intereses y multas. De lo que se evidencia que la 

Administración Tributaria considera que los pagos efectuados no forman parte del 

tributo determinado, entonces no podría aplicarse una multa sobre tal tributo ya que de 



22 de 36 

acuerdo a la normativa señalada dispone que la multa debe calcularse con base en el 

tributo omitido determinado. Asimismo, conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), el 

tributo omitido expresado en moneda nacional ya fue cancelado antes del inicio de las 

verificaciones, así también lo señala la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VI/VC/0082/2010, por lo que reemplazando el valor cero “0” en la fórmula 

consignada de dicho artículo, no existiría Deuda Tributaria, es decir, que si no hay 

tributo omitido en moneda nacional o capital principal, no hay deuda tributaria. El art. 

157 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la sanción se extingue con el pago total de la 

deuda tributaria, antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, si bien, 

no existe tributo omitido porque este fue cancelado con anterioridad antes de cualquier 

notificación, empero, dentro del proceso de verificación la Administración Tributaria 

detecto diferencias las cuales fueron denominadas “Impuesto Omitido pendiente UFV 

(mantenimiento de valor), por lo que tal multa debería establecerse solo en función de 

dichos accesorios por diferimientos conforme dispone el art. 39 del DS 27310. Por otra 

parte, la misma Administración Tributaria, se manifestó al respecto mediante CITE: 

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

1102/2007, de 10 de septiembre de 2007 y también el Viceministerio de Política 

Tributaria, mediante nota MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007, de 27 de julio de 2007 señala: 

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

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

de la Administración Tributaria, esta tiene la facultad de ejercitar la fiscalización 

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

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

arrepentimiento eficaz ya se materializo con el pago determinado por el contribuyente. 

En consecuencia, el cálculo de la sanción debe estar conformado sobre el monto del 

impuesto determinado por el Servicio de Impuestos Nacionales. Todo esto ratifica que 

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

misma deberá ser calculada sin tener en cuenta las sumas de tributos abonadas por la 

empresa y 5. Respecto a la Deuda Tributaria. El 5 y 11 de octubre de 2010, se 

comunicó a la GSH el pago de la deuda tributaria incluida la sanción del 20% sobre el 

componente del mantenimiento de valor. Sin embargo, en la Resolución Determinativa 

Nº 82/2010, la Administración Tributaria ha contravenido el num. 1 del art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB), respecto a la reducción de sanciones, ya que en la misma resolución 

primero muestra la conformidad por el pago de la deuda tributaria en la que no se 
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incluye la sanción, pero posteriormente establece la multa sancionatoria del 100% del 

TO, como si no se hubiese pagado nada y no aplica ninguna reducción.  

 
V.1. Sobre el perfeccionamiento del hecho generador del IVA y del IT y la 

exclusión de responsabilidad. 

 
En principio es importante mencionar que la legislación tributaria boliviana a través de 

los arts. 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB), define al hecho generador o imponible como el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento o realización origina el nacimiento 
de la obligación tributaria y se perfecciona en las situaciones de hecho, desde el 

momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales 

previstas por Ley y en situaciones de derecho desde el momento en que estén 

constituidas conforme con la normativa aplicable. Según la doctrina, el hecho 

generador es entendido como el presupuesto de hecho o de derecho, cuyo 

acaecimiento hace nacer la obligación tributaria (Ricardo Fenochietto, Impuesto al 

Valor Agregado, p.138). Asimismo, Héctor Villegas define al hecho imponible como “el 

presupuesto legal e hipotético y condicionante, cuya configuración fáctica en 

determinado lugar y tiempo, con respecto a una persona, da pie a que el Estado 

pretenda un tributo” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 
En este contexto normativo y doctrinal, el art. 4 inc. b) de la Ley 843, determina que el 

nacimiento del hecho imponible del IVA en el caso de contratos de servicios se 

perfeccionará desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde  
la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. De la misma forma, el 

art. 4 del DS 21530 (RIVA), determina que en los casos de servicios en que se contra 

presten pagos parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 
documento equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago. En 

los casos indicados el nacimiento del hecho generador o imponible se da en el 
momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento 
equivalente. De igual manera, el art 10 del mismo cuerpo legal, determina que el 

periodo fiscal de liquidación para el caso de este impuesto, se da en forma mensual; es 

decir, constituyéndose cada mes calendario un período  fiscal.  
 
Asimismo, para el caso del Impuesto a las Transacciones (IT), el art. 2 inc. d) del DS 

21532, prevé que el nacimiento del hecho imponible se perfecciona para el caso de 
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prestaciones de servicios u otras prestaciones cualquiera fuere su naturaleza, en el 
momento en que se facture, se termine total o parcialmente la prestación 
convenida o se percibió  parcial o totalmente el precio convenido, lo que ocurra 

primero. En este contexto, el art. 77 de la Ley 843, determina que el período fiscal de 

liquidación y pago  para el caso de este impuesto, se da sobre la base de la 

declaración jurada efectuada en su formulario oficial en forma mensual; esto es,que 
cada mes calendario se constituye en un período  fiscal independiente. 
 
Por otro lado, es preciso mencionar que las actividades o servicios prestados al sector 

petrolero son acordados mediante contratos de “tracto sucesivo”, entendiéndose que 

este tipo de contratos son una modalidad no elegida por las partes, sino que la función 

económico-social que persiguen, la naturaleza del suministro o servicio que acuerdan, 

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

una duración sostenida en el tiempo, con la cual las partes satisfacen las necesidades 

que las ha inducido a contratar, por cuya razón la relación contractual se puede dilatar 

o sostener en el tiempo. En este sentido, la continuidad y la periodicidad del servicio es 

una condición imprescindible, esencial para que las partes, o al menos una de ellas, 

satisfagan el interés económico-social que las motivó a celebrar el contrato.  

 
Cabe señalar además que los contratos de “tracto sucesivo o de ejecución sucesiva”, 

se orientan al ámbito del derecho civil, bajo el cual existe una gran variedad de tipos de 

contratos y se clasifican de acuerdo con las características que presentan, por ejemplo 

por la forma de ejecución; entre los que se encuentran los instantáneos o de tracto 

sucesivo, incluyendo entre los primeros aquellos contratos que se cumplen en el 

mismo momento en que se celebran; es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un 

solo acto; en cambio el otro grupo, de ”tracto sucesivo”, aplicable al caso,  incluye 

aquellos contratos en los que el cumplimiento de las prestaciones se realiza de manera 

continua en un período determinado y que, por deseo de las partes se puede extender 

para satisfacer sus necesidades primordiales; sin embargo, pese a la existencia de la 

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

reconoce la eficacia y validez de los contratos en el ámbito comercial, civil e incluso en 

otras ramas del derecho; no obstante, estos contratos celebrados entre particulares 

que contengan aspectos de materia tributaria en ningún caso pueden ser oponibles al 

Fisco conforme al citado artículo, por lo que independientemente del tipo de relación 

contractual que pudieran tener los administrados, se considera para todos los casos 

que el hecho generador de la obligación tributaria para el caso del IVA e IT, es el 
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determinado específicamente por los art. 4 inc. b)  de la Ley 843 y 2 inc. d) del DS 

21532 (RIT). 

 
Ahora bien, respecto al tratamiento de los contratos de tracto sucesivo, la Autoridad de 

Impugnación Tributaria a través de Resolución de Recurso Jerárquico STG R-

J538/2008, de 23 de octubre de 2006, ha  previsto lo siguiente: “(…) si bien por las 

características de la prestación de servicio efectuado por la empresa transportadora de 

hidrocarburos, implica un servicio continuo de tracto sucesivo, expuesta por el 

recurrente(…) no significa que dicho  servicio a efectos impositivos sea declarado con 

posterioridad al periodo fiscal en cual se configuro el hecho generador del servicio, y 

conforme a lo previsto a la línea establecida por esta Superintendencia Tributaria 

General en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/004//2004, de 18 de  octubre 

de 2004, este aspecto no constituye causal que justifique, disminuya o excluya 

de responsabilidad al contribuyente por haber facturado y registrado en el mes 

siguiente a la entrega del producto,  (…)” En este sentido se ha determinado que 

ante la existencia de un contrato de tracto sucesivo, no implica que el contribuyente 

justifique el hecho de emitir la factura y declarar su servicio, en un período en el cual no 

se generó su obligación tributaria. 
 
De la compulsa a los antecedentes se observa que la Administración Tributaria, inició 

un proceso de verificación mediante Orden de Verificación Nº 780OVI00004, (cursante 

a fs. 2-3 del cuaderno de antecedentes), respecto a las obligaciones tributarias 

emergentes del servicio de arrendamiento prestado por la empresa recurrente a la 

empresa Repsol YPF E&P Bolivia SA, en el período de noviembre/2006, entre otros, y 

la emisión de facturación y declaración de dicho servicio realizada en el período de 

diciembre de 2006, vale decir, hasta un mes después de la realización del servicio 

prestado. 

 
Por su parte, la empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que en 

ningún momento se demostró el incumplimiento a lo establecido por los arts. 4 de la 

Ley 843 y 2 del DS 21532 (RIT) ya que con cada corte mensual el hecho generador no 

se perfeccionaba no estando forzada a la emisión de factura de forma mensual, al no 

haber finalizado la ejecución o prestación de su servicio. 

 
Sobre el particular, esta instancia considera que el tratamiento impositivo para el caso 

de IVA y del IT, debe estar acorde a lo estipulado por los arts. 4 de la Ley 843 y 2 del 



26 de 36 

DS 21532, independientemente del tipo de servicios que presta la empresa recurrente, 

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

forma periódica o mensual; es decir que el periodo noviembre/2006 debió facturarse y 

declarar el importe total hasta el mes de diciembre de 2006, considerando la 

terminación de su NIT; sin embargo,  la empresa recurrente declaró y pago el hecho 

generador del período noviembre de 2006 en el periodo de enero de 2006, es decir, no 

cumplió con lo previsto por los arts. 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB), al declarar el hecho 

generador de la obligación tributaria de manera posterior al período al que se 

encontraba gravado. 

 
Por otra parte y sólo a mayor abundamiento, con referencia a la exclusión de 

responsabilidad, es pertinente señalar que de acuerdo al art. 5 del Contrato RYB-

188/2005, suscrito por la empresa recurrente con Repsol YPF E&P Bolivia SA, la 

primera se obliga a la presentación de la factura por el servicio prestado a su 

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

respectivo pago, demostrándose de esta manera que la empresa recurrente disponía 

de datos correctos para la facturación,  teniendo en cuenta también que el plazo para 

el pago del impuesto vencía hasta el día 19 del mes posterior, no siendo correcta la 

invocación y aplicación del art. 153 de la Ley 2492 (CTB).  

 
Por las consideraciones descritas y en aplicación al precedente administrativo 

enunciado, se tiene que el hecho de que la empresa recurrente preste servicios de 

tracto sucesivo, no es justificación para el incumplimiento de las obligaciones 

impositivas, pues en la norma boliviana el tratamiento impositivo para todo tipo de 

contrato es inclusivo y que para el caso de las obligaciones tributaria específicamente 

del IVA e IT, deberá ajustarse a lo estrictamente previsto por los arts. 4 de la Ley 843 y 

2 del DS 21532, es decir, pagos mensuales y cortes periódicos con un respectivo pago 

y declaración al siguiente mes de su vencimiento, correspondiendo a esta instancia 

desestimar el argumento de la empresa recurrente sobre este punto de controversia. 

 
VI.1.2. Sobre los documentos no valorados por la Administración Tributaria. 
 
a) Sobre la valoración y pronunciamiento del contrato RYB-188/05 en la Vista de 
Cargo. 
 
Es preciso señalar, que conforme a lo previsto por el art. 96 I-III de la Ley 2492 (CTB), 

la Vista de Cargo debe contener como elementos esenciales los hechos, actos, datos, 
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elementos, valoraciones y base imponible ya sea cierta o presunta, los cuales 

fundamentarán la Resolución Determinativa y que la ausencia de cualquiera de estos 

requisitos la viciará de nulidad. Concordante con esto, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), 

prevé que además la Vista de Cargo contendrá número, fecha, razón social del sujeto 

pasivo, NIT, indicación de tributo, liquidación previa acto u omisión de que se atribuye, 

así como  calificación de la conducta, entre otros. 

 
En este contexto normativo y respecto a la valoración probatoria el art. 81 num. 2 y 3 

de la Ley 2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciaran conforme a las reglas 

de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos 

de pertinencia y oportunidad debiendo ser rechazadas las que siendo requeridas 

por la Administración Tributaria no fueron presentadas, o las que fueran 

ofrecidas después del plazo otorgado. 

 
En el caso concreto, se observa que la Administración Tributaria, en etapa 

investigativa, mediante form. 4003 con Nº 95620, notificado el 14 de enero de 2010 

(cursante a fs. 18  del cuaderno de antecedentes), solicitó a la empresa recurrente la 

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

IVA, Notas fiscales de respaldo al débito IVA, todo correspondiente a los períodos 

enero a noviembre de 2006,  otorgándole el plazo de presentación de dicha 

documentación hasta el 21 de enero de 2010. Asimismo, se observa que mediante 

Orden de Verificación Nº 7810OVI00016 form. 7520 de 18 de mayo de 2010,  se 

solicitó la presentación de otros documentos entre los cuales figuraba el “contrato de 

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

observadas”, para que en el plazo de cinco días desde su notificación presente la 

mencionada documentación, plazo que de acuerdo a  su fecha de notificación fenecía 

el 1 de junio de 2010.  

 

Sin embargo, de la misma compulsa se observa que la empresa recurrente pese a la 

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

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

nota de 8 de julio de 2010; si bien hace mención a la presentación del contrato de 

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

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

después de la emisión de la Vista de Cargo de 18 de agosto de 2010, la empresa 

presentó el extrañado contrato, situación que, por una parte, le generó la multa de 
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300.- UFV, por la falta de presentación de la documentación dentro del proceso de 

determinación en la forma, medio y plazo previsto en los requerimientos, conforme se 

evidencia del Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de 

determinación Nº  115324(cursante fs. 60 del cuaderno de antecedentes) y por otra 

parte generó que el mencionado contrato no pueda ser valorado en toda su dimensión 

durante al etapa de presentación de documentación previa a la emisión de la Vista de 

Cargo. 

 

Por lo señalado precedentemente se tiene que, la Administración Tributaria en ninguna 

parte de su Vista de Cargo mencionó el referido contrato, ni realizó la valoración del 

mismo, por que no contaba con ese documento al momento de emitirse la vista de 

cargo, lo que le impedía emitir criterio o valoración alguna, toda vez que la empresa 

recurrente presentó de forma extemporánea el contrato; es decir, incumpliendo el art. 

81 nums 2 y 3 de la Ley 2492 (CTB), en relación a la pertinencia y oportunidad de sus 

pruebas.  

  

En consecuencial al evidenciarse que la empresa recurrente, no presentó el contrato 

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

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

incumplimiento al deber formal efectuado al Acta Contravencional mencionada en los 

párrafos precedentes, se tiene que  la vista de cargo observada por la empresa 

recurrente cumplió con lo requisitos establecidos por el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que corresponde a esta instancia desestimar el argumento de la empresa 

recurrente sobre este punto.  

 

b) Respecto a las notas de descargos sin pronunciamiento en la Resolución 
Determinativa 
 

En principio se debe considerar que el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), señala  que toda 

Resolución Determinativa tendrá entre los requisitos mínimos la especificación de la 

deuda tributaria, la fundamentación de hechos y de los derechos, calificación de la 

conducta  y el establecimiento de la sanción en el caso de existir contravenciones, 

siendo causal de nulidad la ausencia de cualquiera de los requisitos 

mencionados. 

 

En este entendido, respecto  la anulabilidad de un acto administrativo el art. 36-I y II de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso en virtud de los arts. 74-I de la Ley 2492 (CTB) y 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que: “(…) serán anulables los actos 
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administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no 

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (…)”, artículos 

concordantes con el 55 del DS 27113 (RLPA) que señala: “será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. Es así, 

que el defecto de forma sólo determinará la Anulabilidad, cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 
su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

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

mediante nota de 14 de octubre de 2010 (cursante a fs. 147-149 del cuaderno de 

antecedentes), solicitó a la Administración Tributaria la emisión y notificación de las 

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

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

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

1102/2007, de 10 de septiembre de 2007 y por el Vice Ministerio de Política Tributaria 

mediante notas MH/VPT/DGPTI/Nº 143/2007, de 27 de julio de 2007, todos respecto al 

cálculo de la sanción por omisión de pago.  

 
Asimismo, se pudo observar que el 12 de noviembre de 2010, la Administración 

Tributaria recurrida, emitió la Resolución Determinativa impugnada, observándose que 

si bien no hace mención ni se pronuncia sobre el criterio sugerido por la empresa 

recurrente a través de los cites y notas mencionados precedentemente, cumple con 

todos los requisitos previstos por el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), no siendo esta 

omisión una causal de anulabilidad previstas en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), ya 

que no se demostró que dicho acto le causó indefensión o que la referida resolución 

determinativa carezca de algún requisito indispensable para alcanzar su fin. 

  
En conclusión, considerando que la Resolución Determinativa impugnada, se ha 

emitido observando las pruebas presentadas por la empresa recurrente conteniendo 

una fundamentación correcta y cabal y observando los requisitos previstos por el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB), con lo que se demuestra que no incurrió en una omisión ni 

originó la conculcación de derechos y garantías constitucionales, correspondiendo a 

esta instancia desestimar el argumento planteado sobre este punto. 



30 de 36 

VI.1.3. Respecto a la sanción por omisión de pago aplicada.  
 
La empresa recurrente argumenta que de acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

y 42 del DS 27310 (RCTB), la multa debe ser calculada sobre el tributo omitido 

determinado; asimismo, señala que el tributo omitido expresado en moneda nacional 

ya fue cancelado antes del inicio de las verificaciones; sin embargo, dentro del proceso 

de verificación la Administración Tributaria detectó diferencias, las cuales fueron 

denominadas “Impuesto Omitido pendiente UFV” (mantenimiento de valor), por lo que 

la multa debería establecerse solo en función de dichos accesorios por diferimiento 

conforme dispone el art. 39 del DS 27310 (RCTB).  

 
Similar criterio expresó la misma Administración Tributaria a través de los Cites 

GNTJC/DTJ/Nº 461/2007, GNTJC/DEOCC/Nº 1102/2007, de 12 de noviembre y 10 de 

septiembre de 2007 señalando entre sus partes, textualmente lo que sigue:  “(…) En 

este entendido, el Artículo 157º de la Ley Nº 2492 establece que cuando el sujeto 

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

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción por el ilícito 

tributario. Por su parte el Artículo 39º del Decreto Supremo Nº 27310 señala que dicha 

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

contribuyentes por periodo e impuesto, siempre y cuando realicen el pago del total 

de la deuda tributaria calculada conforme los Artículo 8º y 9º de mencionado Decreto 

Supremo, además de la sanción por falta de presentación de declaraciones juradas, 

situación que no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su 

facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá 

la aplicación de las sanciones contempladas en la ley. 

 
Asimismo, el Viceministerio de Política Tributaria en la nota MH/VPT/DGPTI/Nº 

143/2007, de 27 de julio de 2007 (cursante a fs. 94-95 del expediente administrativo ), 

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

tributaria, que el creyere total y se beneficie con el arrepentimiento eficaz antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, esta tiene la facultad de ejercitar la 

fiscalización posteriormente, y de encontrar alguna diferencia sobre el monto que 

hubiere pagado el contribuyente se tendrá que determinar la deuda sobre lo no 

pagado; toda vez que el arrepentimiento eficaz ya se materializó con el pago 

determinado por el contribuyente. En consecuencia el cálculo de la sanción debe estar 

conformado sobre el monto del impuesto determinado por el Servicio de Impuestos 
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Nacionales”. En ese entendido  si alguna multa es aplicable a la empresa recurrente 

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

pagado. 

 
Ahora, respecto a la multa por omisión de pago, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone que “(…) El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, no efectúe las retenciones a que esta obligado u obtenga indebidamente 

beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria (…). Asimismo, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), 

amplia tal concepto, disponiendo que: “(…) La multa por omisión de pago a que se 

refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (…)”. Según lo señalado, queda claramente establecido que la multa por 

omisión de pago, está conformada sobre la base del tributo omitido determinado. 

   
Bajo este contexto normativo, de la compulsa documental, se evidenció que la 

Administración Tributaria verificó el período noviembre de 2006, con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias referidas a la revisión 

específica del débito fiscal  (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), y como 

resultado de la verificación se establecieron ventas no facturadas en el momento de la 

prestación del servicio; en efecto, por los servicios prestados en el período 

noviembre/2006, se emitieron facturas en períodos posteriores; es decir, en diciembre 

de 2006. A tal efecto, la Administración Tributaria determinó la deuda tributaria desde 

la fecha de vencimiento mensual de las ventas efectivamente realizadas (noviembre 

2006), hasta la fecha de pago correspondiente a los períodos facturados (enero/2006); 

asimismo, se evidencia que el recurrente presentó las declaraciones juradas del 

período facturado enero de 2006, pagando efectivamente el tributo omitido 

correspondiente a servicios prestados en noviembre de 2006, pero sin considerar el 

incremento (mantenimiento de valor), originado por el tiempo transcurrido entre la 

fecha del vencimiento de los períodos efectivos de venta y la fecha de pago, como 

también los intereses y la sanción por omisión de pago.                 

 
De igual forma, se observa que en el cuadro 3 de la Resolución Determinativa Nº 17-

000498-10, de 12 de noviembre de 2010 tanto para el IVA e IT, se reflejan los saldos 

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

100% del tributo omitido, desglosado de la siguiente manera: 
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CONCEPTOS IVA 
Periodos de Venta Nov-06 
Venc. Periodos de venta 19/12/2006 
UFV. Fecha Vcto. Periodos de Venta 1.19148 
Periodos Facturados dic-06 
Fechas de Pago de los periodos fact. 19/01/2007 
Tasa interés 10.85% 
Fecha de Determinación (Vista de Cargo) 12/08/2010 
UFV Fecha determinación 1.54434 
Días de mora 1301 
Intereses UFV`s (desde el periodo de vta. hasta el 
pago del impto. 

4.278 

Intereses UFV`s (desde fecha de pago a la fecha RD) 1.156 
Sanción 100% Tributo Omitido 614.2380 

Imp. Omitido pendiente UFV´s (mant. de valor) 2.409 
 

CONCEPTOS IT 
Periodos de Venta Nov-06 
Venc. Periodos de venta 19/12/2006 
UFV. Fecha Vcto. Periodos de Venta 1.19148 
Periodos Facturados Dic-06 
Fechas de Pago de los periodos fact. 19/01/2006 
Tasa interés 10.85% 
Fecha de Determinación 12/08/2010 
UFV Fecha determinación 1.54434 
Días de mora 1301 
Intereses UFV`s (desde el periodo de vta. hasta el 
pago del impto. 

987 

Intereses UFV`s (desde fecha de pago a la fecha RD) 267 
Sanción 100% Tributo Omitido 141.747 
Imp. Omitido pendiente UFV´s (mant. de valor) 556 

 
De acuerdo a la liquidación descrita precedentemente, se evidencia que la empresa 

recurrente mediante cartas dirigidas a la Administración Tributaria el 5 y 20 de octubre 

de 2010, comunicó el pago de la deuda correspondiente al mantenimiento de valor e 

intereses diferidos; es decir, desde la fecha de declaración hasta la fecha de 

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

pago realizado mediante F-1000, de 28 de septiembre de 2010 y 18 de octubre de 

2010, como también el pago de las multas por incumplimiento a los deberes formales 

vinculadas al procedimiento de verificación (fs. 130-139, 141-145 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
De la misma liquidación, se puede advertir que la Administración Tributaria realizó la 

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

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

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

omisión de pago debe aplicarse sobre las diferencias determinadas en la fiscalización, 
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razón por la que, mediante carta de 11 de octubre de 2010, comunicó a la 

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

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

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

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

determinadas en la fiscalización (fs. 141-143 del cuaderno de antecedentes); empero, 

la Administración Tributaria en el Informe de Conclusiones CITE: 

SINGSH/DF/INF/0689/2010, de 8 de noviembre de 2010, consideró dichos pagos, 

como pagos a cuenta de la sanción por omisión de pago, teniendo en cuenta que para 

la entidad recurrida la omisión de pago corresponde al 100% del tributo omitido 

original. 

 
Al respecto, la empresa recurrente en respaldo a su posición invoca la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 0072/2009, de 21 de mayo de 2009, con Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0293/2009, de 21 de agosto de 2009 y Resolución de Alzada 

STR/SCZ/RA 0084/2008, de 4 de agosto de 2008 con Recurso Jerárquico STG-

RJ/0538/2008, de 7 de noviembre de 2008; resoluciones que fueron revisadas por esta 

instancia y al margen de los temas de fondo que en cada caso los recurrentes 

argumentaron, se pudo constatar que corresponden a verificaciones con el mismo 

alcance y observación por el diferimiento de la facturación, es así que la base del 

cálculo de la omisión de pago es efectuada sobre el mantenimiento de valor; es 

decir, sobre la diferencia calculada por la Administración Tributaria desde la 

fecha de presentación de la declaración jurada hasta la fecha de pago o calculo 

de la deuda tributaria y no así sobre el tributo omitido original que fue cancelado 

al momento de la presentación de su declaración jurada; en ese entendido y 

reforzando la fundamentación con los cites emitidos por la Administración Tributaria y 

la nota del Viceministerio de Política Tributaria, referidos al inicio de este punto, se 

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

determinado o diferencia detectada por la Administración tributaria, es decir, el 

mantenimiento de valor calculado desde la fecha de presentación y pago del 

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

deuda.  

 
Conforme a lo expuesto precedentemente, se evidencia que existe una línea técnico 

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

contribuyente creyere adeudar- antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, debiendo la sanción ser calculada sobre las diferencias detectadas por la 

Administración Tributaria de acuerdo a sus facultades de verificación y control. 

Empero, en el caso concreto, se observa que la Resolución Determinativa Nº 17-

000498-10, de 12 de noviembre de 2010, refleja que la sanción por omisión de pago 

está calculada sobre el tributo omitido original y no así sobre las diferencias de lo 

previsto en el art. 42 de DS 27310, calculada por la Administración Tributaria; situación 

que se aparta totalmente de la línea señalada y adoptada por la misma Administración 

Tributaria, la cual se refleja en las respectivas resoluciones determinativas que indican 

las Resoluciones de Alzada y sus correspondientes Resoluciones Jerárquicas descritas 

anteriormente. 

 
En consecuencia, habiéndose demostrado que la misma Administración Tributaria en 

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

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

corresponde en este punto, atender favorablemente la observación efectuada por la 

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

en el caso de impuestos diferidos, pues ya no correspondería el cobro de la sanción 

por omisión de pago, en razón de que estos ya fueron cancelados con la reducción del 

80% previsto en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), sobre la base del tributo omitido 

pendiente; es decir sobre las diferencias determinadas en la fiscalización. 

 
VI.1.4. Sobre la deuda por mantenimiento de valor, intereses y sanción. 

 
El recurrente señala que el 5 y 11 de octubre de 2010, comunicó a la GSH el pago de 

la deuda tributaria (mantenimiento de valor e intereses) incluida la sanción del 20% 

sobre el componente del mantenimiento de valor; sin embargo, en la resolución 

impugnada la Administración Tributaria contravino el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 

(CTB), respecto a la reducción de sanciones, ya que en la misma resolución primero 

muestra la conformidad por el pago de la deuda en la que no se incluye la sanción pero 

posteriormente establece la multa sancionatoria del 100% del tributo omitido como si 

no se hubiese pagado nada y no aplica ninguna reducción. 

 
Sobre el particular, cabe remarcar que el art. 156-1 de la Ley 2492 (CTB), dispone: 

“(….) El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 
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cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. A su vez, el art. 38 

inc. a) del DS 27310 (RCTB), indica: “(…) La reducción de sanciones en el caso de la 

contravención tributaria definida como omisión de pago, procederá siempre que se 

cancele previamente la deuda tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que 

pudiera corresponder, sin perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio 

ulterior (…)”, de lo que se colige que el sujeto pasivo tiene la opción de acogerse a la 

reducción de la sanción por omisión de pago teniendo presente que ésta representa el 

cien por ciento (100%) del tributo omitido determinado; entonces, la empresa 

recurrente previa cancelación de la deuda tributaria y antes de ser notificada con la 

resolución determinativa o sancionatoria tiene el beneficio de la reducción del ochenta 

(80%) por ciento de la sanción por omisión de pago, es decir, cancelaría únicamente el 

veinte (20%).     

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

de pago previo pago de la deuda determinada por la Administración Tributaria, con la 

reducción del ochenta (80%) (fs. 140-144 del cuaderno de antecedentes), y conforme a 

los argumentos expuestos en el punto anterior, se establece que estos subsumen el 

presente argumento expuesto por la empresa recurrente, ya que los pagos efectuados 

por concepto de omisión de pago sobre la diferencia determinada por la Administración 

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

en el art. 156 de la Ley 2492, se encuentran correctamente cancelados; en 

consecuencia, no correspondería el cobro de la deuda, entendida ésta como 

mantenimiento de valor e intereses, ya que fue cancelada en su totalidad previo a la 

emisión de la resolución impugnada. 

 
Por los fundamentos técnico jurídicos determinados, se concluye que los aspectos de 

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

su derecho a la defensa y que la pretensión de la Administración Tributaria, está 

debidamente fundamentada con relación al hecho generador declarado por la empresa 

recurrente; es decir, que efectivamente existió el hecho generador de la obligación 

tributaria (mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago), la cual fue 

cancelada previo al acto impugnado, además que la forma de cálculo de la multa por 

omisión de pago efectuada por la Administración Tributaria no fue realizada conforme a 
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sus Cites y la línea doctrinal fijada por este tribunal en su máxima instancia, por lo que 

se concluye que los pagos realizados por la empresa recurrente son válidos, lo que 

conlleva a la inexistencia de la multa por omisión de pago.    
 

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-000498-10, 

de 12 de noviembre de 2010 emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales, de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 

2492 (CTB), 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. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlhv/hjc/cgb 

ARIT-SCZ/RA 66/2011 

  


