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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0084/2010 

 
 
 

Recurrente                :  GASORIENTE BOLIVIANO LTDA. (GOB), 

 legalmente representada por María Cristina 

Lema Reyes 

      

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Jhonny 

Padilla Palacios. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0054/2010 

 

 

 Santa Cruz, 10 de junio de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 27-30 vta, el Auto de Admisión a fs. 70, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 77-79 vta, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 80, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0084/2010 de 9 de junio de 

2010, y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-00015-10 de 17 de febrero de 2010, por la cual resolvió 

determinar de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas de 

GASORIENTE BOLIVIANO LTDA. (GOB), correspondientes al crédito fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio/2005 por un total de 87.584.-UFV equivalente a Bs134.708.-, 

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa 



 

2 de 21 

sancionatoria por omisión de pago con el 100% sobre los montos no pagados y 

el 80% sobre los montos pagados en 47.441.- UFV equivalentes a Bs72.967.- 

en aplicación de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Gasoriente Boliviano Ltda. (GOB), mediante memorial de 15 de marzo de 2010 

cursante a fs. 27-30 vlta. del expediente administrativo se apersonó a la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria para interponer Recurso de 

Alzada, contra la Resolución Determinativa Nº 17-00015-10 de 17 de febrero de 

2010, manifestando lo siguiente: 

 

1. La Administración Tributaria sin fundamento ni sustento legal alguno, ha 

interpretado de manera incorrecta tanto el contrato suscrito con Transredes 

como el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), no aceptando el acrecentamiento 

(grossing up) del IVA y del IT, dejando de considerar que: 

 

a) Conforme al Acuerdo de Operación y Mantenimiento suscrito con la 

empresa Transredes (operador), ambas convinieron una comisión de 

$us.- 240.000.- (Doscientos cuarenta mil 00/100 Dólares Americanos), 

por año, pagaderos en cuotas mensuales iguales durante cada año de 

operaciones; es decir, cuotas de $us.20.000.- (Veinte mil 00/100 

Dólares Americanos) por mes, monto que se considera  neto de  

impuestos y como la comisión esta gravada por el IVA de acuerdo al 

art. 1 de la Ley 843, se debe adicionar el IVA al precio neto del servicio 

sin impuesto que forma parte de la base imponible de si mismo, no 

pudiendo ser discriminado conforme a lo previsto por el art. 5 de la 

mencionada ley. 

 

b) Asimismo, en la cláusula 8.7 del mencionado Acuerdo se prevé que 

Transredes (operador) podrá asumir con sus propios fondos, gastos 

operativos por cuenta de  GOB, los cuales deben ser reembolsados al 

operador; no obstante éstos, como sucede en el caso de la factura Nº 

5009 no figuran a nombre de GOB sino a nombre del operador, en 

virtud de ello, el costo sin impuestos  asumido por el operador, fue 

trasladado pero a efectos de neutralizar impositivamente el reembolso, 
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se incluyó el IVA e IT a esos montos reembolsados a través de la 

facturación.  

 

c) Por otro lado, se adicionó al precio del servicio realizado por el operador 

(Transredes) el costo del Impuestos a las Transacciones (IT), siendo 

uno de los tantos costos que posee toda empresa que brinda servicios y 

que ha sido incorrectamente observado por la Administración tributaria.  

 

2.  Al tener conocimiento de la Vista de Cargo CITE SIN/GSH/DF/VC/68/2009 

se pagó el tributo omitido, actualización e intereses de algunos reparos que 

se consideraron tenían sustento legal, de la misma forma, se pagó la sanción 

por la contravención de omisión de pago equivalente al veinte (20%) del 

tributo omitido actualizado en aplicación al art. 156 de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo, la Administración Tributaria sin considerar que los pagos realizados 

por un determinado tributo después de la vista de cargo dan lugar a la 

reducción de sanciones independientemente de que existan otros tributos 

pendientes de pago, pretende aplicar una sanción del ochenta por ciento 

(80%) por los tributos ya pagados. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-00015-10 de 17 

de febrero de 2010, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 23 de marzo de 2010, cursante a fs. 70 del expediente 

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

GASORIENTE BOLIVIANO LTDA., legalmente representada por María Cristina 

Lema Reyes, 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 7 de abril de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 77-79 vlta., del expediente 

administrativo, contestó al recurso de alzada interpuesto por la empresa 

recurrente, manifestando lo siguiente: 
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1. Los gastos operativos, tal como se define en el punto 8.2 del art. VIII del  

Acuerdo de Operación y Mantenimiento, corresponden a los costos y 

gastos directos incurridos ya sea por Transredes S.A. (contratista) o por 

GOB (contratante), en relación con la operación y el mantenimiento de las 

instalaciones del ducto; de igual forma, el acuerdo establece que los gastos 

incurridos directamente por el contratista con recursos propios, serán 

reembolsados  por el contratante, de lo que se deduce: 

 

a) Que los importes adicionales a la comisión por operación establecida en 

el art. X num. 10.1 del citado Acuerdo suscrito por $us. 240.000.- 

pagadero en cuotas mensuales iguales de $us. 20.000.- no pueden 

generar crédito fiscal para el contribuyente GOB por no corresponder a 

los gastos operativos incurridos por Transredes. 

 

b) Que para devolver el beneficio del crédito fiscal de los gastos operativos 

incurridos por el contratista, la factura Nº 5009 de 21 de enero de 2005, 

debió emitirla por el mismo importe de los gastos, de lo contrario 

demostrar que corresponden a costos netos de los impuestos IVA e IT, lo 

que no ocurrió pues no se presentó documentación adicional que 

demuestre este extremo. 

 

c) De acuerdo a la documentación presentada y evaluada del contrato por 

implementación de la metodología HAY, por $us. 4.000.- se verificó que a 

dicho importe se incrementó indebidamente el Impuesto a las 

Transacciones, siendo que el precio convenido no incluía el Impuesto al 

Valor Agregado únicamente, observación que no fue desvirtuada por la 

empresa recurrente.                                                                                                                           

 

2. No corresponde la aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), ya que 

supedita la reducción de sanciones al pago de la deuda tributaria 

establecida durante un proceso de determinación como en el presente 

caso, por lo que al existir sólo un pago parcial de la misma, no puede 

acogerse a la reducción de sanciones; tampoco existe confusión respecto a 

la aplicación del art. 157 de la misma norma legal, porque el 
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arrepentimiento eficaz esta supeditado al pago total de la deuda tributaria, 

pero también a la no intervención de la Administración Tributaria, caso que 

no corresponde, ya que la deuda tributaria ha sido determinada dentro de 

un proceso de determinación y que además no ha sido conformada por la 

empresa recurrente.  

 

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

Resolución Determinativa Nº 17-00015-10 de 17 de febrero de 2010, emitida por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 9 de abril de 2010, cursante a fs. 80 del expediente 

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

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

notificación, la misma que se practicó tanto a la empresa recurrente como a la 

entidad recurrida el 14 de abril de 2010, como consta en las diligencias 

cursantes a fs. 81 y 82 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 4 de mayo de 2010, la 

empresa recurrente mediante memorial de 23 de abril de 2010, cursante a fs. 

83 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento 

de interponer su recurso de alzada 

 

Por su parte, la entidad recurrida dentro del referido plazo no ratificó las 

pruebas presentas al momento de la contestación del recurso de alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

entidad recurrida el 20 de mayo de 2010, presentó alegatos en conclusiones 

mediante memorial cursante a fs. 87-89 del expediente administrativo.  

 

Por su parte, la empresa recurrente no presentó alegatos escritos ni orales 

confirmando su posición dentro del referido plazo. 
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IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos.  

 

IV.3.1 El 6 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó a la  

empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 7809OVE00003, 

cuyo alcance corresponde al crédito fiscal IVA de las facturas que 

respaldan las compras declaradas en los form. 143,  por los periodos 

enero a junio de 2005, junto con el Requerimiento de documentación Nº 

95579 (fs. 2-3 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.2 El 15 de octubre de 2009, la empresa recurrente mediante nota 

GOB/FIN/0184/2009, proporcionó a la Administración Tributaria la 

documentación solicitada en el Requerimiento Nº 95579, consistente 

en: Libro de Compras IVA, Formulario 143, Planillas de sueldos,  

Extractos Bancarios ctas. 240-0061974 y 200-0091378, Detalle de 

Activos Fijos y en medio magnético crédito fiscal, Detalle de Activo Fijo 

y Listado de personal de GOB, todos los documentos correspondientes 

a los periodos enero a junio de 2005 (fs. 18-109 del cuaderno de 

antecedentes-cuerpo 1). 

 

IV.3.3 El 26 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el 

Informe Final CITE: SIN/GSH/DF/INF/1308/2009, en el que se concluye 

que como resultado de la revisión impositiva efectuada se establecieron 

reparos a favor del fisco en el IVA por un importe de 571.016.- UFV, 

equivalente a Bs877.480.- importe que incluyó mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de 

los deberes formales en aplicación de lo dispuesto por el num. 1 del art. 

19 de la RND 10-0021-04 y recomendó se notifique con la vista de 

cargo respectiva en conformidad a lo previsto por los arts. 96-I y 104-IV 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 637-645 del cuaderno de antecedentes-

cuerpo 4). 

 

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

Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/68/2009, consolidando los 
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reparos observados en el importe total que asciende a Bs1.676.973.- 

que origina el IVA crédito fiscal por Bs218.006.- importe que no incluye 

accesorios de ley ni multa sancionatoria, 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. Este acto  fue notificado mediante 

cédula el 27 de noviembre de 2009 (fs. 646-659 y 661-663 del cuaderno 

de antecedentes-cuerpo 4). 

  

IV.3.4 El 22 de diciembre de 2009, la empresa recurrente mediante nota: GOB 

LE 216/2009, presentó descargos a cada uno de los reparos contenidos 

en la Vista de Cargo citada precedentemente, solicitando se deje sin 

efecto la misma y se determine la inexistencia de la deuda tributaria por 

concepto del crédito fiscal IVA de los periodos observados (fs. 668-1475 

del cuaderno de antecedentes-cuerpo 4, 5, 6, 7 y 8). 

 

IV.3.5 El 3 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emitió Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0033/2010, el cual realizó la 

evaluación de los descargos de la empresa recurrente, modificando los 

importes inicialmente establecidos mediante la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/68/2009, debido a la aceptación de la Administración 

en algunos casos, así como a la cancelación de algunos reparos con el 

20% de la sanción por omisión de pago sobre el tributo omitido 

actualizado, determinando una deuda tributaria de 85.692.- UFV´s 

equivalentes a Bs131.793.- importe que incluye tributo omitido, 

accesorios de ley, calificación preliminar de la conducta por omisión de 

pago con el 100% del tributo omitido actualizado y el 80% de la sanción 

pendiente de cancelación a los puntos observados y cancelados por la 

empresa recurrente y recomendó la elaboración de la resolución 

correspondiente (fs. 1476-1490 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 

8). 

 



 

8 de 21 

IV.3.6 El 17 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emitió Resolución 

Determinativa Nº 17-00015-10, que resolvió determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones 

impositivas de la empresa recurrente que ascienden a UFV´s 87.584.- 

equivalentes a Bs134.708.- correspondiente al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa sancionatoria por omisión de 

pago con el 100% sobre los montos no pagados y el 80% sobre los 

montos pagados, calculados en aplicación de la Ley 2492 (CTB). Acto 

que fue notificado mediante cédula el 22 de febrero de 2010 (fs. 1493-

1513 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 8). 

 

V. MARCO LEGAL  

V. 1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003 

 

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

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

para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo 

Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de 

Fomento de la Vivienda (UFV's) y los intereses (r) (…). 

 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones 

normativas respectivas. 

 

• Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida 

y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 
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• 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 200 (Principios). Los recursos administrativos responderán además, 

de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Nº 2341 de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, 

de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, 

así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, 

se pruebe lo contrario; (…). 

 

V. 2 Ley 843 de Reforma Tributaria, Texto Ordenado a Diciembre de 2004, de 

20 de mayo de 1986 

 

• Artículo  1.  Créase en todo el territorio nacional un  impuesto que se 

denominará  impuesto al  valor agregado  (IVA)  que se  aplicará  sobre: 

 

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

cualquiera fuere su  naturaleza,  realizadas en el  territorio de  la  Nación; (…) 

 

• Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 
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(…) d) Realicen obras o presten servicios o efectúan prestaciones de cualquier   

 naturaleza; 

 

• Artículo 5. Constituye la base  imponible el  precio neto de la venta de bienes 

muebles,  de los contratos de  obras  y de  prestación de  servicios y de toda  

otra  prestación,  cualquiera fuere  su  naturaleza,  consignado en la factura,  

nota fiscal  o documento equivalente .  

 

(…) El  impuesto de este  Título forma parte  integrante  del  precio neto de  la 

venta,  el servicio o prestación gravada y se facturará juntamente con  este, es 

decir, no se mostrará  por separado. 

 

• Artículo 72. El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, 

profesión,   oficio, negocio alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier 

otra actividad -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que lo 

preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se 

denominará impuesto a los transacciones, en las  condiciones que se 

determinan en  los artículos siguientes. 

 

• Artículo 73. Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y 

jurídicas,  empresas  públicas y  privadas y  sociedades con o sin  personalidad  

jurídica,  incluidas  las empresas unipersonales. 

 

• Artículo 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos  

devengados durante el  período fiscal por el ejercicio de  la actividad gravada.     

 

Se  considera ingreso bruto el valor o monto total en valores monetarios o en 

especie devengados en concepto de venta de bienes; retribuciones totales 

obtenidas por los  servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de  financiación  y, en general, de 

las operaciones realizadas. 
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V. 3 Resolución Administrativa 05-0041-99, de 13 de agosto de 1999 

 
21. El pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, será acreditado 

como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones, hasta el agotamiento 

del primero o en su caso hasta cubrir el Impuesto a las Transacciones 

correspondiente al mes en que se liquida el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, de una nueva gestión; vencido este período (mes), cualquier saldo 

del IUE se consolidará a favor del fisco. 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

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

Administración Tributaria sin fundamento ni sustento legal alguno, ha interpretado 

de manera incorrecta tanto el contrato suscrito con Transredes como el art. 156 de 

la Ley 2492 (CTB), no aceptando el acrecentamiento (grossing up) del IVA y del IT , 

dejando de considerar que a) Conforme al Acuerdo de Operación y Mantenimiento 

suscrito con la empresa Transredes (operador), ambas convinieron una comisión 

de $us. 240.000.- (Doscientos cuarenta mil 00/100 Dólares Americanos) por año, 

pagaderos en cuotas mensuales iguales durante cada año de operaciones; es 

decir, cuotas de $us. 20.000.- (Veinte mil 00/100 Dólares Americanos) por mes, 

monto que se considera  neto de  impuestos y como la comisión esta gravada por 

el IVA de acuerdo al art. 1 de la Ley 843, se debe adicionar el IVA al precio neto del 

servicio, b) en la cláusula 8.7 del mencionado Acuerdo se prevé que Transredes 

(operador) podrá asumir con sus propios fondos, gastos operativos por cuenta de  

GOB, los cuales deben ser reembolsados al operador; no obstante éstos, como 

sucede en el caso de la factura Nº 5009, no figuran a nombre de GOB sino a 

nombre del operador, en virtud de ello, el costo sin impuestos  asumido por el 

operador, fue trasladado pero a efectos de neutralizar impositivamente el 

reembolso, se incluyó el IVA e IT a esos montos reembolsados a través de la 

facturación y, c) se adicionó al precio del servicio realizado por el operador 

(Transredes) el costo del Impuestos a las Transacciones (IT), siendo uno de los 

tantos costos que posee toda empresa que brinda servicios. 2. Al tener 

conocimiento de la Vista de Cargo CITE SIN/GSH/DF/VC/68/2009 se pagó el 

tributo omitido, actualización e intereses de algunos reparos que se consideraron 

tenían sustento legal, de la misma forma se pagó la sanción por la contravención 
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de omisión de pago equivalente al veinte (20%) del tributo omitido actualizado en 

aplicación al art. 156 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, la Administración 

Tributaria sin considerar que los pagos realizados por un determinado tributo 

después de la vista de cargo dan lugar a la reducción de sanciones 

independientemente de que existan otros tributos pendientes de pago, pretende 

aplicar una sanción del ochenta por ciento (80%) por los tributos ya pagados. 

 

V.1. Respecto a las facturas con importes sobreestimados del IVA e IT 

(Grossing Up) 

 
En principio es necesario aclarar que el inc. b) del art. 1 de la Ley 843 establece 

que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se aplicará sobre los contratos de obras, 

prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, 

realizados en el territorio de la Nación; asimismo, el art. 72 de la misma ley, 

dispone que el ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, 

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

lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que lo preste, estará 

alcanzado por el Impuesto a las Transacciones (IT), vale decir que todos los 

ingresos percibidos en el ejercicio de actividades económicas se encuentran 

sujetas al IT. 

 

Por su parte, el inc. d) del art. 3 de la Ley 843, establece como sujeto pasivo del 

IVA a quienes: “(…) d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones 

de cualquier naturaleza (…)” y el art. 73 señala que son contribuyentes del IT las 

personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o 

sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales.  

 

Ahora bien, el art. 5 de la citada ley establece que: “Constituye la base imponible 

el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de 

prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, 

consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente (…). El impuesto 

de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio o 

prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se mostrará 

por separado (…)”.  De igual forma, la base imponible del Impuesto a las 
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Transacciones, de acuerdo a lo establecido por el art. 74 de la Ley 843 es el precio 

base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de 

la actividad gravada, lo que significa que la base de cálculo del IT, es el precio 

bruto del servicio prestado, (sin impuestos), por el periodo fiscal en el cual se 

otorgó el servicio. 

 

Dentro de este contexto, el sujeto pasivo esta en la obligación de emitir la 

respectiva factura por la prestación del servicio, por la venta del bien mueble, o por 

cualquier otra actividad económica sujeta al pago de impuestos, obligación 

tributaria que se encuentra establecida en el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), que indica: “Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante 

libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas”, documento que al ser emitido origina el 

beneficio del crédito fiscal para la persona natural o jurídica que paga por la 

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

a la actividad realizada, razón por la que el mencionado documento debe cumplir 

con todas las formalidades de ley para no incurrir en faltas al momento de la 

presentación de las declaraciones juradas del IVA. 

 

En este entendido, el tratadista Ricardo Fenochietto señala “(…) la deducción del 

gasto o la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos 

sustanciales y formales. Lo primero en cuanto establece la existencia del hecho 

imponible como causa eficiente de la obligación tributaria, lo segundo en cuanto 

dispone los requisitos formales que los instrumentos que establecen dicha 

obligación tributaria deben necesariamente poseer para ser considerados “válidos” 

por las autoridades fiscales”; asimismo, agrega que “El adquiriente, locatario o 

prestatario es quien debe demostrar que la operación existió y que ha sido el 

proveedor que emite la factura o documento equivalente, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes, quien realizó el hecho imponible”. Es así que la 

factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado 

directamente con un débito o crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez 

tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos 

Nacionales u otro ente público, según corresponda, y además deberá ser 
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corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva 

realización de una transacción. 

 

Por otro lado, es pertinente considerar el principio de la verdad material, 

establecido en el art. 200-1 de la Ley 2492 (CTB), señala que la finalidad del 

recurso administrativo es el establecimiento de la verdad objetiva de los hechos 

imponibles, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la 

deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso se 

pruebe lo contrario. 
 

De todo lo señalado en los párrafos precedentes, se puede afirmar que la 

prestación de servicios está alcanzada tanto por el IVA como por el IT y que el 

sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que realice esta actividad, por lo 

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

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

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

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

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

más todos los gravámenes o impuestos que éste generó y por el cual se debe 

emitir la respectiva factura o documento equivalente, ya que éste impuesto (IVA) 

forma parte integrante del precio neto de la prestación del servicio, no 

pudiendo facturarse por separado.  

 

Dentro de este marco normativo y doctrinal, se analizarán los puntos observados 

por la Administración Tributaria, sobre los cuales la empresa recurrente no 

conformó los reparos y por los cuales presentó su recurso de alzada: 

 

a) Sobre las facturas observadas por comisión de Operación (FEE).  

 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria observó a la empresa recurrente 6 facturas (5003, 

5051, 5180, 5099, 5245 y 5310), emitidas por Transredes en los meses enero a 

junio de 2005, por el importe sobreestimado (grossing up) total de Bs145.032.- 
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situación que habría originado la omisión del Impuesto al Valor Agregado de 

Bs18.854.-. 

 

Al respecto, es imprescindible mencionar que conforme al punto 10.1 del art. X  

del Acuerdo de Operaciones y Mantenimiento suscrito  el 25 de septiembre de 

1998, entre Transredes (operador) y la empresa recurrente, titulado 

“Comisiones, Bonos por Rendimiento y Daños Líquidos y Determinados”, (fs. 

1072 del cuaderno de antecedentes-cuerpo 6), “al Operador se le pagará una 

comisión fija durante cada año del periodo de operaciones igual a $us. 

240.000.- por año. La comisión por Operación será pagada al Operador en 12 

cuotas mensuales iguales durante cada año del periodo de operaciones (…)”; 

es decir, en 12 cuotas mensuales equivalentes a $us. 20.000.- sin  que el 

mencionado Acuerdo realice ninguna otra especificación adicional a éste punto, 

por lo que dicho importe se constituye en el precio fijo acordado por ambas 

partes que debía pagarse en cuotas iguales y mensuales en el transcurso de 

cada año y aplicando lo establecido en el art. 5 de la Ley 843, que señala que el 

precio neto del servicio prestado es el que incluye el IVA; sin embargo, de la 

revisión de las facturas anteriormente citadas, excepto la Nº 5099 del mes de 

marzo, (que no cursa en antecedentes), se evidencia que consignan el importe 

acordado, más el porcentaje correspondiente al IVA, (fs. 600, 603, 608, 611 y 

613 del mismo cuaderno de antecedentes-cuerpos 3 y 4). 

 

De lo indicado precedentemente, se concluye que el art. X del acuerdo suscrito 

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

convenido por la comisión de operaciones de $us. 240.000.- por año, 

corresponda a un precio que no incluya el porcentaje del IVA, de lo que se 

entiende que el precio pactado incluía necesariamente las obligaciones 

tributarias que emergen de la prestación de los servicios, siendo el operador de 

la empresa recurrente el directo responsable de considerar el porcentaje de los 

impuestos que debe pagar; en efecto y conforme a las normas descritas al 

inicio de esta fundamentación, el operador debió emitir las facturas por el 

importe acordado de $us. 20.000.- y no así por importes sobreestimados, 

teniendo como consecuencia lógica que la empresa recurrente trate de 

beneficiarse con un porcentaje mayor de crédito fiscal al que realmente le 

corresponde ya que el Impuesto al Valor Agregado forma parte integrante 
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del precio neto del servicio prestado y debe facturarse juntamente en éste 

(no mostrándose por separado), por lo que corresponde confirmar el reparo 

realizado por la Administración Tributaria en Bs18.854.- por crédito fiscal 

indebidamente apropiado por la empresa recurrente, desestimando los 

argumentos del recurso de alzada en este punto, toda vez que no probó 

documentalmente ante esta instancia recursiva ni ante la Administración 

Tributaria en aplicación al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el extremo que arguye.  

 

b) Respecto a los Gastos de Reembolso. 

 

De la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria observó la factura Nº 5009 de 21 de enero de 2005 

por Bs265.607.59 equivalente a $us. 32.913.- (fs. 618 del cuaderno de 

antecedentes-cuerpo 4), emitida por el Operador por concepto de reembolso 

de gastos a la que se adjuntó un Estado de Cuenta al 31 de diciembre de 2004, 

que contiene el detalle de los gastos en los que se incurrió por un total de $us. 

28.371.60 (fs. 616 del mismo cuaderno y cuerpo); no obstante, al emitir la 

factura Nº 5009 se incluyó el IVA e IT a través del Gross Up en Bs36.649.-, el 

mismo que originó la omisión en el pago del Impuesto al Valor Agregado por 

Bs4.764.-. 

 

Asimismo, se evidencia de la lectura al punto 8.3 del art. VIII del Acuerdo de 

Operaciones y Mantenimiento citado en el inc. a) de esta fundamentación, 

respecto a los “Gastos de Reembolsados” establece: “En el caso de que de 

tanto en tanto el Operador incurra en Gastos Operativos de sus propios fondos 

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

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

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

Operativos”, de lo que se entiende que Transredes como Operador podía 

incurrir en gastos operativos de sus propios fondos los cuales serían 

reembolsados por GOB y entendiendo el término reembolso como un reintegro 

o devolución de una cantidad debida a un tercero se puede afirmar de manera 

indubitable que el importe que la empresa recurrente debía “devolver” o 

reembolsar a su operador era exactamente la misma que este último erogó por 

el pago de los gastos operativos, de la misma forma es también la misma 
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cantidad que debió ser facturada por el operador a la empresa recurrente para 

que ésta se beneficie del crédito fiscal que legalmente le corresponde producto 

de sus gastos operativos. 

  

De lo expuesto precedentemente, se concluye que si bien la empresa 

recurrente tiene la obligación de reembolsar al operador por los gastos 

incurridos por su cuenta, no es menos cierto, que la mencionada cláusula 

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

netos de los Impuestos IVA e IT, más al contrario se puede evidenciar en el 

Estado de Cuenta adjunto a la factura observada, que el total de la columna 

“Importe L/M1” suma $us. 28.371.60 importe por el cual el operador debió emitir 

la factura para su respectiva devolución o reembolso y de esta manera 

restablecer el beneficio del crédito fiscal que inicialmente le generó al incurrir en 

dichos gastos por cuenta de la empresa recurrente y ésta poder también 

beneficiarse con el crédito fiscal del importe reembolsado. De la misma manera, 

la empresa recurrente no puede beneficiarse con el crédito fiscal de la factura 

Nº 5009, que se encuentra sobreestimada en el porcentaje correspondiente al 

Impuesto a las Transacciones ya que el obligado de asumir el gasto por el pago 

de éste impuesto es el operador quien prestó el servicio a la empresa 

recurrente conforme lo establecido en los arts. 72 y 73 de la Ley 843 y al no 

evidenciarse otros documentos que respalden su argumento respecto a este 

punto, no corresponde otorgar la razón a la empresa recurrente, debiendo 

confirmarse el reparo realizado por la Administración Tributaria de Bs36.649.- 

(por el incremento del IVA e IT). 

 

c) Sobre las facturas observadas por la implementación de la metodología 

HAY. 

 

De la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia, que la 

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

recurrente por consignar importes sobreestimados en el Impuesto a las 

Transacciones por el servicio prestado por el operador sobre la implementación 

de la metodología HAY, dicho servicio fue convenido por $us. 4.000.- (costo 

que de acuerdo a los documentos presentados y evaluados por la 

Administración Tributaria, no incluía únicamente el Impuesto al Valor 
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Agregado), por el periodo de 3 meses: del 15 de diciembre de 2004 al 15 de 

marzo de 2005, importe del cual, el 30% se canceló al inicio y el 70% al finalizar 

el proyecto, es decir, las facturas observadas fueron emitidas por el importe 

acordado en el precio de venta del servicio $us. 1.200.- (30%) y por $us. 2.800.- 

(70%), respectivamente, más el IVA, pero además, se encuentran 

sobreestimadas de manera incorrecta en el porcentaje correspondiente al IT; 

como se evidencia a fs. 620 del cuaderno de antecedentes (cuerpo 4), 

originando la omisión del Impuesto al Valor Agregado de Bs150.- y por el cual la 

empresa recurrente no conformó reparo alguno.    

 

De lo expuesto precedentemente, se establece que la empresa recurrente no 

puede beneficiarse con un crédito fiscal de facturas con importes que se 

encuentran incorrectamente emitidas por estar sobreestimadas en el porcentaje 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones, toda vez que conforme a lo 

establecido por los arts. 72 y 73 de la ley 843, el sujeto pasivo del IT es la 

persona natural o jurídica que percibió el ingreso por la operación 

comercial; es decir, la que prestó el servicio; asimismo, dicho impuesto puede 

ser compensado con el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

hasta su agotamiento conforme lo prevé el punto 21 de la  Resolución 

Administrativa 05-0041-99 de 13 de agosto de 1999, que señala: “El pago del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, será acreditado como pago a 

cuenta del Impuesto a las Transacciones, hasta el agotamiento del primero o en 

su caso hasta cubrir el Impuesto a las Transacciones correspondiente al mes 

en que se liquida el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, de una 

nueva gestión; vencido este periodo (mes) cualquier saldo del IUE se 

consolidará a favor del fisco”,; por lo que en el presente caso, es un gasto en el 

que debió incurrir el operador y no transferir dicho importe a la empresa 

recurrente y menos consignarla en las facturas. 

  

En conclusión, de acuerdo a la normativa señalada precedentemente el 

Impuesto a las Transacciones es un gasto que debe asumir el operador quien 

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

ninguna manera transferir dicho importe a la empresa recurrente y que éste 

pueda beneficiarse de un crédito fiscal sobreestimado producto del IT, 
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consiguientemente, se desestiman los argumentos de su recurso de alzada, 

respecto a este punto. 

 

V.2. Sobre la aplicación de la reducción de sanciones.  
 

Al respecto, es pertinente señalar que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), define 

como “deuda tributaria” al monto total que debe pagar el sujeto pasivo después 

de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria”; 

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

las multas accesorias cuando correspondan, expresadas en Unidades de 

Fomento a la Vivienda (UFV), así como los intereses determinados a la fecha de 

vencimiento y el cálculo es expresado en UFV. 

 

Por su parte, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) establece que en el caso de que el 

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

de la fiscalización o hasta antes de su ejecución, será sujeto a la existencia del 

beneficio de la reducción de sanciones para el cálculo del importe en la 

calificación de su conducta por ilícitos tributarios cometidos, el mismo que se da 

con la reducción del ochenta por ciento (80%) antes del inicio de la fiscalización, el 

sesenta por ciento (60%) después de la notificación con el acto definitivo 

(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). Es decir, para beneficiarse de la 

disminución de la sanción y que ésta no haga más gravosa la obligación tributaria 

por causa de su incumplimiento, la reducción de sanciones procede cuando se 

cancela previamente la deuda tributaria, argumento que también es concordante 

con el art. 38 del D.S. 27310 (RCTB). 

 

Ahora bien, de la normativa expuesta y de la verificación y compulsa a los 

antecedentes administrativos en el presente caso, se observa que la 

Administración Tributaria a través de la liquidación prelimar establecida en la Vista 

de Cargo de 26 de noviembre de 2009, (cursante a fs. 646-654 del cuaderno de 

antecedentes-cuerpo 4 presentado por la entidad recurrida), determinó una deuda 

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

facturas bajo la metodología HAY), de los periodos enero/2005 a junio/2005; 
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haciendo un total de deuda tributaria de UFV`s 571.016.- (Quinientos setenta y un 

mil dieciséis Unidades De Fomento a la Vivienda), equivalente a Bs877.480.- 

(Ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta 00/100 Bolivianos), la cual 

fue notificada mediante cédula el 27 de noviembre de 2009. Consiguientemente, 

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

de 3 de febrero de 2010, luego de analizar y valorar los descargos y pagos 

conformados por la empresa recurrente en algunos conceptos, así como la 

cancelación de algunos reparos con el 20% de la sanción por omisión de pago 

sobre el tributo omitido actualizado, que fueron conformados el 18 de diciembre de 

2009, dentro del plazo otorgado por el art 98 de la Ley 2492 (CTB), mediante 

boleta de pago (en efectivo) F-1000 en un importe de Bs106.009.- (Ciento seis mil 

nueve 00/100 Bolivianos), estableció una deuda tributaria de Bs131.793.- (Ciento 

treinta y un mil setecientos noventa y tres 00/100 Bolivianos), que incluyen tributo 

omitido, accesorios de ley y calificación preliminar de la conducta, además de 

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

observados así como de los conformados.  

 

Posteriormente y como consecuencia del proceso de fiscalización realizado por la 

Administración Tributaria, se emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00015-10 

el 17 de febrero de 2010, la cual estableció una deuda tributaria total de UFV´s 

87.584.- (Ochenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro Unidades de Fomento a 

la Vivienda), equivalentes a Bs134.708.- (Ciento treinta y cuatro mil setecientos 

ocho 00/100 Bolivianos) correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de 

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

Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, se establece que la empresa recurrente realizó el pago por 

algunos conceptos que forman parte de los tributos observados antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa impugnada; sin que haya efectuado el 

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

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

que al no haber extinguido ninguno de los tributos omitidos con el pago total de la 

deuda tributaria, conforme a lo establecido en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

(que hace referencia a la aplicación de reducción de sanciones cuando el 

contribuyente efectúa el pago de la deuda tributaria, entendiéndose ésta por el 



 

21 de 21 

total del tributo observado establecido como resultado de la fiscalización realizada 

por la Administración Tributaria), no es aceptable el argumento de la empresa 

recurrente en el sentido de que la Administración Tributaria aplicó incorrectamente 

el mencionado artículo, correspondiendo en consecuencia, confirmar los reparos 

establecidos en la resolución impugnada.   

 

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 17-00015-10 de 17 de 

febrero de 2010, 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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