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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0127/2011 

 
 
 

Recurrente                :  REPSOL YPF E&P BOLIVIA S.A., 

representado legalmente por Jorge Augusto 

Ciacciarelli Agostinelli.  

   

Recurrido                  :     Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Jhonny Padilla 

Palacios. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0035/2010 

 

Santa Cruz, 23 de mayo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 112-131, el Auto de Admisión a fs. 132, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 143-159 y 159 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 160, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0127/2011 de  18 de mayo 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), 

emitió la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10, de 29 de diciembre de 2010, en 

la que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del 

contribuyente REPSOL YPF E&P BOLIVIA S.A., con NIT 1027373022, en un importe 

que asciende a Bs34.048.736.- (Treinta y cuatro millones cuarenta y ocho mil 

setecientos treinta y seis 00/Bolivianos), equivalente a UFV 21.769.596.- (Veintiún 

millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y seis Unidades de 

Fomento a la Vivienda), que incluye tributo omitido, intereses, sanción de omisión de 
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pago del 100% por ciento sobre el tributo omitido, relativa al Impuesto sobre las 

Utilidades de la Empresa (IUE) correspondiente a la gestión 2006 (períodos abril 2005 

a marzo 2006).  
 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
REPSOL YPF E&P BOLIVIA S.A., en adelante la empresa recurrente, mediante 

memorial presentado el 19 de enero de 2011, que cursa a fs. 112-131 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-

000526-10, de 29 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 
1. La nulidad de la Resolución Determinativa  

 
La Resolución Determinativa ha incumplido el requisito mínimo de fundamentación 

de hecho y derecho prevista en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), es decir no ha 

establecido de donde surgen los cargos determinados ni ha valorado los 

documentos y pruebas presentadas en el proceso de fiscalización y con el fin de 

determinar sus reparos ha verificado documentación fuera del alcance de la 

fiscalización realizada (es decir documentos de la gestión 2007), cuando el reparo 

corresponde a la gestión 2006 del IUE,  por lo que es ilegal, atenta y transgrede 

derechos constitucionales como ser el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, 

al debido proceso.  

 
2. Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra gestión 

no relacionados con operaciones de la empresa.  

  
La Administración Tributaria ha depurado los gastos operativos deducibles a su 

actividad comercial bajo el argumento de que son de gestiones anteriores sin 

considerar que no existe normativa que prohíba esta situación, que además estos 

gastos cumplieron con los requisitos establecidos en el art. 15 del DS 24051 

(RIUE), son gastos realizados efectivamente, se encuentran vinculados a la 

actividad gravada y cuentan con respaldo documental. Es decir, que al revisar las 

cuentas de gastos operativos, observó erróneamente los comprobantes y/o 

asientos contables que fueron imputados y devengados  en las gestión fiscal 2006 

(gestión fiscalizada) correspondiente a hechos u operaciones  ocurridas con 
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anterioridad al 1 de abril de 2005, los que fueron registrados contablemente 

conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), por lo 

que se evidencia que la temporalidad en el registro de un gasto que por su 

naturaleza es deducible, no es un factor para que sea desconocido o inexistente.  

 

De igual modo, la propia norma tributaria prevé y dispone la compensación de 

gastos de gestiones anteriores (perdidas fiscales) con utilidades futuras, de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 843 y art. 32 del DS 24051. 

 
El acto impugnado contiene y expone cargos erróneos e inconsistentes, tales 

como: 

 
a. Regalías y particiones de Marzo 2005 documento 100003446 Punto 1.1 

(página 2 y 3 de la Resolución Determinativa) 

 
En la Vista de Cargo se observó el documento 100003446, correspondiente a 

Regalías y Participaciones de marzo 2005 por Bs3.775.920,30, sin considerar 

que dicho documento se encuentra anulado por el documento 100004435, el 

cual fue presentado como descargo. El SIN argumenta que este último 

documento, fue considerado por el equipo de fiscalización para revertir el 

documento 100004403 dicho documento no figura en los papeles de trabajo de 

la vista de cargo (Punto 1.1, página 2 y 3 de la Resolución Determinativa) 

 

b. Quema de gas Caipipendi, documentos 10008450 Punto 1.1.-  

 

El SIN en el acto impugnado también argumenta que acepta como descargos el 

importe de quema de gas del Bloque Caipipendi (documentos 10008450, Punto 

1.1.), correspondiente al mes de abril y mayo 2005, por un importe de 

Bs77.112.80.- de un gasto total de quema de gas de Bs205.634.14.-.Sin 

embargo, por error en el cuadro de observaciones de la misma página, acepta 

únicamente la suma de Bs28.917.30 (37,5% por partición de Repsol en 

Caipipendi), siendo el correcto el importe de Bs77.112.80.- 

 

c. Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, viajes y transporte Punto 1.2 

(página 6 de la Resolución Determinativa) 

 

Con relación a los documentos observados 5000001103 y 5000001120, la 

Administración Tributaria rechazó como descargos el documento 100002022 por 
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encontrarse sin respaldo documental. Sin embargo de forma contradictoria dicha 

documentación (100002022), se aceptó y consideró como descargo para las 

observación de los documentos  5000001119 y 5000001198. 

 

3. Sobre los supuestos gastos sin documentación de respaldo y/o no 

relacionados a la actividad gravada. 

 
La tres actividades petroleras principales: 1) Perforación, 2). Terminación y 3). 

Producción, no pueden ser atendidas por si solas, por lo cual  contrata el servicio 

de otras empresas de servicios especializados, debiendo brindarles para el 

desarrollo de dichas tareas seguridad, alimentación, transporte del personal 

dependiente como del contratado, gastos que cuentan con suficiente 

documentación de respaldo que evidencia la improcedencia del reparo 

determinado. 

 

a. Sobre reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol 

YPF E&P Bolivia S.A.- 

 

Entre la empresa recurrente y Repsol YPF Bolivia S.A. (en adelante la empresa 

Administradora), se suscribió un contrato de administración general, mediante el 

cual la empresa Administradora, se hace cargo de tareas de carácter 

administrativo y operativo. En este sentido, la empresa Administradora realiza y 

paga los gastos por cuenta de la empresa recurrente, motivo por lo que la factura 

original del gasto esta girada a nombre de la Administradora y ésta genera su 

respectivo crédito fiscal IVA, refacturando por esos gastos a la empresa 

recurrente, por lo tanto, estos gastos están directamente vinculados con la 

actividad gravada generadora de ingresos por lo cual son deducibles a fines del 

IUE.  

 
b. Sobre los gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, ayudas y 

transporte de personal  ajeno y gastos de peaje, evacuación de emergencia 

y alquiler de vehículos.- 

   
b.1 Gastos de catering y limpieza personal dependiente y contratista (Puntos 

2.2 y 3.1 de la Resolución Determinativa). 

 

La empresa recurrente, contrata los servicios de alimentación y limpieza tanto 

para su personal como para los sub contratados, cuyo trabajo es necesario para 
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el desarrollo de las funciones asignadas en sus pozos petroleros, el gasto de 

estos servicios para los sub contratados es asumido por la empresa recurrente, 

por lo que estos conceptos deben ser deducibles, no existiendo norma tributaria 

que prohíba o limite estos gastos.  

 

b.2 Gastos de transporte de personal, alquiler de medio de transporte y 

peajes (Puntos 2.2, 2.3, 3.1 y 3.2 de la Resolución Determinativa).-  

 

Este tipo de gastos corresponde  al transporte utilizado por comisiones técnicas, 

por personal de planilla, así como también por los proveedores de servicios, para 

tareas intrínsecamente relacionadas con actividades de la empresa y dentro de 

los campos hidrocarburíferos ubicados en los departamentos de Tarija y 

Cochabamba,  campos que se encuentran en lugares alejados de poblados, y 

para su traslado se tuvo que alquilar motorizados de Sudamericana Rent Car y 

SGK de propiedad de Héctor Sansustre, los mismos que han incurrido en gastos 

de peajes. 

 

Por otro lado se efectuaron gastos de trasporte aéreo a los bloques de Margarita 

y Mamoré, facturados por la empresa Aeroeste y Servicios Petroleros Helimar 

Ltda., gastos realizados para el traslado de víveres, personal dependiente y 

contratista e inclusive se traslado a auditores y fiscalizadores de la 

Administración Tributaria. En alguna oportunidad, se tuvo que evacuar a sus 

trabajadores que se encontraban varados por motivos de bloqueos de carretera 

en  Bulo Bulo y Yapacaní, por lo que estos gastos fueron de extrema necesidad; 

conceptos directamente relacionados a la actividad y consecuentemente 

generadores de ingresos para el mantenimiento de la fuente que lo genera.  

 

b.3 Bolsa de viaje (Punto 3.1 de la Resolución Determinativa) 
 

Estos gastos fueron realizados para el personal dependiente y absorbidos por la 

empresa recurrente en virtud a que son parte de los costos operativos 

relacionados directamente con la actividad gravada, siendo deducibles a fines 

del IUE.  

 

b.4 Capacitación y vigilancia (Puntos 2.2 y 3.1 de la Resolución 

Determinativa) 

 

Estos gastos corresponde a capacitaciones a su personal sobre cursos de 

seguridad y emergencias, los cuales no solo se relacionan a la actividad sino que 
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también entrenan al personal en una situación de riesgo e inseguridad, siendo 

esta una obligación patronal  y su costo inobjetable.   

 
b.5 Gastos de expatriados (Puntos 2.2 y 3.1 de la Resolución Determinativa) 

 
Corresponden a gastos de pago de servicios básicos, mantenimiento y expensas 

de inmuebles del personal extranjero, montos  que forman parte integrante de los 

salarios, a parte del sueldo mensual, aguinaldo y prima anual, beneficios 

acordados y convenidos en el contrato y que cuentan con la documentación 

original de respaldo. 

 
c. Sobre los gastos de equipos de compresión (Punto 2.3 de la Resolución 

Determinativa) 

 
La Administración Tributaria no es consecuente, con su accionar puesto que en 

algunas observaciones (caso documento 5000001431), considera que no tiene 

elementos para poder validar los gastos correspondientes a la gestión 

fiscalizada; sin embargo, para otras observaciones (caso documento 

19000004095), considera deducible la porción de gastos correspondientes a la 

gestión fiscalizada empleando el criterio de prorrateo de días, hecho que 

demuestra una inconsistencia y posición contradictoria en el criterio de 

determinación de cargos. 

  
d. Sobre los gastos de servicios profesionales (Punto 2.6 de la Resolución 

Determinativa) 

 
Estos gastos corresponden a trabajos vinculados directamente con su actividad, 

los mismos que cuentan con documentación de respaldo suficiente que de forma 

irrestricta fue otorgada a la Administración en la etapa de fiscalización y que no 

fue relacionada e identificada correctamente. 

 
e. Sobre los gastos sin documentación de respaldo (Punto 2.3 y 2.6 de la 

Resolución Determinativa) 

 
La entidad recurrida no ha identificado detalladamente la documentación que 

respalda los gastos observados, ya que cada transacción cuenta con la 

respectiva factura o documentación soporte que la respalda.  
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f. Sobre las Donaciones de ayuda comunitaria (Punto 3.3 de la Resolución 

Determinativa) 

 

Como miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y en cumplimiento a 

sus políticas institucionales y a los principios universales de responsabilidad  

empresarial, efectuó gastos de apoyo comunitario para mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de la zona donde realiza sus actividades, así como 

para la preservación del medio ambiente, como ser construcción de viviendas, 

trasporte de material de ferretería y carpintería, mobiliarios o material para 

unidades educativas; gastos que no son donaciones, sino costos y gastos 

operativos obligatorios relacionados directamente con sus actividades. 
 

4.  Sobre los gastos por provisiones en exceso, calificados como gastos no 

deducibles. 
  

En las cuentas de gastos operativos se observó por error como gastos no 

deducible de IUE a los comprobantes y/o asientos contables que fueron 

imputados y devengados en la gestión 2006 (gestión fiscalizada), 

correspondientes a provisiones de gastos realizadas al 31 de marzo de 2006, las 

cuales en su totalidad fueron revertidas el 1 de abril de 2006 (gestión posterior a 

la fiscalizada), generando en la gestión 2007 (no fiscalizada) un ingreso 

contables que incremente la base imponibles del IUE, aspecto que fue 

denunciado como causal de nulidad. Es decir que en instancia de descargo a 

destacado ante la Administración que si se ratificaba los cargos únicamente se le 

debió liquidar intereses y mantenimiento de valor  por un año, sin la existencia de 

una omisión de pago de impuestos y menos una calificación de sanción por 

omisión de pago inexistente ya que el gasto registrado en la gestión 2006, esta 

compensado con el ingreso generado en la gestión fiscal siguiente a 

consecuencia de la reversión contable de las provisiones,  por lo que dichos 

gastos cumplen con los requisitos para ser deducibles al IUE, y han sido 

registrados, estimados, imputados y devengados en la gestión fiscal correcta y 

conforme a lo Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
  

a. Sobre la carencia de valoración de la factura Nº 271 (Compra de GAS 

natural para exportación). 
 

Cada mes por la compra de gas natural a la empresa Andina S.A., se recibió dos 

facturas una por la producción de campos operados y la otra por campos no 



 

8 de 87 

operados (San Alberto y San Antonio), es así que para la compra del periodo de 

marzo/2006, realizada mediante documento 10000338 por Bs35.345.950.- 

revertida en el mes siguiente mediante documento 100002840 (la cual no se 

considero pese a generar un ingreso gravado), se presentaron dos facturas la Nº 

271 y 272, las mismas que se relacionan con la provisión de gas, y que fueron 

registradas en el Libro de Ventas y en el Libro de Compras, la primera (271) no 

fue considerada ni valorada por lo que debe ser valorada en esta instancia y la 

segunda no fue objeto de observación, 

   
5. Sobre los ingresos no reconocidos dentro de la gestión  fiscalizada. 

 
La Resolución Determinativa observó como ingreso de la gestión fiscalizada la 

diferencia entre los importes provisionales por las ventas de petróleo crudo  

registradas contablemente en marzo/2006 (gestión fiscalizada) y los valores 

facturados en al gestión fiscal siguiente (marzo/2007), a pesar que dicha 

diferencia fue declarada en la gestión fiscal siguiente (marzo/2007) y no 

consideró que en etapa de descargos aclaró la tributación de la diferencia en la 

gestión posterior a la fiscalizada y demostró la inexistencia de tributo omitido y 

contravención de omisión de pago. En consecuencia las provisiones observadas 

fueron registradas, imputadas y devengadas  en forma correcta en la gestión 

fiscalizada conforme a los Principios Contables Generalmente Aceptados, y en la 

gestión fiscal siguiente, no generando tributo ni sanción alguna.  

 
6. Sobre la sanción por Omisión de Pago.- 

 
La calificación del ilícito tributario como omisión de pago es arbitraria e ilegal ya 

que no se adecua a la tipificación descrita para esa contravención al no haber 

omitido ningún pago del IUE, sino que en el peor de los casos se debería 

únicamente  liquidar los intereses y mantenimiento de valor  entre la fecha de 

vencimiento de la gestión fiscalizada (julio/2006) y el pago del IUE de la gestión 

siguiente a la fiscalización (marzo/2007), sin establecer ninguna multa por 

omisión de pago, ya que el tributo fue debidamente cancelado. 

 

7. Omisión de descuento en la sanción sobre cargos pagados antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

 

De forma ilegal y tergiversando lo previsto por el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

en el acto impugnado se pretende equivocadamente que se paguen todos los 
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cargos girados para beneficiarse de la reducción de la sanción, considerando 

que el pago del tributo realizado antes de la resolución determinativa como un 

pago a cuenta incluía la multa del 20% por omisión de pago, por lo que dicho 

pago extinguió la obligación tributaria  e inclusive la multa por omisión de pago.  

 
Por lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución Determinativa  Nº 17-000526-10, 

de 29 de diciembre de 2010 y en caso de deliberar el fondo, disponga se revoque la 

misma dejando sin efecto  todos los cargos. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 25 de enero de 2011, cursante a fs. 132 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 4 de febrero de 2011, mediante 

memorial que cursa a fs. 143-159 y 159 vta. del expediente administrativo, contestó el 

Recurso de Alzada, negando en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la Nulidad de la Resolución Determinativa. 

 
La Resolución Determinativa cumple con los requisitos de forma y fondo previstos 

en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), art. 19 del DS 27310 (RCTB) y art. 18 de la 

RND  37/2007. 

 
Por otra parte, de la revisión de los registros contables correspondientes a la 

gestión fiscalizada (abril/2005 a marzo/2006), se evidenciaron las siguientes 

observaciones: 

 
- Innumerables registros contables y reversiones correspondientes a una misma 

operación. 

 
- Cantidad no determinada de registros contables por reclasificaciones y ajustes 

contables de las operaciones. 
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En consecuencia, los gastos por provisión en exceso no fueron aceptados debido a 

que no se conoce si tales registros fueron revertidos, reclasificados  o modificados 

a través de ajustes; por lo que no se dispone de pruebas fehacientes y suficientes 

para establecer si las diferencias de provisión en exceso fueron consideradas como 

ingreso imponible en la determinación del IUE.     

 
2. Respecto a la observación de gastos que no corresponden al ejercicio 

fiscalizado y gastos de otra gestión no relacionados con las operaciones de 

la empresa. 

 
a. Regalías.   

 
El contribuyente registró regalías que corresponden a la gestión anterior  a la 

fiscalizada, ya que de acuerdo al análisis se identificaron registros contables que 

corresponden a reversiones de provisiones y registros firmes de donde se 

establecen diferencias, lo cual ocasionó que se incremente el gasto de la gestión 

fiscalizada, y en consecuencia disminuya la base para la determinación del IUE. 

El contribuyente debió provisionar tales gastos en las gestiones 

correspondientes, ya que tenia conocimiento de los volúmenes de gas 

producidos en forma mensual a través de la certificación que realizaba YPFB, y 

la información recibida del Ministerio de Hidrocarburos y solo debió respaldar los 

volúmenes en firme, en caso de corresponder, siempre y cuando existan 

diferencias en los volúmenes considerados. Por lo que no es aceptable atribuir la 

falta de registro por el supuesto desconocimiento de los volúmenes de gas 

producidos porque en la contabilidad del contribuyente se identifican registros no 

solo de provisiones (hechos ciertos), sino de previsiones por contingencias 

(hechos inciertos) con el afán de disminuir la base para el IUE.     

 
Del análisis de los documentos observados, se establece lo siguiente: a) 

corresponden a registros contables de un mismo concepto, b) el efecto en la 

base para la determinación del IUE es el mismo, independientemente del número 

de documento (100003446 ó 100004403).  

 
b. Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, viajes y transporte 

 
De la revisión de las cuentas contables 6299906000, 6299914000, 6490000000, 

6490200082, 6490801000 y 6499099900 consideradas deducibles para el IUE, 
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se identificaron gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, viajes y transporte 

que corresponden a periodos mensuales de la gestión anterior a la fiscalizada 

y en algunos casos no se vinculan con las operaciones del contribuyente. 

   
Los documentos 100002023 y 100002022 presentados como descargo de los 

documentos 5000001103 y 5000001120, por concepto de servicios de catering 

corresponden a gastos de alimentación de personal ajeno y de otra gestión, tales 

documentos son únicamente impresiones del sistema sin documentación de 

respaldo, por lo que no es posible establecer si los descargo se relacionan con 

los documentos observados. 

 
Por otra parte el documento 100002022, presentado como descargo a los 

documentos 5000001119 y 5000001198 por servicios de vigilancia, que fueron 

observados por corresponder a gastos de otra gestión (marzo/2005), fueron 

aceptados por el importe descargado, manteniéndose los importes que 

corresponden a la diferencia.  

 
Sobre el resto de los documentos observados, el contribuyente no presentó 

documentos de descargo, por lo que se ratificaron en su integridad.   

 
c. Gasto de Alquileres 

 
De la revisión de las cuentas de gastos 6210030000, 6210090000 y 6290700200 

de alquileres de equipos de comprensión, herramientas, almacenes, todos estos 

corresponden a la gestión anterior a la fiscalizada. A tal efecto, el 

contribuyente se apoyó en el quinto párrafo del art. 46 de la Ley 843, que se 

refiere a la imputación de los ingresos y gastos para contribuyentes que se 

encuentran dentro de la categoría de prestadores profesionales liberales y oficios 

y otras prestaciones de servicio. Sin embargo, no considera lo dispuesto en el 

tercer párrafo del citado artículo, el cual establece que los ingresos y gastos 

serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se han 

devengado. 

 

d. Gastos de Transporte  
 

De la revisión a la cuenta de gasto 6240030000, 6240130000 y 6240220000, se 

evidenció que los gastos de transporte corresponden a periodos de la gestión 

anterior a la fiscalizada. 
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Asimismo, el documento 100003129, de 1 de mayo de 2005, presentado como 

descargo al documento 1900001299, de 12 de abril de 2005, que se refiere al 

registro de la provisión de transporte de gas por Transierra S.A. de marzo de 

2005 no se acepto, porque corresponden a reversiones de provisiones de 

transporte de gas del proveedor Petrobras Bolivia S.A. 

 
Respecto al documento 1900004096, por concepto de almacenamiento en Arica 

entre el 25 de enero de 2005 y 31 de julio de 2005, la empresa recurrente señaló 

que dichos gastos corresponden al periodo fiscalizado, por lo que debieron ser 

considerados como deducibles.  

 
Sin embargo de la revisión a la documentación de descargo, el importe aceptado 

es de Bs67.386,72, por los periodos de abril a julio de 2005 de la gestión 

fiscalizada manteniéndose  el cargo de Bs36.455,10 por enero, febrero y marzo 

de 2005. 

 
e. Compra de Gas Natural 

 
De la revisión de la cuenta de gasto 6000100000, considerada deducible para el 

IUE, se identificaron registros contables por concepto de compra de gas que 

corresponde a periodos de la gestión anterior a la fiscalizada. 

 
Asimismo, se verificó el registro de la reversión de la provisión realizada en la 

anterior gestión fiscal así como el registro en firme de dichos gastos por importes 

mayores, diferencia que afecta en la determinación de la utilidad imponible para 

el IUE, disminuyendo la base para su determinación en la gestión fiscalizada.   

 
Con relación al documento 5000001170, este fue considerado al momento de 

determinar la observación. De la evaluación al documento 100002513, se 

evidenció que registra la reversión de la provisión registrada en el periodo 

marzo/2005 por el importe de Bs85.380,48 quedando la diferencia de Bs61.827.-. 

Referente a los otros documentos observados, no se presentó descargos. 

 
f. Servicios Profesionales 

 
Resultado de la revisión de las cuentas de gastos 6230000000, Honorarios 

Jurídicos, 6230000120 Serv. Audit. Seguridad, 6230000120 Serv. Asesorías ext. 

6230099910 Otro. Ser. Prof. In. Ma., 6230099920 Ot. Serv. Pro. Ind. Seg. y 
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6290306081 Cont/Trat. M. AMB se identificaron diversos registros contables por 

concepto de servicios profesionales que corresponden a periodos de la gestión 

anterior fiscalizada y en algunos casos a gastos ajenos que no están 

relacionados con las operaciones gravadas del contribuyente.    

 
Se observaron gastos por estudios y monitoreos ambientales, supervisiones 

operativas, gestión integral de residuos, a los cuales la empresa recurrente no 

presentó documentación de descargo. Asimismo, no es admisible que manifieste 

desconocimiento de los servicios prestados por terceros y recibidos, toda vez 

que dispone de contratos suscritos y sistema de control de ejecución de servicios 

recibidos y sistema de contabilidad. 

 
g. Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF 

E&P Bolivia S.A. – Suplidos. 

 
Estos gastos corresponden a reembolsos de gastos de Repsol YPF Bolivia S.A. 

realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P Bolivia S.A. 

denominados “suplidos”. Sin embargo, tales gastos corresponden a la gestión 

anterior fiscalizada. 

 
h. Gastos Varios 

 
En esta cuenta de gastos se identificaron registros contables por concepto de 

gastos por trabajo de mantenimiento de caminos y planchada, calibración de 

válvula, reparación de aires acondicionados, servicios de fumigación, carga 

histórica de información sísmica y otros servicios realizados en periodos 

anteriores a la gestión fiscalizada. 

 
Los documentos 5000001388 y 5000001389, inicialmente observados 

corresponden a la provisión de gastos de mantenimiento de caminos y 

planchadas del Bloque Mamoré por marzo de 2005; la empresa recurrente 

manifiesta que los documentos 100002022 y 100002023, revierten los 

documentos observados, empero de la revisión de los mismos se establece que 

el documento 100002022 si bien corresponde al registro de una reversión de 

gasto, es del bloque Cambeiti, aceptándose como descargo el documento 

100002023 por Bs14.094.-. 



 

14 de 87 

Sobre los documentos observados 5000001221 y 5000001272, fue presentado el 

documento 100002022 como descargo y  no se aceptó debido a que 

corresponde a la reversión de una provisión de un bloque diferente. Por otra 

parte, respecto al resto de los documentos observados la empresa recurrente no 

presentó descargos.    

 
3. Gastos sin documentación de respaldo y/o no relacionados con la actividad 

gravada. 

 
a. Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF 

E&P Bolivia S.A. – Suplidos 

 
Estos gastos corresponden a diversos conceptos como ser: gastos de sueldos 

del gestor, para relaciones con las comunidades, adecuación de sistemas de 

regalías, pago de aportes del personal expatriado, servicios telefónicos, fax, 

celulares, mismos que no cuentan con la documentación de respaldo suficiente a 

efectos de demostrar la vinculación de estos gastos con las operaciones del 

contribuyente. 

 
Del análisis de la documentación y los argumentos expuestos, se concluye que 

el contribuyente, con el propósito de dejar sin efecto la observación de la 

Administración Tributaria, hace referencia al Contrato de Administración suscrito 

con Repsol YPF Bolivia S.A. adjuntando para tal efecto las planillas de haberes 

de abril/2005, septiembre/2005, noviembre/2005, febrero/2006 y abril/2006; sin 

embargo, se aclara que los reintegros de gastos realizados por cuenta de 

terceros (reembolso de gastos), debe responder a una rendición de cuentas. 

Asimismo el art. 8 del DS 24051, dispone que dentro de los gastos necesarios, 

estos deben estar vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

 
El recurrente ha demostrado que los gastos de  adecuación de sistemas de 

regalías y gastos de viajes (pasajes y viáticos) de personal que presta servicios 

en la empresa Repsol YPF E&P Bolivia S.A., se encuentran vinculados con las 

operaciones gravadas de la empresa recurrente y cuenta con la documentación 

de respaldo. Por lo que se modificó el importe inicialmente observado, 
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disminuyendo la base imponible para la determinación del IUE por el monto de 

Bs136.615.- que origina la omisión del impuesto por Bs34.154.-. 

 
b. Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y otros 

gastos personales. 

 
Se identificaron gastos personales por concepto de vigilancia, alimentación, 

seguridad, transporte, ayudas y otros gastos realizados a favor del personal 

ajeno que no figura en las planillas salariales del personal dependiente, registros 

contables que no cuentan con documentación de respaldo y algunos sin la 

documentación suficiente que permita conocer la naturaleza del gasto y la 

relación de los mismos con las actividades gravadas del contribuyente. Por lo 

que se estableció lo siguiente: 

 
b.1. Gastos por Catering y Limpieza de personal dependiente y del personal 

de contratistas.- Se observaron los siguientes aspectos: 

 
- La observación se refiere a la alimentación de personal ajeno y por lo tanto 

genera gasto ajeno que no corresponde considerarlo como deducible para 

efectos tributarios.  

 
b.2 Gasto de transporte de personal, alquiler de medios de transporte y 

peajes.- Se realizaron las siguientes observaciones: 

 
- En los gastos de transporte no se incluye el detalle de beneficiarios del 

servicio para establecer la relación del gasto con la actividad de la empresa 

recurrente. Por otra parte, algunos de estos gastos pertenecen a su 

personal dependiente, sin embargo no determinó el importe que 

corresponde al mismo. 

 
b.3 Gastos de capacitación y vigilancia.- Tales gastos no cuentan con 

documentación de respaldo. 

 
b.4 Gastos de Expatriados.- Igualmente, no cuentan con documentación de 

respaldo. 
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En tal sentido, se mantuvo la observación, empero se considero el pago 

efectuado el 22 de diciembre de 2010, mediante F-1000 Nº de Orden 

7832641556, el importe total ratificado corresponde a Bs319.109.- que origina la 

omisión de pago del IUE por Bs79.777.-. 

 
b.5 Gastos de alquileres de vehículos, herramientas y equipos de 

compresión. 

 
Se identificaron gastos por concepto de alquileres de vehículos, herramientas y 

alquiler de equipos de compresión que fueron considerados gastos deducibles 

para determinar el IUE, pero que no cuentan con documentación de respaldo. 

 
Respecto al documento 5000001431 y según la Orden de Servicio 45000062778, 

el servicio prestado por Hanover Bolivia Ltda., en los periodos marzo y abril de 

2005, el contribuyente no presentó documentación adicional que desvirtúe el 

reparo ya que no es posible distribuir los gastos a efectos de validar únicamente 

el gasto del periodo abril de 2005 de la gestión fiscalizada. Por lo que se 

mantiene la observación realizada inicialmente. 

 
En lo que se refiere al resto de los documentos observados (excepto el 

500003798), no es posible validar los gastos como deducibles para efectos del 

IUE, por no contener documentación de respaldo suficiente para identificar a los 

beneficiarios del servicio. 

 
b.6 Gastos de Transporte 
 

Se identificaron registros de provisiones de gastos de transporte que no cuentan 

con documentación de respaldo, por lo que no pueden ser admitidos como 

gastos deducibles para efectos del IUE de la gestión fiscalizada. En relación al 

registro contable 100002126, el contribuyente no presentó ninguna 

documentación de respaldo.   

 
b.7 Servicios Profesionales 
 

Se identificaron diversos registros contables por concepto de servicios 

profesionales que no cuentan con documentación de respaldo y en otros casos 

la documentación es insuficiente para probar la validez de la operación y no se 

relaciona con la actividad de la empresa recurrente. Estos gastos comprenden: 
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apertura y cierre de libros de Ventas, elaboración de Testimonios, legalización de 

documentos, control de derrames, estudios y monitoreos ambientales, 

supervisiones operativas, tratamientos de agua en pozo petrolero,  

 
Respecto al documento 5000003593 observado por no tener documentación de 

respaldo; sin embargo, se constató que corresponde a gastos de capacitación 

teórica en control de derrames de personal ajeno, que no figura en planillas de la 

empresa recurrente, por lo que se mantiene el cargo establecido. 

 
4. Gastos no vinculados con las actividades gravadas del contribuyente 

 
En este grupo de gastos la Administración Tributaria identifico los mismos 

conceptos que los señalados en el punto 3, considerando que estos no están 

vinculados con la actividad gravada; es decir, no necesarios para obtener la 

renta y la conservación de la fuente que la genera y no cuenta con la 

documentación de respaldo como ser: a) Gastos de vigilancia, seguridad, 

alimentación, estudios, ayudas y transporte de personal ajeno, b) Gastos por 

Catering y Limpieza de personal dependiente y del personal de contratistas, c) 

Gasto de transporte de personal, alquiler de medios de transporte y peajes, d) 

Gastos de capacitación y vigilancia. Incluyendo a demás otros conceptos tales 

como:  

 
e. Gasto denominados por el contribuyente Bolsa de Viaje. 
 
Estos gastos corresponden a pagos de indemnización por traslado de otro país 

al nuestro de personal ajeno (expatriado) y su familia (esposa e hijos), así como 

ayuda para su manutención, gastos de viaje a España por vacación de personal 

dependiente sin retención del RC-IVA; evidenciándose que tales gastos 

benefician a personal no dependiente que no se encuentra en planillas salariales 

o en su defecto no cuentan con la respectiva retención del RC-IVA. 

 
f. Gastos de peaje, evacuación de emergencia y alquiler de vehículos. 
 

Los beneficiarios de tales gastos no figuran en planilla del personal dependiente, 

ni incluye el detalle de los beneficiarios del servicio para establecer la relación de 

gastos. En consecuencia los gastos no están vinculados a la actividad del 

recurrente y se ratifica el importe de Bs7.997.- que origina una omisión del IUE 

de Bs1.999.-. 
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g. Donaciones 
 

De los argumentos presentados por la empresa recurrente, se aclara que las 

excepciones establecidas por la normativa tributaria respecto de la deducibilidad 

de los gastos para la determinación del IUE, de ninguna manera limitan a 

desarrollar actividades y cumplir obligaciones emergentes de acuerdos suscritos 

voluntariamente. En consecuencia, se mantiene el cargo inicialmente  

determinado en la vista de cargo por el monto de Bs129.121.- por el IUE. 

 
5. Gastos por provisiones en exceso 
 

a. Gasto por servicio de transportes 
 

Se identificaron registros contables de provisiones por transporte, que si bien 

corresponden a marzo de 2006, representan importes mayores a los registros 

firmes de los gastos de transporte registrados en la siguiente gestión fiscal. 

 
Respecto al documento 100002186 por Bs796.340,50, el documento de registro 

en firme corresponde al documento 1900001752 por Bs1.999.- (fact. 6028 

Transredes S.A.), por lo que el efecto neto observado (considerando su 

participación neta en el bloque Caipipendi, 37.5%) corresponde a Bs297.878.-. 

 
En lo que se refiere al documento 100002049 por Bs191.772,90, de acuerdo a la 

información presentada por el contribuyente el documento 1900002621, por 

Bs97.522 corresponde al registro en firme (fact. 881 de Petrobras Bolivia S.A.) 

por lo que el efecto neto es de Bs35.344.-. En consecuencia, no se aceptó como 

descargo el documento 1900001763 presentado por el contribuyente. 

 
Asimismo, respecto al resto de los documentos observados, el contribuyente no 

presentó descargos. En consecuencia se mantiene el cargo por el importe de 

Bs447.260.- que origina la omisión de pago del impuesto IUE de Bs111.815.-. 

 
b. Servicio de Compresión de Gas 
 

Mediante documento 100002342, el contribuyente registró el gasto por la 

provisión del servicio de comprensión de gas correspondiente a marzo de 2006, 

el cual fue revertido mediante documento contable 100002843, de 1 de abril de 

2006; sin embargo, mediante documentos 19000001632 y 1900001998 de 3 de 

abril de 2006 se registró en firme el servicio de comprensión de gas 
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correspondiente a marzo de 2006, servicios respaldados con las facturas Nos. 

227 y 228, emitidas por Andina S.A. Por lo que el importe de la previsión es 

mayor, tal diferencia afecta incrementando los gastos y disminuyendo el importe 

base para la determinación del IUE de la gestión fiscalizada. 

 
c. Compra de Gas Natural para exportación 
 

En la cuenta de gasto 6000100000 COMP. EXIS.COM.GASNAT se identificaron 

documentos de registros de provisiones de gastos por compra de gas natural 

para exportación por Bs64.497.687.- de las empresas petroleras Chaco S.A., 

Andina y BG, que fueron revertidos en la siguiente gestión; sin embargo de 

acuerdo a la información proporcionada por el contribuyente los registros en 

firme de los documentos observados corresponden a Bs57.181.767.-, importe 

menor a la provisión registrada inicialmente. En consecuencia, la diferencia de 

ambos importes constituye provisión en exceso que afecta directamente la 

determinación de la base del IUE. 

 
d. Comisiones Agentes por exportación de Gas Natural 
 

En este concepto se evidenciaron registros de provisiones por concepto de 

comisiones por exportación de gas natural a Brasil y Argentina a favor de YPFB. 

Se pudo evidenciar que el importe total de las previsiones de los periodos de la 

gestión fiscalizada corresponde a Bs7.386.040, siendo su registro firme de 

Bs5.043.815.- por lo que se establece la diferencia de Bs2.351.225.-, que 

disminuye la determinación del IUE en Bs587.806.-.  

 
e. Provisión de Gastos Varios 
 

Se identificaron registros de provisiones de diversos gastos como ser: 

telefónicos, servicios profesionales, gastos por compras de materiales químicos, 

servicios control y tratamiento del medio ambiente, mantenimiento de carreteras, 

servicios de soldadura, alquiler de equipos, etc. que según los registros 

contables corresponden a marzo de 2006. Sin embargo, todos los registros 

contables de las provisiones identificados fueron revertidos en el periodo abril de 

2006 (gestión fiscal posterior). 

 
El contribuyente presentó el detalle de los documentos contables de los gastos 

observados, del análisis se estableció que tales documentos no guardan relación 
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con el concepto observado, el centro de costo y en algunos casos los registros 

contables no afectan las cuentas de gasto consignadas en el registro de las 

provisiones. En tal sentido se estableció que las provisiones registradas por los 

gastos citados, no cuentan con documentación de respaldo suficiente, por lo que 

se considera provisiones en exceso sin documentación probatoria. 

 
6. Ingresos no reconocidos dentro la gestión fiscalizada 

 
De la revisión de la cuenta de ingresos 7010000000 VTA.NAC.CRUDO TERMIN 

se identificaron importes de ingresos por concepto de entrega de petróleo 

condensado que fueron provisionados durante la gestión fiscal 2006 por importes 

menores al que corresponde, de acuerdo a las facturas Nos. 573 y 575, emitidas 

a Petrobras Bolivia Refinación S.A. y Refinería Oro Negro S.A. 

 
Por lo que la falta de registro de los ingresos por la venta de productos del 

contribuyente afecta disminuyendo la base imponible para la determinación del 

IUE de la gestión 2006. En consecuencia se ratificó la observación realizada 

inicialmente debido a que afectó  la determinación del IUE de la gestión 

fiscalizada por el importe de Bs1.393.800.-, que originó la omisión de pago de 

Bs348.450.-. 

 
7. De la calificación de la conducta 

 
Al haberse constatado que el recurrente determinó un pago de menos, incurrió 

en la contravención tributaria de “Omisión de Pago”, sancionándose dicha 

conducta con el 100% del tributo omitido actualizado de conformidad al art. 165 

de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310 (RCTB). 

 
8. Sobre la No aplicación de la reducción de sanciones para el pago de las 

observaciones conformadas 

 
De acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), arts. 18 y 38 del DS 27310 

(RCTB), por último el art. 13 de la RND 37/07; ratifican la posición asumida por la 

Administración Tributaria.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000526-10 

CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 96/2010, de 29 de diciembre de 2010, emitida por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 



 

21 de 87 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 7 de febrero de 2011, cursante a fs. 160 del expediente, 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 practicó tanto a la 

empresa recurrente como a la administración recurrida el 9 de febrero de 2011, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 163-164 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 1 de marzo de 2011, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2011, 

cursante a fs. 166 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y la 

prueba aportada al momento de contestar el recurso de alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del plazo de prueba presentó memorial el 

15 de febrero de 2011, cursante a fs. 170-170 vta. del expediente administrativo 

ofreciendo perito de parte y el 1 de marzo de 2011 presentó memorial ratificando las 

pruebas adjuntas a su recurso de alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

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

Tributaria, mediante memorial presentado el 14 de marzo de 2011, cursante a fs. 373-

388 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos escritos en conclusión, 

reiterando los argumentos de su respuesta al Recurso de Alzada.  

   
Por su parte, la empresa recurrente, presentó alegatos en conclusión orales 

expresando los mismos argumentos de su recurso de alzada, conforme se evidencia 

en el Acta de Audiencia de Alegatos Orales cursante a fs. 413-422 del expediente 

administrativo. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos. 

 
IV.3.1 El 19 de enero de 2010, la Administración Tributaria dentro las facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, notificó a la empresa 
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recurrente con el requerimiento de documentación Nº 95622, de 18 de enero de 

2010, solicitando la presentación en el plazos de 5 días de: las notas fiscales 

de respaldo al Debito Fiscal IVA (original y fotocopias), Estados Financieros de 

la gestión 2006, en medio magnético (formato Excel, desglosado a nivel de 

cuenta contable), Plan Código de Cuentas Contables y manual de cuentas (en 

medio magnético), Libro mayor de contabilidad en medio magnético, formato 

Excel de abril/2005 a marzo/2006; por rangos de cuenta contable, anexos 

tributarios, en medio magnético, facturas Nº 409 a 500 con documentación 

contable (original y fotocopias) (fs. 11 -15 del cuaderno de antecedentes). 

   
IV.3.2 El 21 de enero de 2010, la empresa recurrente presentó memorial solicitando 

prórroga para la presentación de la documentación solicitada, la misma que 

mediante proveído  Nº 24-00013-10, de 25 de enero de 2010, fue atendida  y 

concedida hasta el día 28 de enero de 2010 (fs. 25-27 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
IV.3.3 El 28 de enero de 2010, la empresa recurrente mediante memorial solicitó se 

tenga por presentada toda la documentación requerida y la nulidad del 

requerimiento Nº  095622, de 18 de enero de 2010, debido a no haberse 

indicado  la naturaleza y el alcance de la fiscalización iniciada en su contra (fs. 

29-30 del cuaderno de antecedentes). 

 
En la misma fecha, a Administración Tributaria emitió Acta de Recepción de 

documentación de: Notas fiscales 194-198, 200-209; 212-228, 229-244, 245-

258, 259-292, 293-307; 312-326; 327, 329-332, 339-352; 354-364, 365-370, 

372-375, 378-385, 386-396, 398-408, 501-509, 512-,516, 522, 525, 526-548, 

549-565 (original sin respaldo documental); facturas 199, 210-211, 308-311, 

328,333-337, 353, 371-376-377, 397-510-511, 513-521, 523-524 original sin 

suficiente documentación de respaldo; de abril/2005 a marzo/2006,Notas 

fiscales (facturas)  en blanco y anuladas Nº 409 a 428, 430 a500 (originales) y 

CD que contiene: Estado financiero abril/2005 a marzo/2006, manual de 

cuentas, Libros Mayores y Anexos  Tributarios (abril/2005 a marzo /2006 ) en 

medio magnético (fs. 31-32 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 8 de febrero de 2010, se emitió la Orden de Fiscalización Nº  0010OFE00003  

mediante form. 7504, estableciendo el alcance de la verificación 



 

23 de 87 

correspondiente al Impuesto de la Utilidades de las Empresas, de las gestiones 

2005 (abril a diciembre) a 2006 (enero a marzo) y notificó con el requerimiento 

de documentación Nº 95636, solicitando la presentación de duplicados de 

Declaraciones juradas Form 500, Planillas de Sueldos, Comprobantes de 

Ingreso y Egresos, Estados Financieros 2006 y Dictámenes de Auditoría 2006, 

Libros de Contabilidad Diario y Mayor, en el plazo de 5 días desde su 

notificación. Dichos actos fueron notificados el 9 de febrero de 2010  (fs. 452-

460 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 11 de febrero de 2010, la empresa recurrente mediante memorial solicitó 

prórroga para la presentación de la documentación requerida, la misma que 

mediante proveído  Nº 24-00024-10, de 12 de febrero de 2010, fue atendida  y 

concedida hasta el día 1 de marzo de 2010 (fs. 25-27 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
IV.3.6. El 1 de marzo de 2010, la empresa recurrente mediante nota entregó la 

documentación requerida en la Orden de Fiscalización 0010OFE00003  

requerimiento Nº  095636 (fs. 473-474 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7. Desde el 8 de abril de 2010 hasta el 23 de septiembre de 2010, la 

Administración Tributaria mediante CITES: GSH-FP-REQ-ADIC-F-4003 Nº 

95636-001 a GSH-FP-REQ-ADIC-F-4003 Nº 95636-014, solicitó 

documentación complementaria referente a la Orden de Fiscalización Externa 

realizada (fs. 1524, 1527, 1533, 1564, 1566, 1568, 1574, 1580, 1582, 1589, 

1593, 1599 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8. El 12 de abril de 2010 hasta el 28 de septiembre de 2010, el recurrente 

mediante cartas GAF-044/2010, GAF-045/2010, GAF-058/2010, GAF-

056/2010, GAF-067/2010, GAF-094/2010, GAF-102/2010, GAF-113/2010, 

GAF-114/2010, GAF-115/2010, GAF-120/2010, GAP-121/2010,  presentó la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria (fs. 1525, 1528, 1562, 

1565, 1567, 1572, 1577, 1588, 1591, 1594, 1598 y 1600 del cuaderno I de 

antecedentes). 

 
IV.3.9 El 5 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió Informe con CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0517/2010, respecto al balance volumétrico en el que se 
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concluyó que existen diferencias en volumen y masa para el Crudo, las mismas 

que se presumen como ventas no facturadas (fs. 12301-12305 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.10 El 5 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió Informe con CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0532/2010, en el que se concluye que como resultado de la 

revisión impositiva efectuada a través de Fiscalización Externa  Parcial Nº de 

Orden  0010OFE000003, efectuada a la empresa recurrente por el Impuestos a 

las Utilidades de las Empresas (IUE), de la gestión 2006, se determinaron 

como impuesto pendiente de pago a favor del fisco Bs12.677.224.- (Doce 

millones seiscientos setenta y siete mil doscientos veinticuatro 00/100 

Bolivianos), que sumado el mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

omisión de pago el importe asciende a Bs42.877.465.- (Cuarenta y dos 

millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 

Bolivianos), equivalente a 27.668.236 UFV’s y recomienda la emisión de la 

Vista de Cargo  respectiva de conformidad a lo previsto por los arts. 96-I y 104-

IV de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 12350-12372 del cuaderno de antecedentes). 

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

Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0059/2010, ratificando los reparos establecidos 

observados en el importe por la gestión/2006, se determinaron diferencias a 

favor del fisco por tributo omitido (mantenimiento de valor), intereses, sanción 

por omisión de pago del IUE, de donde surge una deuda tributaria por un 

importe total de Bs42.877.465.- Cuarenta y dos millones ochocientos setenta y 

siete mil cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos), equivalente a 

27.668.236 UFV’s, deuda que debe 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 previsto en el art. 156 de la mencionada Ley. Dicho 

acto fue notificado el 7 de octubre de 2010, a José Luis Tejero Anze, 

funcionario de la empresa recurrente (fs. 12431-12454 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.11 El 8 de noviembre de 2010, la empresa recurrente presentó memorial de 

descargos a cada uno de los reparos contenidos en la Vista de Cargo citada 
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precedentemente, solicitando se deje sin efecto la misma y se determine la 

inexistencia de la deuda tributaria por concepto del IUE, del periodo observado, 

adjuntando como descargos la documentación recibida el mismo día por la 

Administración Tributaria a través de Acta consistente en: 6 memoriales , 1 

anillado (anexo 1-7 de fs.1-195); 2 anillados (anexos 1-4 fs 1-265 y 1 al 391); 

15 anillados de documentos de respaldo al memorial (anexo 1-17 ) y CD 

archivo de respaldo en medio magnético, todo de la gestión 2006 (fs. 12506 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.12 El 22 de diciembre de 2010, la empresa recurrente mediante nota GAF-

148/2010, comunicó el pago parcial de conceptos contenidos en la Vista de 

Cargo  Nº  SIN/GSH/DF/VC/059/2010, informando que el mismo se realizó 

mediante boleta Form 1000 con Nº de Orden  7832641556, solicitando la 

consideración del mismo en la liquidación de la emisión de la Resolución 

Determinativa (fs. 17080-17082 del cuaderno de antecedentes).  

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

CITE: SIN/GSH/DF/INF/0791/2010, mediante el cual realizó la evaluación de 

los descargos de la empresa recurrente, modificando los importes inicialmente 

establecidos en la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0059/2010, 

expresando que la empresa recurrente reconoció las observaciones 

establecidas, cancelando parcialmente el reparo determinado a favor del Fisco 

por tributo omitido actualizado e intereses, originados en del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE); en consecuencia, se ratificó la deuda 

tributaria  pendiente de pago  por un importe de Bs33.984.731.-(Treinta y tres 

millones novecientos ochenta y cuatro mil  setecientos treinta y un 00/100 

Bolivianos), equivalente a UFV 21.751.063.- finalmente recomendó la emisión 

de la resolución determinativa correspondiente (fs. 17083-17195 del cuaderno 

de antecedentes).       

 
IV.3.13 El 30 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó con la 

Resolución Determinativa 17-000526-10, CITE:SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 

096/2010, de 29 de diciembre de 2010, que resolvió determinar de oficio y 

sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente REPSOL YPF 

E&P BOLIVIA, con NIT 1027373022, en un importe que asciende a 

Bs34.048.736.- (Treinta y cuatro millones cuarenta y ocho mil setecientos 
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treinta y seis 00/Bolivianos), equivalente a UFV 21.769.596.- (Veintiún millones 

setecientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y seis Unidades de 

Fomento a la Vivienda), que incluye tributo omitido, intereses, sanción por 

omisión de pago, con una multa del 100% sobre el tributo omitido, relativa al 

Impuesto a las Utilidades de la Empresa (IUE) correspondiente a la gestión 

2006. (fs17202-17272 del cuaderno de antecedentes).  

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional, 7 de febrero de 2009. 
 
• Artículo 115  

(…) II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
• Artículo 119  

 
(…) II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. (…) 

 
V.1.2Ley N° 2492 del 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, está constituido por el tributo omitido 

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

Fomento a la Vivienda (UFV) y los intereses (r). (…) 

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

siguientes facultades específicas: 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación (…) 

 
• 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: 
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I. 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. SSóólloo  aa  ffaallttaa  ddee  ddiissppoossiicciióónn  eexxpprreessaa,,  ssee  

aapplliiccaarráánn  ssuupplleettoorriiaammeennttee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPrroocceeddiimmiieennttoo  

AAddmmiinniissttrraattiivvoo  y demás normas en materia administrativa.  

• 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 estos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 
• Artículo 80 (Régimen de presunciones tributarias) 

(…) II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se 

beneficie con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se 

deduzca la aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción 

deberá aportar la prueba correspondiente.  

• Artículo 98 (Descargos).  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable 

tienen plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y 

presentar los descargos que estime convenientes. (…) 

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 
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cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación (…).  

 
• 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. 

 
• Artículo 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributara. Las sanciones se impondrán mediante 

resolución determinativa o resolución sancionatoria, salvando las sanciones que 

se impusieren en forma directa, conforme a este código. 

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

 

• Artículo 47.-  La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad 

bruta (ingresos menos gastos de venta), los gastos necesarios para su obtención 

y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de 

la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como 

deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios 

para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la 

genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores, 

supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y 

municipales que el reglamento disponga como pertinentes. (…) 

 

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

 

• Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

(…) 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 
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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. 

 
• Artículo 19. (Resolución Determinativa) La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492 

(…) 

 
• 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. 

 
b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 156° de la Ley N° 2492, será conocida y resuelta 

conforme a las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 
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V.1.6. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

 
• Artículo 8.-  (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido 

por la Ley como principio general y ratificado en el artículo precedente, se 

consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados tanto en el país como 

en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y 

respaldados con documentos originales.  

 
• Artículo 15. (Gastos Operativos). También será deducible todo otro tipo de 

gasto directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo 

de la producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los 

pagos por consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, 

gastos de producción y publicidad, venta o comercialización incluyendo las 

entregas de material publicitario a titulo gratuito, siempre que estén relacionada 

con la obtención de rentas gravadas y con el giro de la empresa (…) 

Las empresas petroleras podrán deducir sus gastos de exploración y explotación, 

considerando que los costos de operaciones, costos geológicos, costos geofísicos 

y costos geoquímicos serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los 

mismos. 

• Artículo 17. (Previsiones, provisiones y otros gastos). Serán deducibles por 

las empresas todos los gastos propios del giro del negocio o actividad gravada, 

con las limitaciones establecidas en el artículo 8 de este Reglamento además de 

los gastos corrientes expresamente numerados en los incisos siguientes (…)  

 
• Artículo 18. (Conceptos no deducibles). No son deducibles para la 

determinación de la utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el 

artículo 47 de la Ley 843 “Texto Ordenado vigente” (*), ni los gastos que se 

indican a continuación: (…) 

f) Las donaciones y otras cesiones gratuitas, excepto las efectuadas a entidades 

sin fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta impuesto.(…) 
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Asimismo estas reducciones deberán estar respaldadas con documentos que 

acrediten la recepción de la donación y la conformidad de la institución 

beneficiaria. 

• Artículo 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a 

los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que 

deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la 

gestión 1995 inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión 

según el tipo de actividad: 

31 de marzo: empresas industriales y petroleras (…) 

• Artículo 48. Previa autorización de la Secretaria Nacional de Hacienda, la 

Administración Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante 

normas administrativas pertinentes, la aplicación de las normas técnicas que 

emita el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de 

Auditores de Bolivia, que este eleve a su consideración respecto a los principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados, relativos a la determinación de la base 

imponible de este impuesto. 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
 

La empresa recurrente impugna la Resolución Determinativa, señalando lo siguiente: 

1) Nulidad de la Resolución Determinativa, 2) Gastos que no corresponden al ejercicio 

fiscalizado y gastos de otra gestión no relacionados con las operaciones de la 

empresa, 3) Gastos sin documentación de respaldo y/o no relacionado con las 

operaciones del contribuyente, 4) Gastos no vinculados con las actividades gravadas 

del contribuyente, 5) Gastos por provisiones en exceso, 6) Ingresos no reconocidos 

dentro de la gestión fiscalizada, 7) Sobre la sanción por omisión de pago y 8) Omisión 

de descuento en la sanción sobre cargos pagados antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, puntos que serán resueltos en ese mismo orden:  
 

VI.1.1.Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa.- 
 

La empresa recurrente argumenta en este punto que la Resolución Determinativa 

incumplió el requisito mínimo de fundamentación de hecho y derecho; es decir, la 
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Administración Tributaria no ha establecido de donde surgen los cargos determinados, 

no ha valorado los documentos y pruebas presentadas en el proceso de fiscalización y 

ha verificado documentación fuera del alcance de la fiscalización. 
 

Sobre el particular, es importante recordar que Nuestra Constitución Política del Estado 

Plurinacional, en sus arts. 115–II y 119–II garantiza que toda persona tenga derecho al 

debido proceso así como al derecho inviolable de asumir su defensa en forma 

oportuna. 
 

Por otro lado, los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), otorgan a la Administración 

Tributaria las facultades para ejercer el control, verificación, determinación fiscalización 

e investigación para la determinación de tributos, calcular deudas y establecer 

sanciones; en este sentido, para ejercer tales facultades puede requerir a los sujetos 

pasivos la información que considere pertinente con el fin de establecer el correcto 

pago de sus impuestos, concluyendo este procedimiento con una resolución 

determinativa que conforme la  legislación tributaria vigente, en los art. 99-II de la Ley 

2492 (CTB) y el 19 DS 27310 (RCTB), debe contener como requisitos mínimos el lugar 

y fecha, nombre del sujeto pasivo, fundamentos de hechos y derecho, la especificación 

sobre la deuda tributaria y la calificación de la conducta y sanción si fuere el caso, 

siendo causal de nulidad la ausencia de algunos de los requisitos previamente 

enunciados. 
 

Al respecto, el art. 36–II de la Ley 2341 (LPA), aplicada supletoriamente conforme a lo 

previsto por el art. 74 num 1) de la Ley 2492 (CTB), determina que un acto 

administrativo es anulable sólo en el caso de que carezca de algunos de los 
requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados.   
          

De la compulsa a los antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria, emitió la 

Orden de Fiscalización (cursante a fs. 452 del cuaderno de antecedentes), con un 

alcance de los hechos y elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE), de la gestión 2006 que comprende los períodos abril 2005 a 

marzo 2006, evidenciando transacciones contables registradas en periodos 

posteriores, por lo que verificó documentación relacionada directamente con la gestión 

fiscalizada. 
 

En cuanto a las nulidades puntuales señaladas por la empresa recurrente en su 

Recurso de Alzada, es preciso hacer las siguientes consideraciones:  
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1) Respecto al error descrito en la página 1 del acto impugnado donde establece 

textualmente que la vista de cargo fue emitida como resultado de una fiscalización 

determinada preliminarmente a favor del Fisco por el “(...) impuesto al valor 

agregado (…)”. Corresponde indicar que la orden de fiscalización notificada a la 

empresa recurrente delimitó su alcance al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), y que los cargos determinados así como el cálculo de la deuda 

tributaria, fueron efectuados de acuerdo a la alícuota del 25% conforme a Ley y que 

si bien existe el error de transcripción en la mencionada página, tal situación no 

vulneró su derecho a la defensa y no le causó indefensión; ya que no se determinó 

reparo respecto al IVA. 

  
2) Referente a la falta de valoración de la factura 271, por concepto de compra de gas 

a la empresa petrolera Andina S.A.. Es preciso indicar que tales descargos serán 

analizados en los argumentos de fondo del presente informe, ya que éste 

documento forma parte de las observaciones de Provisiones en exceso. 

 

3) Concerniente al argumento mencionado sobre el cuadro de la página 6 

“documentos observados (*)”; se evidencia que los asteriscos que demuestran la 

falta de documentación de descargos están contenidos en el cuadro de la página 7 

del acto impugnado, por lo cual la empresa recurrente no puede alegar la 

vulneración de sus derechos. 

 

Correspondiente a la falta de fundamentación en la aplicación de un prorrateo para 

la aceptación de descargo en la página 9 y la inaplicación del mismo prorrateo en la 

página 25 para rechazar descargos presentados. Es preciso señalar que en todos 

los casos la Administración Tributaria, ha definido la participación porcentual de la 

empresa recurrente, a efectos de determinar el importe correspondiente; y si bien el 

cuadro de la página 9 del acto impugnado, refleja la participación neta, no es 

menos evidente que para el punto 2.2 reflejado en la página 25, se refiere al 

importe ya prorrateado conforme a los papeles de trabajo cursante a fs. 12470 – 

12471 de la carpeta 2, cuerpo 63 de antecedentes. Asimismo, es pertinente indicar 

que para el primer caso se aceptó parcialmente los descargos (fs. 52-54 del 

expediente administrativo), y para el segundo caso, se mantuvo la observación 

pero consideró el pago parcial realizado el 22 de diciembre de 2010 (fs. 67-72 del 

expediente administrativo). 
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En consecuencia, de lo argumentado en los párrafos precedentes, se tiene que la 

mencionada resolución impugnada cumple con todos los requisito previsto en el art. 

99-II de la  Ley 2492 (CTB), ya que ésta expone ampliamente cada concepto 

observado en la Vista de Cargo, por lo que acto impugnado no se encuentra 

viciado de nulidad; correspondiendo desestimar los argumentos planteados e 

ingresar a los aspectos de fondo de la controversia, reflejados en el cuadro 

resumen siguiente:   
 

CUADRO N º 1 

1. 
Monto 

Observado T.O. IUE 25%
1.1 Regalías 9.165.080 2.291.270
1.2 Gasto de vigilancia, seguridad, alimentación, viajes y transporte 498.429 124.607
1.3 Gasto de alquileres 736.583 184.146
1.5 Gasto de Transporte 494.008 123.502
1.6 Compra de gas natural 11.706.275 2.926.569
1.7 Serv. Profesionales 271.736 67.934

1.8 112.027 28.007
1.9 Gastos varios 1.373.189 343.297
TOTAL PUNTO 1 6.089.332

2.
Monto 

Observado T.O. IUE 25%

2.1 136.615 34.154

2.2 319.109 79.777

2.3 732.253 183.063
2.5 Gasto de transporte 1.461.918 365.480
2.6 Serv. Profesionales 17.635 4.409
TOTAL PUNTO 2 666.883

3
Monto 

Observado T.O. IUE 25%

3.1 383.918 95.980

3.2 7.997 1.999
3.3 516.483 129.121
TOTAL PUNTO 3 227.100

6.
Monto 

Observado T.O. IUE 25%
6.1 447.260 111.815
6.2 82.993 20.748
6.3 7.273.385 1.818.346
6.4 Comisiones agente exportación Gas Natural 2.351.225 587.806
2.6 Prov. De Gastos varios 1.729.011 432.253
TOTAL PUNTO 6 2.970.969

8.
Monto 

Observado T.O. IUE 25%
1.393.800 348.450

TOTAL PUNTO 8 348.450
TOTAL GENERAL 10.302.732

Ingresos no reconocidos dentro la gestión fiscalizada

Gastos por provisiones en exceso
Gastos por servicios de transportes
Serv. De comprensión de gas
Compra de gas natural para exportación

Gastos no vinculados con las actividades gravadas del 
contribuyente

Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, estudios, ayudas y 
transorte de personal ajeno

Gastos de peaje, evacuación de emergencia y alquiler de vehículo
Donaciones

Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, ayudas y 
otros gastos personales
Gastos de alquileres de vehículos, herramientas y equipos de 
compresión

Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de 
otra gestión no relacionados con las operaciones de la empresa

Reembolso de gastos realizados por cta. de Repsol YPF E&P Bolivia 
S.A. Suplidos

Gastos sin documentación de respaldo y/o no relacionados con 
las operaciones del contribuyente

Reembolso de gastos realizados por cta. de Repsol YPF E&P Bolivia 
S.A. Suplidos
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VI.1.2. Sobre la observación de gastos que no corresponden al ejercicio 

fiscalizado y gastos de otra gestión no relacionados con las operaciones de la 

empresa (Punto 1 de la Resolución Determinativa). 

 
En este punto, la empresa recurrente señala que la Administración Tributaria ha 

depurado gastos operativos deducibles que son de gestiones anteriores, debido a que 

erróneamente consideró que los comprobantes contables que fueron imputados y 

devengados en la gestión fiscal 2006, corresponden a hechos ocurridos en la gestión 

anterior, sin tener en cuenta que tales gastos fueron registrados contablemente de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y que no 

existió ninguna violación a la normativa contable menos aún a la normativa tributaria y 

que los gastos observados son deducibles para efectos de liquidación del IUE. 

Conforme a lo señalado, es preciso tener en cuenta los PCGA, los cuales, son un 

conjunto de reglas generales y normas que se deben seguir al momento de elaborar 

los registros contables que componen los Estados Financieros, de tal modo que 

reflejen con imparcialidad los distintos intereses en una empresa determinada como 

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

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

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

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

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

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

variaciones patrimoniales deben registrase en el ejercicio al que competen sin 

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

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

perfeccionado la operación que lo origina.  

De igual modo, es preciso diferenciar el concepto de “Gasto” el cual es entendido 

como la partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una 

entidad, en general se entiende por gasto al sacrificio económico para la adquisición de 

un bien o servicio, derivado de la operación normal de la organización, y que no se 

espera que pueda generar ingresos en el futuro. Por lo que de acuerdo a las normas 

contables, los gastos deben contabilizarse siguiendo el criterio de devengado, que 

implica que el gasto se debe registrar en el momento en que ocurre el hecho 
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económico que lo genera, con independencia de si fue pagado o cobrado, o de su 

formalización mediante un contrato o cualquier otro documento.  

Conforme a las consideraciones señaladas precedentemente y de acuerdo a los 

principios contables mencionados, el art. 39 del D.S. 24051, dispone que el cierre del 

ejercicio (periodo contable), para las empresas industriales y petroleras es al 31 de 

marzo, por lo que en la parte operativa el inicio del ejercicio contable comienza a partir 

del 1 de abril y concluye el 31 de marzo del año siguiente, periodo en el cual las 

referidas empresas deben registrar todos su movimientos contables a fin de determinar 

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

Estos principios contables en resumen indican que las transacciones económicas 

(gastos), deben registrarse cuando se haya perfeccionado la operación; es decir, 

dentro de un ejercicio o periodo contable, con el objeto de medir el resultado de 

esa gestión, sin contraponerse al principio de devengado que indica que las 

variaciones patrimoniales o gastos efectuados, cobrados o pagados, están sujetos a 

una condicionante, de lo contrario no existiría uniformidad con los PCGA, que es la de 

ser registrado en el ejercicio que le compete. 

De la compulsa de los antecedentes, se tiene que el alcance de la fiscalización según 

la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00003 corresponde a la “Verificación de los 

Hechos y/o Elementos Correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas” desde abril de 2005 hasta marzo de 2006, para ello de acuerdo al Informe 

Final CITE: SIN/GSH/DF/INF/0532/2010, de 5 de octubre de 2010, el Departamento de 

Fiscalización, estableció diferentes procedimientos de revisión sobre Base Cierta las 

cuales son: a) revisión de los gastos e ingresos registrados contablemente en el Libro 

Mayor y resumida en los Estados Financieros, a fin de validar la naturaleza, validez y 

consideración dentro de los rubros de gastos deducibles e ingresos no imponibles al 

establecer la base imponible del IUE, b) identificación de los gastos no respaldados 

con documentación, sobre los cuales se verificó si el contribuyente debió retener y 

pagar los impuestos, condición previa para considerar un gasto deducible cuando 

corresponda, c) identificación de gastos de periodos anteriores y posteriores a la 

gestión fiscalizada, d) identificación de gastos no relacionados con las actividades 

propias del contribuyente y e) verificación de la existencia de la documentación original 

de respaldo suficiente de los gastos e ingresos registrados en el libro mayor.  
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En el presente caso, de la revisión de los registros contables a los gastos deducibles 

para liquidar el IUE, la Administración Tributaria identificó de acuerdo a los registros 

contables Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y gastos de otra 

gestión no relacionados con las operaciones de la empresa recurrente, al margen 

de que si los gastos eran deducibles o no para el IUE, gastos que están compuesto de 

acuerdo a lo reflejado en el Cuadro Nº 1, monto que asciende a Bs6.089.332.- como 

tributo omitido del IUE. 

En este sentido, aplicadas las disposiciones legales citadas precedentemente, la 

empresa recurrente, debió registrar los gastos observados (ver cuadro anterior) que 

correspondan al ejercicio fiscalizado a fin de determinar correctamente la utilidad neta 

del ejercicio y en consecuencia la determinación del IUE; es decir  desde el 1º de abril 

de 2005 hasta el 31 de marzo de 2006; dicho de otro modo, la empresa recurrente 

tuvo la posibilidad de devengar sus gastos dentro del periodo o ejercicio fiscalizado 

pero no aplicar el principio de devengado posterior al cierre del ejercicio contable, 

contraviniendo lo dispuesto por los PCGA.  

Ahora bien, respecto a la NIC 8, Norma Internacional de Contabilidad, señalada por la 

empresa recurrente, se tiene que ésta contempla políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores, que da la opción de corregir errores por omisiones o 

inexactitudes de periodos anteriores de forma retroactiva únicamente si dichos errores 

fueren significativos y en caso de que los errores no sean significativos deberán 

registrarse como ingresos o gastos en el periodo en que se conozcan o descubran. La 

empresa recurrente aplicó esta norma en el entendido de que las diferencias con los 

gastos firmes cuando se conocieron o descubrieron no eran significativas, por lo que 

fueron revertidos en asientos contables respecto a gastos efectuados en la gestión 

anterior a la fiscalizada; por consiguiente los gastos observados son deducibles del IUE 

de la gestión fiscalizada, entendiendo que no ocasionó perjuicio fiscal.  

 
Considerando lo señalado precedentemente, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0127/2006, de 30 de 

mayo de 2006, respecto a la NIC 8 se refirió de la siguiente manera: “(….) la norma de 

contabilidad aplicada (NIC 8) para la reformulación contable, es una norma que no 

tiene la autorización de la Administración Tributaria para ser aplicada en la 

determinación del IUE conforme al art. 48 del DS 24051 (Reglamento del IUE), 
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continua (…) la NIC 8 no se encuentra homologada por la Administración Tributaria, 

por lo que el tratamiento de los errores fundamentales, no cuenta con autorización 

expresa de la Administración Tributaria para ser aplicada a fines tributarios y que si 

bien la Resolución 2 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y 

Contabilidad, dispone que en casos extraordinarios se puede recurrir a las NIC, la 

misma norma señala que se deben anteponer a éstos, los pronunciamientos y 

reglamentaciones locales (…)”. Es decir, esta norma  si bien es posible aplicarla 

contablemente ya que técnicamente esta reconocida; sin embargo la misma no está 

autorizada ni aprobada por la Secretaría Nacional de Hacienda para que la 

Administración Tributaria ponga en vigencia dicha norma contable para los fines 

tributarios en la determinación del impuesto, conforme al art. 48 del D.S. 24051. Por lo 

que la aplicación de la NIC 8 no puede ser validada para los efectos tributarios que 

ocupa el caso. 

 
Por otra parte, referente a los errores en la determinación del cargo que señala la 

empresa recurrente en su recurso de alzada corresponde señalar lo siguiente: 

 
a) Respecto a los gastos de regalías y participaciones de marzo/2005 documento 

100003446 (fs. 1768-1770 Carpeta I cuerpo 9), de la compulsa documental se 

observó que evidentemente el documento 100003446 fue registrado contablemente 

el 30 de mayo de 2005, sin embargo de acuerdo a la casilla de referencia, esta 

corresponde a provisión de regalías de marzo/2005, es decir de la gestión 

anterior a la fiscalizada, ocasionando de este modo diferencias que incrementan el 

gasto de la gestión fiscalizada, y en consecuencia disminuye la base para la 

determinación del IUE. Por otra parte, respecto al asiento 100004435 que según el 

cuadro expuesto en la pag. 2 de la resolución impugnada, indica que fue revertido 

el 1 de junio de 2005, corresponde aclarar que tal reversión de acuerdo a la fecha 

efectuada no corresponde, debido a que fue registrada para el cómputo del IUE de 

la gestión 2005; además no cursa el asiento 100004435 que corresponde al 

asiento de reversión, por lo que no puede ser considerado en la forma que plantea 

el recurrente.  

 
b) Referente a la Quema de Gas Caipipendi registrada en el asiento 100008450 con 

cuenta 6310900000, de la compulsa documental en el Anexo 1.1 (fs.1608 Carpeta I 

cuerpo 9 de antecedentes), se evidencia que el total de los importes observados es 

Bs257.477.- (100%), de los descargos presentados a dicho monto la 
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Administración Tributaria acepto un importe total de Bs77.112,80.- (sobre el 100%), 

debiendo lógicamente deducir su porcentaje de participación del 37,5% tanto del 

total del monto observado como del total de los descargos presentados. 

Obteniendo, como monto observado de su participación Bs96.553,98, y un 

descargo aceptado por Bs28.917,30, como correctamente se consigna en la página 

5 de la Resolución impugnada.  

 
c) Por ultimo, concerniente a los gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, viajes y 

transporte, a fs. 1780 Carpeta I cuerpo 9 de antecedentes, se observan los 

asientos Nos. 5000001103, 5000001120, 5000001119 y 5000001198, indicando 

que el asiento 100002022 no fue considerado como descargo para los asientos 

5000001103, 5000001120 debido a que se encontraba sin documentación de 

respaldo; sin embargo, contrariamente para los asientos 5000001119 y 

5000001198 es aceptado como descargo el asiento 100002022. Por lo descrito es 

necesario aclarar al recurrente los siguientes aspectos: 

 
c.1) Asientos 5000001103 y 5000001120.- Se observa que en ambos asientos el 

gasto observado corresponde a Servicios de Catering (6299914000) que de 

acuerdo a la factura Nº 1446 corresponde a servicio de alimentación por el 

periodo febrero 2005 (fs. 1794 - 1795 Carpeta I cuerpo 9 de antecedentes), de 

igual forma según la factura Nº 5372 corresponde a servicio de alimentación por 

el periodo febrero 2005 y marzo 2005 (fs. 1914-1916 Carpeta I cuerpo 10 de 

antecedentes). 

 
En ambos casos se observa que los gastos corresponden a una gestión 

anterior a la fiscalizada (abril 2005 a marzo 2006), y a provisión de gastos de 

producción de marzo 2005, por lo que se considera que el documento 

100002022 presentado como descargo a la vista de cargo (fs. 12642-12644 

Carpeta II cuerpo 2 de antecedentes), no es pertinente para desvirtuar a la 

observación de la Administración Tributaria. 

 
c.2) Sobre los Asientos 5000001119 y 5000001198, de acuerdo al criterio de la 

Administración Tributaria que en sus pags. 6 y 7 de la resolución determinativa 

indica: “(…) Respecto del documento 100002022 y la documentación de 

respaldo, presentado como descargos a los documentos 5000001119 y 

5000001198, de la evaluación se puede establecer que los importes 
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observados considerados gastos deducibles en la gestión fiscalizada es mayor 

a los importes de los documentos de descargo, por lo que la diferencia 

corresponde a gastos de otra gestión (..)”.  

 
De la misma manera se observa que estos asientos  son por gastos de servicio 

de Vigilancia (6299906000) que de acuerdo a las facturas Nº 1168  y  1172 

corresponde a servicio de seguridad por el periodo marzo 2005 (fs. 2103 - 2105 

Carpeta I cuerpo 11 y fs. 2225-2227 Carpeta I cuerpo 12 de antecedentes), 

concepto que fue aceptado por estar vinculado a la actividad gravada, a 

diferencia del asiento anterior no fue aceptado por corresponder a gastos de 

personal ajeno a la empresa recurrente. 

 
Por lo que corresponde desestimar los argumentos expresados por la empresa 

recurrente, ratificando el monto observado en este punto, que  origina un IUE omitido 

por el monto de Bs.6.089.332.-. 

 
VI.1.3. Gastos sin documentación de respaldo y/o no relacionados con las 

operaciones del contribuyente (Punto 2 de la Resolución Determinativa). 

 
En este punto de observación, la Administración Tributaria clasificó los gastos de 

acuerdo a lo demostrado en el punto 2 del Cuadro 1 

 
VI.1.3.1 Reembolso de gastos realizados por cuenta del contribuyente Repsol 

YPF E&P Bolivia Suplidos (Punto 2.1 de la Resolución Determinativa). 

 
En este punto, la Administración Tributaria de acuerdo a la revisión de los registros 

contables y conforme al detalle de las facturas, evidenció reembolsos de gastos de 

Repsol YPF Bolivia S.A. realizados por cuenta del contribuyente Repsol YPF E&P 

Bolivia S.A. denominados “Suplidos”, dichos gastos están compuestos por los 

siguientes conceptos: gastos de sueldos del gestor para relaciones con las 

comunidades, adecuación de sistemas de regalías, pago de aportes del personal 

expatriado, servicios telefónicos, fax, celulares y gastos de viajes de personal ajeno; 

señala que estos gastos no cuentan con la documentación de respaldo suficiente a 

efectos de demostrar la vinculación de estos gastos con las operaciones del 

contribuyente (fs. 12386-12387 Carpeta I cuerpo 62 de antecedentes).  
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Sin embargo, la empresa recurrente indica que tales gastos se encuentran vinculados 

a su actividad gravada ya que se relacionan con gastos de viajes por trabajos 

realizados en bloques petroleros y gastos de personal; y además  señala que existe un 

contrato de administración general (vigente en la gestión fiscalizada), mediante el cual 

Repsol YPF Bolivia S.A. presta servicios de administración haciéndose responsable de 

las tareas de carácter administrativo y operativo de la empresa recurrente, así como 

insumos y personal (fs17158-17159 carpeta II cuerpo 24). 

 
En tal sentido, teniendo en cuenta que la observación de la Administración Tributaria 

versa sobre los gastos registrados contablemente por concepto de reembolso que no 

cuentan con documentación de respaldo, se procederá a la compulsa documental de 

los registros contables que conforman esta observación, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 
1. Asiento Nº 1900001848 y Asiento Nº 1900004962 
 
En estos registros contables se observan las cuentas Nos. 6290801001 y 6441000000 

correspondiente a servicio de apoyo y estadía/comida, viaje, por el importe de 

Bs15.113.- y Bs2.038.- respectivamente, y la cuenta Nº 6299999000, por otros 

servicios (sueldos de abril/2005), por el importe de Bs9.173.- importes calculados de 

acuerdo al porcentaje de participación de la empresa recurrente en los bloques 

petroleros. 

 
De la compulsa documental a fs. 3707 a 3722 de la carpeta I cuerpo 19 de 

antecedentes, se evidenció que los importes observados están inmersos en la factura 

Nº 674, emitida por Maxus el 18 de mayo de 2005, por concepto de “Reembolso de 

Gastos Pagados por cuenta del Bloque Monteagudo – Suplidos”, desde el 1 al 30 de 

abril de 2005; factura que se encuentra respaldada por el detalle de la facturación de 

Maxus Bolivia Inc. (El Titular), el Contrato de Riesgo Compartido Nº 2197/97, de 1 de 

diciembre de 1997 que suscriben Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Maxus 

Bolivia Inc. para la exploración, explotación y comercialización de Hidrocarburos en el 

área de Campo Monteagudo (fs. 800 a 830) y Planilla de Haberes de abril/2005 

correspondiente a sus dependientes (fs. 17052-17054, carpeta II, cuerpo 24 de 

antecedentes).  

 
Por los documentos señalados precedentemente, si bien esas operaciones están 

directamente relacionadas con la actividad gravada, ya que contemplan los gastos de 
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sueldos de personal, viajes y otros por trabajos realizados en el campo petrolero 

Monteagudo, mismos que de acuerdo al contrato descrito precedentemente 

demuestran la vinculación del gasto y la relación del registro contable con Maxus 

Bolivia. Sin embargo, no cuentan con documentación que respalde el pago del servicio, 

como ser medios fehacientes de pago, transferencias bancarias, recibos, 

autorizaciones de pago, etc, que sirvan para validar y respaldar el asiento contable y 

acrediten que la empresa recurrente pagó por el servicio prestado por Maxus Boliva 

Inc. En consecuencia, no es posible atender favorablemente la pretensión de la 

empresa recurrente en este punto, manteniéndose el reparo. 

 
2. Asientos Nº 1900000269, 1900000287 y 1900000818 
 
En estos registros contables es observada la cuenta Nº 6440001000, que corresponde 

a “Locomoc. Medio Ajeno”, por los importes de Bs3.051.-, Bs1.626.- y Bs1.489.-, 

importes calculados de acuerdo al porcentaje de participación de la empresa recurrente 

en los bloques petroleros. 

  
De la compulsa documental a fs.3723-3767, 3790-3824 y 3907-3929, de la carpeta I 

cuerpos 19 y 20 de antecedentes, se evidenció que los importes observados están 

respaldados por las facturas Nos. 1202, 1207 y 1226 todas emitidas por Repsol YPF el 

13 de enero y 10 de febrero de 2006, por concepto de Reembolso de Gastos Pagados 

por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos, y reembolsos de gastos pagados y otros 

reembolsos de gastos pagados por cuenta de Repsol YPF E&P desde el 1 al 30 de 

diciembre de 2005 y 1 al 31 de enero de 2006.  

 
Asimismo, en las facturas cursantes a fs. 3727, 3794 y 3911 emitidas por Repsol YPF 

Bolivia S.A. se evidencia los gastos realizados por conceptos de viajes con destino a 

Caracas, Buenos Aires, Cochabamba y La Paz; de igual modo a fs. 3753-3766, 3811-

3824 y 3924-3929, cursan los pasajes electrónicos, los recibos de caja de la agencia 

de viajes y el formulario de autorización de viaje emitido por Repsol. Por otra parte se 

observa que a fs. 700-799 cursa el Contrato de Riesgo Compartido Nº 2103/97, de 18 

de octubre de 2002, que suscribieron Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 

Chevron International Limited (Bolivia) y BG Exploration and Production Limited (El 

Titular) para la exploración, explotación y comercialización de Hidrocarburos en el área 

del Bloque Caipipendi. 
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Por los documentos descritos, el registro de la cuenta contable y el detalle de las 

facturas emitidas, se observa que los números de asientos corresponden a la cuenta 

contable de gastos de pasajes aéreos en el periodo diciembre 2005 y enero 2006, 

cuyos beneficiarios están descritos en el detalle de cada una de las facturas emitidas; 

no obstante, no fue posible relacionar a los beneficiarios de los gastos por pasajes 

aéreos debido a que no cursa en los antecedentes la planilla de sueldos de la empresa 

recurrente de los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006, a fin de verificar la 

relación del gasto y si los beneficiarios son personal dependiente o no de la empresa.  

 
Similar criterio señala la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2010 de 1 de julio de 2010 en el que 

indicó: “(…) en tanto que al haberse verificado que los gastos por transporte aéreo 

fueron realizados a favor de terceros, que no pertenecen al personal dependiente de 

PEB, no corresponde su consideración como gasto deducible, por lo que en aplicación 

de los arts. 7 y 15 del DS 24051, se debe revocar parcialmente el reparo establecido 

por la Administración Tributaria, como incidencia de la depuración de crédito fiscal IVA 

en el IUE (…)”. 

 
Conforme a lo señalado, corresponde en este punto confirmar los montos observados 

por la Administración Tributaria y negar la pretensión de la empresa recurrente.  

 

3. Asiento Nº 1900001205 
 

En este registro contable se observa la cuenta Nº 6440001000 “Locomoc. Medio 

Ajeno”, la cual es observada por la Administración Tributaria por el importe de Bs99. 

 

De la compulsa documental a fs.3951-3954 de la carpeta I cuerpo 20 de antecedentes, 

se evidenció que el importe observado según la documentación de respaldo, está 

inmerso en la factura Nº 1254 emitida por Repsol YPF el 14 de marzo de 2006, por 

concepto de “Reembolso de Gastos Pagados por cuenta de Repsol YPF E&P Bolivia 

S.A. Mamoré – Suplidos”, desde el 1 al 28 de febrero de 2006. Asimismo, el detalle de 

los gastos de la factura referida, corresponde a conceptos de mantenimiento de 

soporte Sistema Regalías – IDH Nº 4 y rendición de gastos de viajes Margarita – 

Mamoré, como también cursa la orden de Pago emitida por la empresa recurrente a 

nombre de Repsol YPF Bolivia S.A. por el monto de la factura señalada; de igual forma 

a fs. 3974 cursa la planilla de “gastos de viaje”, la cual detalla los gastos efectuados 

por Balderas García Rubert Hugo. 
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Siguiendo con la revisión de antecedentes se tiene, que la empresa recurrente 

presentó a fs. 831-869 el Contrato de Riesgo Compartido Nº 2105/97, de 6 de junio de 

2005, que suscribieron Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Maxus Bolivia Inc. 

y BHP Boliviana de Petróleo Inc. (El Titular), la Planilla de Haberes de febrero/2006 

correspondientes a todos sus dependientes a fs. 17055-17057, en la que se puede 

observar que Balderas Rubert Hugo, figura como personal dependiente de la empresa 

recurrente y la orden de pago respecto a la factura indicada, en la que se comunicó la 

transferencia bancaria Nº 898 a la cuenta del Banco Industrial. Consiguientemente, el 

registro contable tiene la documentación suficiente de respaldo y están directamente 

relacionados a la actividad gravada, demostrándose la vinculación del gasto, por lo que 

corresponde revocar el monto observado.  

 

4. Asiento Nº 1900001206 
 

En este registro contable se observa la cuenta Nº 6440001000 “Locomoc. Medio 

Ajeno”, por el importe de Bs893.-. 

 

De la compulsa documental a fs.3975-4222 de la carpeta I cuerpo 20 y 21 de 

antecedentes, se evidenció que el importe observado según la documentación de 

respaldo, está inmerso en la factura Nº 1253 emitida por Repsol YPF el 14 de marzo de 

2006, por concepto de “Reembolso de Gastos Pagados por cuenta de Repsol YPF 

E&P Bolivia S.A. – Suplidos”, desde el 1 al 28 de febrero de 2006. Asimismo, se 

observa el detalle de los gastos que respalda la factura emitida, los cuales 

corresponden a pago de cuotas, trámite de Visa a EUA de Ramón Cejas, rendición de 

gasto de viaje a Santa Cruz, La Paz, cancelación de pasajes aéreos; como también 

cursa la orden de Pago emitida por la empresa recurrente a nombre de Repsol YPF 

Bolivia S.A. por el monto de la factura señalada. 

 

En este punto la Administración Tributaria observó específicamente el gasto de “trámite 

de Visa a EUA de Ramón Cejas”, que es personal dependiente de la empresa 

recurrente según la Planilla de Haberes de febrero/2006, que cursa a fs. 17055; sin 

embargo, el gasto específico no tiene la documentación de respaldo que permita 

verificar que la empresa recurrente realizó las gestiones pertinentes para la obtención 

de la misma, no siendo deducible para efectos del IUE. Por lo que corresponde en este 

punto negar la pretensión de la empresa recurrente y en consecuencia confirmar el 

monto observado por la Administración Tributaria.     
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5. Asiento Nº 1900001219 
 

En este asiento contable se encuentra registrada entre otras la cuenta Nº 6440001000 

“Locomoc. Medio Ajeno”, por el importe de Bs765. 

De la compulsa documental a fs.4063-4097 de la carpeta I cuerpo 22 de antecedentes, 

se evidenció que el importe observado, está inmerso en la factura Nº 1248, emitida por 

Repsol YPF el 14 de marzo de 2006, por concepto de “Reembolso de Gastos Pagados 

por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos”, desde el 1 al 28 de febrero de 2006. 

Asimismo, cursa el detalle de los gastos que respalda la factura emitida, los cuales 

corresponden a mantenimiento y soporte de sistema de regalías IDH Nº 5, trámite de 

Visa a EUA de Arturo Rene Soria, Visa EUA Arturo Soria Alva, rendición de gastos de 

viaje a Río de Janeiro y rendición de gastos de viaje a Margarita - Mamoré por el monto 

de la factura señalada. 

 

En este punto, es preciso indicar que la Administración Tributaria observó 

específicamente el gasto de “trámite de Visa a EUA de Arturo Rene Soria”, señalando 

que no tiene documentación de respaldo y que no esta relacionado a la actividad; Sin 

embargo, a fs. 17055-17057, se encuentra la Planilla de Haberes de febrero/2006 

correspondiente a todos sus dependientes, en la que se consigna a Arturo Rene Soria 

Galvarro, como personal dependiente, estando vinculado a la empresa recurrente. 

Asimismo, a fs. 4085-4090 Carpeta I cuerpo 22 de antecedentes, cursa la factura de 6 

de febrero de 2006, emitida por Tropical Tours Ltda., a Repsol YPF Bolivia S.A. por 

trámite de Visa a Estados Unidos de Arturo René Soria G., el Reporte de Estado de 

Cuenta de la Agencia de Viajes respecto al cliente Repsol YPF Bolivia S.A. en la cual 

se registra el gasto observado, de igual forma cursa la Nota de Cobranza de la Agencia 

de Viajes Nº 0002-00009803, con cargo a la cuenta corriente de Repsol YPF Bolivia y 

por último a fs. 700-799 cursa el Contrato de Riesgo Compartido Nº 2103/97, de 18 de 

octubre de 2002, que suscribieron Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 

Chevron International Limited (Bolivia) y BG Exploration and Production Limited (El 

Titular) para la exploración, explotación y comercialización de Hidrocarburos en el área 

del Bloque Caipipendi. 

 

Por lo expresado precedentemente, si bien la empresa recurrente demostró la 

vinculación del gasto con su actividad; sin embargo, el comprobante contable no tiene 

respaldo suficiente para desvirtuar la observación de la Administración Tributaria, ya 

que no se cuenta con autorización de pago, transferencia bancaria, etc, como en otros 
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casos. Por lo que corresponde en este punto desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente.  

 
 
6. Asiento Nº 1900001748 
 

En este asiento contable se encuentran registradas entre otras cuentas Nº 6441000000 

“Estadía/Comida Viaje” y cuenta Nº 6440001000, que consignan el importe de 

Bs4.758.- y Bs428.- de acuerdo al porcentaje de participación. 

 
En  ambos casos la Administración Tributaria observa la presentación de la planilla de 

gasto de viaje sin documentación de respaldo; sin embargo, no especifica la operación, 

no desglosa el detalle de la factura Nº 1038 (fs. 4102-4103 cuerpo 22 de 

antecedentes), de modo que no es posible identificar y relacionar los documentos 

presentados por la empresa recurrente como descargo a la cuenta observada por la 

Administración Tributaria. A tal efecto, ante la falta de precisión de la Administración y 

de acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponde en esta instancia dejar sin efecto 

el monto observado por la Administración Tributaria.           

 

7. Asiento Nº 1900001760 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada entre otras la cuenta Nº 6440001000 

“Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs2.665.- la cual la Administración Tributaria 

observó que el gasto efectuado corresponde a personal ajeno de la empresa; 

considerando que el gasto es del periodo abril de 2005. 

 
De la compulsa documental a fs. 4310-4327 de la carpeta I cuerpo 21 de antecedentes, 

se evidenció que la documentación de respaldo está inmersa en la factura Nº 1049, 

emitida por Repsol YPF el 17 de mayo de 2005 por concepto de “Reembolso de 

Gastos Pagados por cuenta del Bloque Surubí – Suplidos”, desde el 1 al 30 de abril de 

2005, asimismo, se observa el detalle del gasto que respalda a la factura emitida, la 

cual corresponde a viajes de Santa Cruz a Buenos Aires de Ernesto Roda por el monto 

de la factura señalada. 

 
En este punto, a fs. 17052-17054 carpeta II cuerpo 24 de antecedentes, cursa la 

planilla de trabajadores dependientes de la empresa recurrente, evidenciándose que 

Ernesto Roda, no es personal dependiente, por tanto el gasto erogado por la empresa 
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no se vincula ni está relacionada directamente con sus actividades. Por lo que 

corresponde en este punto negar la pretensión de la empresa recurrente; y en 

consecuencia confirmar el monto observado.   

 

8. Asiento Nº 1900002487 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada entre otras la cuenta Nº 6440001000 

“Locomoc. Medio Ajeno” y la cuenta Nº 6290801001 “Cont. Serv. Apoyo” por el 

importe de Bs1.394.- y Bs4.481.-  

  
a) Cuenta Nº 6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs1.394.- En 

este punto la Administración Tributaria observó que el gasto corresponde a 

personal ajeno a la empresa y que no cursa la planilla de haberes de Repsol YPF 

Bolivia S.A. periodo mayo/2005.  

 
De la compulsa documental de fs. 4402-4431 de la Carpeta I cuerpo 23 de 

antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable observado está 

respaldado por la factura Nº 1061, emitida por Repsol YPF a nombre de la empresa 

recurrente por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 

al 31 de mayo de 2005; de igual forma cursa el detalle de gastos efectuados que 

respaldan el monto total de la factura descrita, que corresponde a viajes realizados 

desde Santa Cruz a La Paz por Ximena Arenas y Daniel Bustos; recibo de caja y 

nota de cobranza de la Agencia de Viajes Tropical Tours y el formulario de 

autorización de viaje emitido por la empresa recurrente; no obstante, considerando 

que el gasto corresponde al periodo mayo de 2005, la empresa recurrente no 

presentó planilla de sus trabajadores dependientes por dicho periodo, de modo que 

no demostró que el gasto realizado corresponde directamente a la empresa y está 

vinculado a la actividad gravada de la misma.  Por consiguiente en este inciso 

corresponde negar la pretensión de la empresa recurrente y otorgar la razón a la 

Administración Tributaria. 

 
b) Cuenta Nº 6290801001 “Cont. Serv. Apoyo” por el importe de Bs4.481.- La 

Administración Tributaria observó que el gasto corresponde a Sueldo de Gestor 

Social; de igual forma conforme a lo señalado precedentemente si bien a fs. 4415-

4418 cursa documentación que respalda el gasto realizado por sueldo del Gestor 

Social Raúl Huyalla; sin embargo, no cursa en los antecedentes la planilla de 

sueldos de la empresa de tal forma que permita identificar si el gestor social es 
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personal dependiente de la misma y de este modo vincular el gasto. Por tal motivo, 

ante la ausencia de documento de respaldo a la cuenta observada, corresponde 

negar la pretensión de la empresa recurrente y confirmar la observación de la 

Administración Tributaria.  

 
9. Asiento Nº 1900002514 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada entre otras la cuenta Nº 6271000000 

“Gasto de Representación” y la cuenta Nº 6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno” 

por el importe de Bs501.- y Bs276.- la cual es observada por la Administración 

Tributaria. 

 
a) Cuenta Nº 6271000000 “Gasto de Representación” por el importe de Bs501.- En 

este punto la Administración Tributaria observó que el gasto corresponde a 

personal ajeno a la empresa y no cursa la planilla de haberes de Repsol YPF 

Bolivia S.A. periodo mayo/2005.  

Previo al análisis de fondo, es necesario definir el concepto de “Gasto de 

Representación”, el cual tiene la finalidad de realizar diversas tareas no 

relacionadas directamente con la propia actividad, dirigidas a promocionar, 

consolidar y mejorar determinadas estructuras del negocio, debiendo correr el 

gasto a cuenta de la sociedad mediante la correspondiente facturación del 

gasto; los gastos más habituales suelen ser los de hostelería, desplazamiento, 

dietas, regalos y demás obsequios. Sin embargo, no hay una enumeración 

tasada de los mismos, siendo necesario acudir a la finalidad del gasto para 

poder imputarlos en concepto de representación, para ello, es necesario que se 

enmarquen en el desarrollo de una actividad económica y más concretamente, a 

la obtención de beneficios futuros. En definitiva, podemos concluir que los 

gastos de representación deben responder a una finalidad específica, justificada 

mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.  

Los arts. 8 y 15 del DS 24051, disponen como regla general que será deducible 

todo aquel gasto directo, indirecto, fijo o variable, realizado tanto en el país 

como en el exterior con la condición de que estén vinculados con la actividad 

gravada, respaldadas con documentos originales y que estén relacionadas con 

la obtención de rentas gravadas y con el giro de la empresa. 
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Es así que de la compulsa documental de fs. 4328-4331, 4344-4346 de la Carpeta I 

cuerpo 21 de antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable 

observado está respaldado por la factura Nº 1059, emitida por Repsol YPF a 

nombre del Bloque Caipipendi RC por conceptos de reembolsos de gastos pagados 

por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos desde el 1 al 31 de mayo de 2005, de 

igual forma cursa el detalle de gastos efectuados que respaldan el monto total de la 

factura descrita, de lo que se observa que el detalle del gasto corresponde a “Pedro 

Sánchez – Cena Socios Margarita”, así como el detalle de rendición de cuenta y la 

factura Nº 37724, de 4 de mayo de 2005, emitida por el Restaurant Gastroint SRL 

Chalet La Suisse por el importe de Bs1.537.- 

 
Por las consideraciones señaladas precedentemente y de acuerdo a los 

documentos descritos, se advierte que el gasto observado por cena con socios del 

campo Margarita (Caipipendi), está correctamente consignado en la cuenta “Gasto 

de representación” y por ende el gasto efectuado está vinculado a la actividad de la 

empresa recurrente ya que cumple con los requisitos señalados como ser el de 

estar respaldado con documentación original y/o legalizada que en este caso es la 

factura descrita, su anexo de respaldo y su respectivo boucher y por último dicho 

gasto esta destinado a la obtención de rentas de la empresa; considerando el 

origen del gasto y la actividad de la empresa recurrente. 

  
Por lo que en este inciso, corresponde otorgar la razón a la empresa recurrente y 

desestimar la observación de la Administración Tributaria. 

 
b) Cuenta Nº 6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs276.- En 

este punto la Administración Tributaria observó que el gasto corresponde a 

personal ajeno a la empresa y no cursa la planilla de haberes de Repsol YPF 

Bolivia S.A. periodo mayo/2005.  

 
De igual forma, de la compulsa documental de fs. 4328-4332 de la Carpeta I cuerpo 

21 de antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable observado 

está respaldado por la factura Nº 1059, señalada en el inciso anterior, asimismo 

cursa el detalle de gastos efectuados que respaldan el monto total de la factura 

descrita, por lo que de acuerdo a la cuenta contable observada, el gasto 

corresponde a  Rendición de Viaje campo Margarita de Pablo Ribera Weise, de la 

misma manera a fs.4348-4351 cursa el formulario de rendición de gastos y sus 



 

50 de 87 

anexos que respaldan el gasto observado; no obstante, considerando que el gasto 

corresponde al periodo mayo de 2005, es preciso indicar que la empresa recurrente 

no presentó planilla de sus trabajadores dependientes por dicho periodo, de modo 

que pueda demostrar que el gasto  está directamente relacionado y  vinculado a la 

actividad gravada de la empresa recurrente.   

 
Por consiguiente en este inciso corresponde negar la pretensión de la empresa 

recurrente y otorgar la razón a la Administración Tributaria.   

  
10. Asiento Nº 1900002865.  
 
En este asiento contable, se encuentran registradas entre otras la cuenta Nº 

6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs1.234 y la cuenta Nº 

6290801001 “Cont. Serv. Apoyo” por el importe de Bs4.475.- que corresponden a  

gastos de personal ajeno a la empresa y sueldo de Gestor Social, respectivamente. 

 
De la compulsa documental de fs. 4499-4502 de la Carpeta I cuerpo 23 de 

antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable observado está 

respaldado por la factura Nº 1073, emitida por Repsol YPF a nombre de la empresa 

recurrente, por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 

30 de junio de 2005, el detalle de gastos efectuados que respaldan el monto total de la 

factura descrita, observándose que el gasto corresponde a viajes por reunión 

realizados desde Santa Cruz a Buenos Aires por Daniel Bustos; si bien a fs.4531-4534 

cursa el recibo de caja y nota de cobranza de la Agencia de Viajes Tropical Tours y el 

formulario de autorización de viaje emitida por la empresa recurrente; no obstante, 

considerando que el gasto es del periodo junio de 2005, la empresa recurrente no 

presentó planilla de sus trabajadores dependientes por dicho periodo, de modo que se 

demuestre que el gasto realizado corresponde directamente a la empresa y está 

vinculado a la actividad gravada de la misma.   

 
De igual forma, a fs. 4520-4528 cursa documentación que respalda el gasto realizado 

por sueldo del Gestor Social Raúl Huyalla; sin embargo, conforme al periodo 

observado no cursa en los antecedentes la planilla de sueldos de Repsol YPF Bolivia 

S.A., que permita identificar si el gestor social es personal dependiente de la empresa y 

de este modo vincular el gasto a la actividad de la misma. 
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Por tanto corresponde en este punto negar la pretensión de la empresa recurrente y 

confirmar el monto observado por la Administración Tributaria. 

 
11. Asiento Nº 1900003227 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada entre otras la cuenta Nº 6440001000 

“Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs347.- y Bs1.435.- montos observados 

por la Administración Tributaria, por no ser posible establecer la vinculación del gasto 

respecto al personal beneficiado debido a que la empresa recurrente no presentó la 

planilla de sus dependientes correspondiente a julio de 2005. 

 
De la compulsa documental se advierte que a fs. 4560-4563 cursa la factura Nº 1088, 

de 5 de agosto de 2005, emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque Caipipendi RC 

por reembolso de gastos pagados por cuenta del Bloque Caipipendi – Suplidos del 1 a 

31 de julio de 2005, dicha factura respalda el monto total del asiento observado, de 

igual forma cursa el detalle de gastos que corresponden a “Gastos de viajes Santa 

Cruz – Buenos Aires, P. Camarota, Reunión PAE” , formularios de autorización de viaje 

de la empresa recurrente, recibo de caja y nota de cobranza de la Agencia de Viajes 

Tropical Tours. Sin embargo, no es posible vincular el gasto ya que la empresa 

recurrente no adjuntó la planilla de sus trabajadores dependientes correspondiente a 

julio/2005 de modo que permita relacionar al gasto con la actividad de la empresa 

recurrente. 

 
Por tanto, corresponde negar la pretensión de la empresa recurrente en este punto de 

observación y confirmar los montos observados por la Administración Tributaria.    

 
12. Asiento Nº 1900003230 
 
En este asiento contable, se encuentran registradas contablemente las cuentas Nº 

6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno” y Nº 6290801001 “Cont. Serv. Apoyo” por el 

importe de Bs5.440.- y Bs4.475.-  en la cual la Administración Tributaria observó que 

no es posible establecer la vinculación del gasto debido a que corresponde a personal 

ajeno a la empresa y no cursa la planilla de haberes del periodo julio/2005 y el sueldo 

de Gestor Social, respectivamente.  

 
De la compulsa documental de fs. 4700-4702 de la Carpeta I cuerpo 24 de 

antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable observado está 
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respaldado por la factura Nº 1090, emitida por Repsol YPF a nombre de la empresa 

recurrente por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 

31 de julio de 2005, el detalle de gastos efectuados, por viajes a reuniones realizados 

desde Santa Cruz a Buenos Aires por Daniel Bustos; si bien a fs. 4722-4723 cursa el 

recibo de caja y el formulario de autorización de viaje emitida por la empresa 

recurrente; no obstante, no presentó planilla de sus trabajadores dependientes por 

dicho periodo de modo que pueda demostrar que el gasto realizado corresponde 

directamente a la empresa y está vinculado a la actividad gravada de la misma.   

 
Asimismo, a fs. 4700-4702, 4713-4719 cursa documentación que respalda el gasto 

realizado por sueldo del Gestor Social Raúl Huyalla; sin embargo, conforme al periodo 

observado no cursa en los antecedentes la planilla de sueldos de la empresa de tal 

forma que permita identificar si el gestor social es personal dependiente de la empresa 

y de este modo vincular el gasto a la actividad de la misma. Por consiguiente se 

rechaza la pretensión de la empresa recurrente y en consecuencia se confirma el 

monto observado por la Administración Tributaria. 

 
13. Asiento Nº 1900003231 
 
En este asiento contable, está registrada la cuenta Nº 6440001000 “Locomoc. Medio 

Ajeno” por el importe de Bs103.- monto observado por la Administración Tributaria por 

que no es posible establecer la vinculación del gasto respecto al personal beneficiado 

debido a que la empresa recurrente no presentó la planilla de sus dependientes 

correspondiente a julio de 2005. 

 
De la compulsa documental se advierte que a fs. 4735-4761 cursa la factura Nº 1091, 

de 5 de agosto de 2005, emitida por Repsol YPF a nombre de la empresa recurrente 

por reembolso de gastos pagados por cuenta de Repsol YPF E&P Bolivia S.A. -

Mamoré – Suplidos de 1 a 31 de julio de 2005, dicha factura respalda el monto total del 

asiento observado, de igual forma cursa el detalle de gastos que corresponden a 

“Gastos de viajes a Mamoré, Margarita y Monteagudo, identificándose en la planilla de 

gasto de viaje (fs.4738, 4747), a Balderas García Rubert Hugo como beneficiario del 

gasto. Sin embargo no es posible vincular el gasto a la actividad gravada de la 

empresa recurrente ya que no adjuntó la planilla de sus trabajadores dependientes 

correspondiente a julio/2005 de modo que permita relacionar al beneficiario con un 

gasto directo de la misma. 
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Por tanto, corresponde negar la pretensión de la empresa recurrente en este punto y 

confirmar los montos observados por la Administración Tributaria.    

 
14. Asiento Nº 1900003713 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada la cuenta Nº 6440001000 

“Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs264.- en la cual la Administración 

Tributaria observó que el gasto corresponde a personal ajeno a la empresa y no cursa 

la planilla de haberes de Repsol YPF Bolivia S.A. del periodo agosto/2005.  

 
De la compulsa documental de fs. 4762-4766 de la Carpeta I cuerpo 24 de 

antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable observado está 

respaldado por la factura Nº 1114 emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque 

Caipipendi por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 

31 de agosto de 2005, de igual forma cursa el detalle de gastos que corresponde a 

viajes realizados por Miguel Cirbian con destino a Santa Cruz, Cochabamba y Tarija; y 

a fs. 4783-4785 cursa el asiento contable, recibo de caja e itinerario emitido por la 

Agencia de Viajes y formulario de autorización de viaje emitida por la empresa 

recurrente; no obstante, la empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores 

dependientes por dicho periodo para demostrar que el gasto realizado está vinculado a 

su actividad gravada.  

 
Por tanto corresponde en este punto negar la pretensión de la empresa recurrente y 

confirmar el monto observado por la Administración Tributaria. 

 
15. Asiento Nº 1900003714 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada contablemente la cuenta Nº 

6290801001 “Cont. Serv. Apoyo” por el importe de Bs1.208 y la cuenta Nº 

6440001000 “Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs9.984. La Administración 

Tributaria observó que el gasto corresponde a personal ajeno a la empresa y no cursa 

la planilla de haberes de Repsol YPF Bolivia S.A. del periodo agosto/2005; así como, a 

viajes realizados al interior del país.  

 
De la compulsa de antecedentes, se tiene que a fs. 4799-4803 Carpeta I cuerpo 24 y 

25 de antecedentes, cursa documentación que respalda la factura Nº 1116 emitida por 

Repsol YPF a nombre de la empresa recurrente por conceptos de reembolsos de 
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gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 31 de agosto de 2005, el detalle de gastos 

que corresponden a viajes realizados por Carlos Velasco con destino a Santa Cruz - 

Yacuiba; por otra parte, a fs.4809-4812 cursa el asiento contable, boleto aéreo, recibo 

de cobranza emitido por la Agencia de Viajes y formulario de autorización de viaje 

emitida por la empresa recurrente, documentos que respaldan el gasto efectuado 

registrado contablemente; no obstante, considerando que el gasto corresponde al 

periodo agosto de 2005, la empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores 

dependientes por dicho periodo, a efectos de demostrar que el gasto realizado 

corresponde directamente a la empresa y está vinculado a la actividad gravada de la 

misma y en la otra cuenta, debido a la ausencia de tal documento no se puede tener 

certeza de que si los nombres que figuran en el detalle de gastos forman parte o no del 

personal fijo dependiente de la empresa recurrente. 

 
Por lo que corresponde negar la pretensión de la empresa recurrente y confirmar el 

monto observado por la Administración Tributaria. 

 
16. Asiento Nº 1900003944 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada la cuenta Nº 6440001000 

“Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs1.300.- en la cual la Administración 

Tributaria, observó que el gasto corresponde a personal ajeno a la empresa (Mónica 

Cáceres) y no cursa la planilla de haberes de Repsol YPF Bolivia S.A. del periodo 

septiembre/2005.  

 
De la compulsa documental de fs. 4861-4879 de la Carpeta I cuerpo 25 de 

antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable observado está 

respaldado por la factura Nº 1137 emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque 

Monteagudo por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 

30 de septiembre de 2005, el detalle de gastos efectuados que corresponde a viajes 

realizados por Mónica Cáceres con destino a Santa Cruz, Mendoza y Buenos Aires; 

asimismo, cursa el asiento contable, recibo de caja e itinerario emitido por la Agencia 

de Viajes y formulario de autorización de viaje emitido por la empresa recurrente; no 

obstante, considerando que el gasto corresponde al periodo septiembre de 2005, la 

empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores dependientes por dicho 

periodo de modo que pueda demostrar que el gasto realizado está vinculado a su 

actividad gravada. 
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Por tanto corresponde en este punto negar la pretensión de la empresa recurrente y 

confirmar el monto observado por la Administración Tributaria. 

 
17. Asiento Nº 1900004006 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada la cuenta Nº 6290801001 “Cont. 

Serv. Apoyo” por el importe de Bs7.738.-, en la cual la Administración Tributaria 

observó que no es posible establecer la vinculación del pago; es decir, el pago de 

aportes de personal expatriado Foucart Nicolás.  

 
De la compulsa documental, se evidencia que a fs. 4907-4910 Carpeta I cuerpo 25 de 

antecedentes, cursa la factura Nº 1136, emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque 

Caipipendi RC por concepto de gastos pagados por cuenta del bloque Caipipendi – 

Suplidos, también se observa el detalle de gastos de la factura observada, misma que 

está registrada como “otros servicios – 0176-05-0584 Cargas Salariales Julio/2005”; de 

igual forma a fs. 4941-4942 cursa la Nota de Cargo Nº 0176-05-0584 emitida por 

Repsol YPF por concepto de “Costes Salariales incurridos por cuenta de la entidad 

destino, correspondiente al servicio realizado materialmente en el país al que esta 

cedido – julio 05” y el detalle que respalda la nota de cargo. Si bien existe 

documentación que respalda el gasto efectuado; es decir, el pago de aportes de 

Foucart Nicolas; sin embargo, teniendo en cuenta que el gasto corresponde a un 

reembolso efectuado en septiembre/2005, es necesario indicar que no cursa en 

antecedentes mayores pruebas documentales que permitan establecer la vinculación 

directa e indirecta y su efecto en la actividad gravada de la empresa recurrente y si es 

necesario para el desarrollo de la producción y de las operaciones realizadas por la 

empresa, conforme lo dispone el art. 15 del DS 24051 (RIUE).   

 
Por consiguiente, corresponde negar la pretensión de la empresa recurrente y 

confirmar el monto observado por la Administración Tributaria. 

 
18. Asiento Nº 1900004370 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada la cuenta Nº 6290801001 “Cont. 

Serv. Apoyo” por el importe de Bs7.629.-, en la cual la Administración Tributaria 

observó que no es posible establecer la vinculación del pago, por concepto de servicios 

de mantenimiento, soporte sistema de regalías IDH oct/05 – Caipipendi y pago de 

aportes de personal expatriado.  
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De la compulsa documental, se evidencia que a fs. 5021-5025 Carpeta I cuerpo 26 de 

antecedentes, cursa la factura Nº 1157 emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque 

Caipipendi RC por concepto de gastos pagados por cuenta del bloque Caipipendi – 

Suplidos del 1 al 31 de octubre de 2005, el detalle de gastos de la factura observada 

que está registrada como “otros servicios – 0176-05-0636 Cargas Salariales 

agosto/2005”; de igual forma a fs. 5038-5042 cursa la Planilla de Costos Salariales del 

Personal Cedido en el que se describe al personal en Planilla Boliviana y Personal no 

incluido en Planilla Boliviana, Nota de Cargo Nº 0176-05-0636 emitida por Repsol YPF 

por concepto de “Costes Salariales incurridos por cuenta de la entidad destino, 

correspondiente al servicio realizado materialmente en el país al que esta cedido – 

agosto 05” y el detalle que respalda la nota de cargo. Si bien existe la documentación 

que respalda el gasto efectuado; es decir, el pago de aportes de personal expatriado; 

sin embargo, corresponde señalar que no cursa en antecedentes mayores pruebas 

documentales que permitan establecer la vinculación directa o indirecta y su efecto en 

la actividad gravada de la empresa recurrente y si es necesario para el desarrollo de la 

producción y de la operaciones realizadas por la empresa, conforme lo dispone el art. 

15 del DS 24051 (RIUE).  Por consiguiente, corresponde negar la pretensión de la 

empresa recurrente y confirmar el monto observado por la Administración Tributaria. 

 
19. Asientos Nº 1900004371 y Nº 1900004373 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada la cuenta Nº 6440001000 

“Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs86 y Bs18.998, la Administración 

Tributaria observó que el gasto corresponde a personal ajeno  a la empresa (Mariela 

Cáceres) y no cursa la planilla de haberes de Repsol YPF Bolivia S.A. del periodo 

octubre/2005.  

 
De la compulsa documental de fs. 5062-5064 y 5095-5098 de la Carpeta I cuerpo 26 

de antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable está respaldado 

por la factura Nº 1159 emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque Monteagudo por 

conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 31 de octubre de 

2005 y factura Nº 1161 emitida igualmente por Repsol YPF  a nombre de la empresa 

recurrente por concepto de reembolso de gastos – Suplidos igualmente por el periodo 

octubre/2005. 
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Asimismo, respecto al asiento Nº 1900004371 cursa el detalle de gastos que 

corresponden a la partida de viajes realizados por Mariela Cáceres cuya glosa indica 

“penalidades cambio de fecha”; asimismo, a fs. 5077-5079 cursa el asiento contable, 

factura Nº 743 emitida por la agencia Tropical Tours Ltda. por concepto de “aporte por 

penalidad cambio de fecha”, nota de cobranza Nº N-0002-00008781 emitido por la 

Agencia de Viajes; no obstante, considerando que el gasto corresponde al periodo 

octubre/2005, la empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores 

dependientes por dicho periodo de modo que pueda demostrar que el gasto realizado 

corresponde directamente a la empresa y esta vinculado a su actividad gravada. De 

igual forma, respecto al asiento Nº 1900004373, se mantiene la misma observación 

señalada precedentemente.  

 
Por tanto corresponde en este punto negar la pretensión de la empresa recurrente y 

confirmar los montos observados por la Administración Tributaria. 

 
20. Asiento Nº 1900004957 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada la cuenta Nº 6290801001 “Cont. 

Serv. Apoyo” por el importe de Bs4.462.- y la cuenta Nº 6440001000 “Locomoc. 

Medio Ajeno” por el importe de Bs1.679.-. La Administración Tributaria. observó que 

no es posible establecer la vinculación del pago; es decir, el pago de aportes de 

personal expatriado Foucart Nicolas, para la primera cuenta y que el gasto 

corresponde a personal ajeno a la empresa (Freddy Dávila) y no cursa la planilla de 

haberes del periodo noviembre/2005, para la segunda cuenta. 

 
De la compulsa documental, a fs. 5151-5154 Carpeta I cuerpo 26 de antecedentes, se 

evidencia que el monto total del asiento contable está respaldado por la factura Nº 

1182 emitida por Repsol YPF a nombre de Bloque Caipipendi RC por conceptos de 

reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 30 de noviembre de 2005, el 

detalle de gastos de la factura registrada como “otros servicios –0176-05-0712, Cargas 

Salariales septiembre/2005”; de igual forma a fs. 5189-5190 cursa la Nota de Cargo Nº 

0176-05-0712 emitida por Repsol YPF por concepto de “Costes Salariales incurridos 

por cuenta de la entidad destino, correspondiente al servicio realizado materialmente 

en el país al que esta cedido – septiembre 05” y el detalle que respalda la nota de 

cargo. Ahora bien, es evidente que existe la documentación que respalda el gasto 

efectuado; es decir, el pago de aportes de personal expatriado mas específicamente de 
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Foucart Nicolas; sin embargo, el gasto es por un reembolso efectuado en 

noviembre/2005, pero no cursa en antecedentes mayores pruebas documentales que 

permitan establecer la vinculación directa o indirecta y su efecto en la actividad 

gravada de la empresa recurrente y si es necesario para el desarrollo de la producción 

y de la operaciones realizadas por la empresa, conforme lo dispone el art. 15 del DS 

24051 (RIUE).   

 
En la segunda cuenta, el monto del asiento contable está respaldado también por la 

factura Nº 1182 emitida por Repsol YPF, y el gasto corresponde a viajes realizados por 

Freddy Dávila de Santa Cruz a Buenos Aires; asimismo, a fs. 5217-5219 Cuerpo I 

carpeta 27 de antecedentes cursa el asiento contable, recibo de caja e itinerario 

emitido por la Agencia de Viajes y formulario de autorización de viaje emitida por la 

empresa recurrente; no obstante, considerando que el gasto corresponde al periodo 

noviembre/ 2005, la empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores 

dependientes por dicho periodo de modo que pueda demostrar que el gasto realizado 

corresponde directamente a la empresa y está vinculado a la actividad gravada de la 

misma; es decir, que Freddy Dávila forme parte del plantel de trabajadores 

dependientes de la empresa recurrente. Por tanto se desestima la pretensión de la 

empresa recurrente.  

 
21. Asiento Nº 1900004960 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada la cuenta Nº 6440001000 

“Locomoc. Medio Ajeno” por el importe de Bs745.- monto observado por la 

Administración Tributaria porque no es posible vincular el gasto de viajes efectuados 

por Ramiro López Fortún, Alejandro Paz y Ximena Arenas.  

 
De la compulsa documental de fs. 5258-5262 de la Carpeta I cuerpo 27 de 

antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable está respaldado por 

la factura Nº 1186 emitida por Repsol YPF a nombre de la empresa recurrente, por 

conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 30 de noviembre 

de 2005, el detalle de gastos efectuados que respaldan el monto total de la factura 

descrita, observándose que el gasto es por viajes realizados a Tarija; asimismo, a fs. 

5298-5300, 5314-5319 de antecedentes cursa el asiento contable, planilla de gastos, 

formulario de autorización de viaje, recibo de caja e itinerario emitido por la Agencia de 

Viajes que respaldan el gasto efectuado por Ramiro López Fortún, Alejandro Paz y 
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Ximena Arenas; no obstante, considerando que el gasto corresponde al periodo 

noviembre de 2005, la empresa recurrente no presentó planilla de sus trabajadores 

dependientes por dicho periodo de modo que pueda demostrar que el gasto realizado 

corresponde directamente a la empresa y está vinculado a la actividad gravada de la 

misma.  

 
Por tanto corresponde en este punto negar la pretensión de la empresa recurrente y 

confirmar el monto observado por la Administración Tributaria. 

 
22. Asiento Nº 1900000820 
 
En este asiento contable, se encuentra registrada la cuenta Nº 6230099920 “Serv. 

Prod. Ind. Seg.” por el importe de Bs16.645.- en el cual la Administración Tributaria 

observó que no es posible vincular el gasto porque no figura un contrato con Joaquín 

Medina Arroyo.  

 
De la compulsa documental de fs. 5363-5377 de la Carpeta I cuerpo 27 de 

antecedentes, se evidencia que el monto total del asiento contable está respaldado por 

la factura Nº 125 emitida por Andina Grupo Repsol YPF a nombre de la empresa 

recurrente por conceptos de reembolsos de gastos pagados – Suplidos desde el 1 al 

31 de enero de 2006, el detalle de gastos efectuados que respaldan el monto total de 

la factura descrita, que  corresponde a “Suplido a E&P P/cargo pago a Joaquín Medina 

Arroyo y si bien se puede advertir que el asiento contable es por pagos efectuados por 

servicios prestados, sin embarg,o no es posible determinar si Joaquín Medina Arroyo, 

es personal dependiente de la empresa o en su defecto es un servicio prestado por 

terceros; de ser así tampoco cursa en los antecedentes el contrato de servicios que 

permita vincular el gasto a la actividad de la empresa recurrente. Por lo que no es 

posible otorgar la razón a la empresa recurrente respecto a este asiento. 

 
En consecuencia, ante la ausencia de documentos probatorios que permitan desvirtuar 

la presunción de la Administración Tributaria y teniendo presente que de acuerdo al art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), la carga de la prueba corresponde a la empresa recurrente, 

así como de la compulsa documental efectuada, se concluye que la empresa 

recurrente  desvirtuó parcialmente las observaciones contenidas en la resolución 

impugnada por un importe que asciende a Bs1.447.- (Un mil cuatrocientos cuarenta y 

siete 00/100 Bolivianos) quedando subsistente el reparo de Bs32.806 (Treinta y dos 
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mil ochocientos seis 00/100 Bolivianos), por los conceptos observados de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 
Gastos sin documentación de respaldo, sin documentación suficiente y/o no 

relacionada con las operaciones del contribuyente – Punto 2.1 de la Resolución 

Determinativa 

(Expresado en bolivianos) 
 

Nº de Cuenta Nº de asiento
BASE 

IMPONIBLE
TRIBUTO 
OMITIDO

TRIBUTO 
OMITIDO 

CONFIRMADO

TRIBUTO 
OMITIDO 

REVOCADO
6290801001 1900001848 15.113 3.778 3.778
6441000000 1900001748 2.038 510 510
6299999000 1900004962 9.173 2.293 2.293
6440001000 1900000269 3.051 763 763
6440001000 1900000287 1.626 407 407
6440001000 1900000818 1.489 372 372
6440001000 1900001205 99 25 25
6440001000 1900001206 893 223 223
6440001000 1900001219 765 191 191
6441000000 1900001748 4.758 1.190 1.190
6440001000 1900001748 428 107 107
6440001000 1900001760 2.665 666 666
6440001000 1900002487 1.394 349 349
6290801001 1900002487 4.481 1.120 1.120
6271000000 1900002514 501 125 125
6440001000 1900002514 276 69 69
6440001000 1900002865 1.234 309 309
6290801001 1900002865 4.475 1.119 1.119
6440001000 1900003227 347 87 87
6440001000 1900003227 1.435 359 359
6440001000 1900003230 5.440 1.360 1.360
6290801001 1900003230 4.475 1.119 1.119
6440001000 1900003231 103 26 26
6440001000 1900003713 264 66 66
6290801001 1900003714 1.208 302 302
6440001000 1900003714 9.984 2.496 2.496
6440001000 1900003944 1.300 325 325
6290801001 1900004006 7.738 1.935 1.935
6290801001 1900004370 7.629 1.907 1.907
6440001000 1900004371 86 22 22
6440001000 1900004373 18.998 4.750 4.750
6290801001 1900004957 4.462 1.116 1.116
6440001000 1900004957 1.679 420 420
6440001000 1900004960 745 186 186
6230099920 1900000820 16.645 4.161 4.161

TOTAL   136.997 34.249 32.806 1.447

S/G RESOLUCIION 
DETERMINATIVA Nº 17-000526-

10 S/G RESOLUCION DE ALZADA
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VI.1.3.2 Respecto a los gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, transporte, 

ayudas y otros gastos personales (Punto 2.2 de la Resolución 

Determinativa).- 

 
La Administración Tributaria de la revisión de los registros contables con efecto en las 

cuentas de gasto No. 6299906000, 6299914000, 6490000000, 6490200082, 

6490801000, 6491401000 y 649909990, observó los siguientes aspectos 1) estos 

gastos fueron realizados a favor de personal ajeno que no figura en planillas salariales 

del personal dependiente del contribuyente, 2) registros contables que en algunos 

casos no cuentan con documentación de respaldo y 3) en otros casos sin la 

documentación suficiente que permita conocer la naturaleza del gasto y la relación de 

los mismos con la actividad gravada del contribuyente. Cursando el detalle de los 

gastos observados de acuerdo a los papeles de trabajo de la Administración Tributaria 

a fs 17160-17162 carpeta II cuerpo 24 de antecedentes, los mismos que serán 

analizados y agrupados según el concepto para su desarrollo, siendo los siguientes: 

 
a) Servicios de alimentación y limpieza, según la empresa recurrente estos gastos 

están dirigidos al personal dependiente así como para el eventual, siendo 

indispensable en el desarrollo de las funciones asignadas en sus pozos petroleros, 

por lo que no se ha infringido ninguna norma tributaria para la deducción del gasto y 

no existe una prohibición que identifique la limitación respecto a éste tipo de gasto.  

 
Sobre el particular, el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2010 de 01 de julio de 2010, 

en un caso similar pero con la diferencia que la verificación se realizó al crédito fiscal, 

estableció el siguiente entendimiento respecto a la deducibilidad de los gastos de 

alimentación señalando lo siguiente:”(…) En ese entendido, conforme con el análisis 

efectuado en el punto IV.4.2., para el crédito fiscal IVA, sólo los gastos por servicio 

de alimentación pueden ser considerados como deducibles del IUE, por 

constituirse en gasto indirecto, necesario para el desarrollo de sus actividades 

(…) Del precedente tributario, se pudo corroborar que la máxima instancia consideró 

los gastos de alimentación como gasto deducible al IUE. 

 
b) Gastos de transporte, la empresa recurrente señala que estos gastos comprende 

el transporte utilizado por comisiones técnicas conformadas por personal de planilla 

así como los proveedores de servicios, para tareas intrínsecamente relacionadas con 

actividades de la empresa y dentro de los campos hidrocarburíferos ubicados en los 
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departamentos de Tarija y Cochabamba, que se encuentran en lugares alejados de  

poblados por lo que se tuvo que alquilar motorizados de Sudamericana Rent Car y 

SGK de propiedad de Héctor Sansustre los mismos que han incurrido en gastos de 

peajes.  

 
Asimismo, los gastos de trasporte aéreo a los bloques de Margarita y Mamoré  

facturados por la empresa Aeroeste y Servicios Petroleros Helimar Ltda., de los 

mismos auditores y fiscalizadores  de la Administración Tributaria así como para 

transportar víveres  y evacuar a sus trabajadores cuando existieron bloqueos en  

Bulo Bulo y Yapacaní.     

 
El precedente referido en el punto anterior, en relación a estos gastos, expresó: (…) 

que al haberse verificado que los gastos por transporte aéreo fueron realizados a 

favor de terceros, que no pertenecen al personal dependiente de PEB, no 

corresponde su consideración como gasto deducible, por lo que en aplicación de 

los arts. 7 y 15 del DS 24051, se debe revocar parcialmente el reparo establecido por 

la Administración Tributaria, como incidencia de la depuración de crédito fiscal IVA en 

el IUE (…)”. Respecto al gasto sobre “pasajes aéreos”, la máxima instancia 

recursiva ha determinado lo siguiente: “(…) En este sentido, de la compulsa de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que los gastos de pasajes aéreos,  

corresponden a viajes realizados por personal que no se encuentra registrado en 

planilla, universitarios que efectuaron prácticas industriales, tesistas y familiares de 

personal expatriado (fs. 7649-7653 de antecedentes administrativos c.XXVI), los 

mismos que no tienen relación de dependencia con la empresa; por tanto, no es 

posible efectuar el cómputo del crédito fiscal IVA, correspondiendo en este punto 

revocar la Resolución del Recurso de Alzada, y confirmar la observación efectuada 

por la Administración Tributaria por un importe de Bs94.863(…). 
 

b.1. La cuenta Nº  6490801000 Transporte de Personal, que cursa a fs. 5380-5407 

Carpeta I cuerpo 27 y 28 de antecedentes, que presentan los siguientes asientos 

observados: 

 
b.1.1 Asiento Nº 5000001439 

 
De la compulsa documental, se advierte que el asiento contable corresponde a 

alquiler de una Vagoneta Toyota Runner para transporte de personal de Operaciones 

Campo Monteagudo, por un monto observado de Bs1.480.- de acuerdo al porcentaje 
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de participación neta de la empresa recurrente (30%), que origina el tributo omitido 

por IUE de Bs370.-, respaldado por la factura, hoja de entrada de servicios, orden de 

servicio, pre-factura y planilla de kilometraje del proveedor.  

 
b.1.2 Asiento Nº 5000001549 

 
El asiento contable corresponde al alquiler de una vagoneta Prado para transporte de 

personal técnico Santa Cruz - Mamoré, por un monto observado de Bs12.826.- de 

acuerdo al porcentaje de participación neta del recurrente (100%); que origina el 

tributo omitido por IUE por Bs3.207.-. Este gasto  está respaldado por la factura, 

nota de debito y planilla de kilometraje del proveedor, orden de servicio y certificación 

de servicio emitido por Repsol YPF.  

 
b.1.3 Asiento Nº 5000001873 

 
El asiento contable corresponde a alquiler de una camioneta para transporte de 

personal técnico Santa Cruz – Bloque Margarita, cuyo monto observado por la 

Administración tributaria es de Bs4.625.- de acuerdo al porcentaje de participación 

neta de la empresa recurrente (37.5%), que origina el tributo omitido por IUE por 

Bs1.156.-. 
 

b.1.4 Asiento Nº 5000001928 
 

El asiento contable corresponde a alquiler de una vagoneta Prado para transporte de 

personal técnico Santa Cruz – Mamoré, cuyo monto observado por la Administración 

Tributaria es de Bs15.574.- de acuerdo al porcentaje de participación neta del 

recurrente (100%), que origina el tributo omitido por IUE por Bs3.894.-. 

 

b.1.5 Asiento Nº 5000002031 
 

El asiento contable corresponde a alquiler de vehículo para transporte de personal 

técnico Santa Cruz – Campo Monteagudo, cuyo monto observado por la 

Administración tributaria es de Bs1.872.- de acuerdo al porcentaje de participación 

neta del recurrente (30%), que origina el tributo omitido por IUE por Bs468.-. 

 

b.1.6 Asiento Nº 5000002038 
 

El asiento contable corresponde a alquiler de vehículo para transporte de personal 

técnico Santa Cruz – Campo Mamoré, cuyo monto observado por la Administración 

Tributaria es de Bs12.332.- de acuerdo al porcentaje de participación neta del 

recurrente (100%), que origina el tributo omitido por IUE por Bs3.083.-. 
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b.1.7 Asiento Nº 5000002070 
 

Este asiento contable es por alquiler de vehículo  vagoneta Toyota Runner para 

transporte de personal técnico Santa Cruz – Campo Monteagudo, con un monto 

observado de Bs1.850.- de acuerdo al porcentaje de participación neta del recurrente 

(30%), que origina el tributo omitido por IUE por Bs463.-. 
 

b.1.8 Asiento Nº 5000002414 
 

El asiento contable corresponde a alquiler de vehículo Camioneta Toyota Hilux para 

transporte de personal técnico Santa Cruz – Campo Margarita, cuyo monto 

observado por la Administración Tributaria es de Bs4.625.- de acuerdo al porcentaje 

de participación neta del recurrente (37.5%), que origina el tributo omitido por IUE por 

Bs1.156.-. 
 

b.1.9 Asientos Nos. 5000002509, 5000002519 y 5000002547 
 

Estos asientos contables corresponden a alquiler de vehículos para transporte de 

personal técnico Santa Cruz – Campo Mamoré, Monteagudo, Margarita, cuyos 

montos observados por la Administración Tributaria son de Bs12.826.-, Bs1.478.- y 

Bs475.-, de acuerdo al porcentaje de participación neta del recurrente (100%, 30% y 

37.5%), que originan un tributo omitido por el IUE de Bs3.207, Bs370 y Bs119.-, 

respectivamente (fs. 5536-5565 de antecedentes).  

 

b.1.10 Asientos Nos. 5000003173, 5000003176, 5000003414 y 5000003419 
 

Estos asientos contables corresponden a alquiler de vehículos para transporte de 

personal técnico Santa Cruz – Campo Mamoré, Monteagudo, Margarita, cuyos 

montos observados por la Administración Tributaria son de Bs2.003.-, Bs25.588.-, 

Bs12.794.- y Bs1.476.-, de acuerdo al porcentaje de participación neta de la empresa 

recurrente (100%, 30% y 37.5%), que originan un tributo omitido por el IUE de 

Bs501.-, Bs6.397.-, Bs3.199.- y Bs369.- (fs. 5639-5671 y 5704-5712 de 

antecedentes). 

 

b.1.11 Asientos Nos. 5000003727, 5000003816, 5000004159, 5000000351, 

5000000511 y 5000000823  

 

Estos asientos contables corresponden a alquiler de vehículos para transporte de 

personal técnico Santa Cruz – Campo Mamoré, Monteagudo, Margarita, cuyos 

montos observados por la Administración Tributaria son de Bs1.107.-, Bs12.794.-, 
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Bs12.794.-, Bs12.794.-, Bs12.778 y Bs12.778 de acuerdo al porcentaje de 

participación neta del recurrente (100%, 30% y 37.5%), que originan un tributo 

omitido por el IUE de Bs277, Bs3.199, Bs3.199, Bs3.199, Bs3.195 y Bs3.195.- (fs. 

5762-5800, 5821-5826, 5848-5853 y 5881-5889 de antecedentes). 

 
De los asientos referidos, se evidencia que efectivamente el gasto registrado está 

directamente relacionado con la actividad gravada y además es necesario para el 

desarrollo y producción de la empresa recurrente. No obstante de lo señalado, el 

gasto no está documentado y no se demuestra que el pago se haya realizado 

efectivamente ya que no se respalda la transacción con copia de cheques con que se 

pagaron estos servicios, o con la autorización a la entidad bancaria para que efectúe 

la transferencia, con recibos de pago o cualquier otro documento que utilice la 

empresa recurrente en su contabilidad. Consiguientemente se desestima la 

pretensión de la empresa recurrente, respecto a los gastos de transporte terrestre 

(alquiler de vehículos). 

 
b.2. Los siguientes asientos contables observados corresponden a gastos por 

transporte aéreo de personal de la cuenta 6490801000, que cursan a fs. 5409-5491 

Carpeta I cuerpo 28 de antecedentes, corresponden a gastos de transporte de 

personal a los diferentes campamentos de operación, en ese sentido, se procederá a la 

revisión individual de cada asiento contable a fin de determinar por una parte si los 

gastos de transporte aéreo corresponden a personal dependiente de la empresa 

recurrente y por otra parte si el alquiler de vehículos esta relacionada directamente con 

la actividad gravada de la misma: 

 
b.2.1. Asiento Nº 5000001337 
 

Este asiento contable corresponde a transporte aéreo de personal desde Santa Cruz 

– Margarita – Santa Cruz, y el monto observado por la Administración Tributaria es 

de Bs3.209.- de acuerdo al porcentaje de participación neta de la empresa recurrente 

(37.5%). 

 
De la compulsa documental, se advierte que el asiento contable está respaldado por 

la  factura del proveedor del servicio, hoja de entrada del servicio y nota de debito de 

Aeroeste S.A., orden de servicio y solicitud de vuelo emitida por Repsol YPF. Sin 

embargo, de acuerdo al detalle de pasajeros que figuran en la orden de vuelo (fs. 

5387-5388 de antecedentes), se evidencia que únicamente Oscar Hurtado, figura en 
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la planilla de dependientes de la empresa recurrente del mes de abril de 2005 (fs. 

17053 Carpeta II cuerpo 24 de antecedentes). Por tanto, de acuerdo a lo señalado 

precedentemente corresponde considerar deducible el gasto únicamente por el 

personal dependiente de la empresa, por lo que de acuerdo al porcentaje de 

participación de la misma (37.5%)  equivale al importe de Bs3.209.- y de acuerdo al 

prorrateo del costo del pasaje, da como resultado el monto de Bs214.-, originando un 

monto deducible de Bs53.- por concepto del IUE, en consecuencia se confirma el 

tributo omitido por IUE por Bs749.-.  

 
b.2.2. Asientos Nº 5000001722, 5000001723 y Nº 5000001791 
 

Estos asientos contables corresponden a transporte aéreo de personal desde Santa 

Cruz – Margarita – Santa Cruz, y el monto observado es de Bs3.199.-, Bs5.237 y 

Bs3.206.-, de acuerdo al porcentaje de participación neta de la empresa recurrente 

(37.5%), que origina un tributo omitido de IUE por Bs800.-, Bs1.309 y Bs802, 

respectivamente. 

 
Al respecto, de acuerdo al detalle de pasajeros que figuran en la orden de vuelo (fs. 

5416-5418, 5426.5429 y 5445-5447 de antecedentes), se evidencia que ninguno de 

los pasajeros que figuran en la lista son personal dependiente de la empresa 

recurrente de acuerdo a su planilla de dependientes del mes de abril y mayo/2005 

(fs. 17053 Carpeta II cuerpo 24 de antecedentes), de manera que se pueda 

determinar si el personal por el cual la empresa recurrente realizó el gasto de 

transporte aéreo son personal dependiente, con el fin de vincular directamente el 

gasto erogado. 

 
b.2.3. Asientos Nos. 5000002261 y 5000002262  
 

Estos asientos contables corresponden a transporte aéreo de personal desde Santa 

Cruz a Margarita, efectuados en junio de 2005 y el monto observado es de Bs3.209.- 

y Bs3.211.-, que originan ambos un tributo omitido del IUE por Bs802.-, y Bs802.-, 

respectivamente (fs. 5500-5502, 5510-5512 de antecedentes), con un porcentaje de 

participación de 37.50 %. 

 
b.2.4. Asiento Nº 5000002119 
 

Este asiento contable corresponde a transporte aéreo de personal desde Santa Cruz 

– Surubi – Buena Vista, y el monto observado por la Administración Tributaria es de 
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Bs45.390.- de acuerdo al porcentaje de participación neta del recurrente (100%), que 

origina un tributo omitido del IUE por Bs11.348.-, en el mes de junio de 2005 (fs. 

5491 de antecedentes) 

 
b.2.5. Asientos Nos. 5000002767, 5000002821, 5000002823, 5000002838, 

5000003150, 5000003151, 5000003417 y 5000003685 

 
Estos asientos contables corresponden a transporte aéreo de personal desde Santa 

Cruz a los campos petroleros Margarita, Caipipendi y Monteagudo, los montos 

observados por la Administración Tributaria son de Bs3.212.-, Bs3.202.-, Bs3.197.-, 

Bs1.478.-, Bs9.585.-, Bs3.198.-, Bs15.944.- y Bs12.786.- de acuerdo a los 

porcentajes de participación neta de la empresa recurrente. que originan un tributo 

omitido del IUE por Bs803.-, Bs801.-, Bs799.-, Bs370.-, Bs2.396.-, Bs800.-, 

Bs3.986.- y Bs3.197.-, estos gastos fueron efectuados en julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2005 (fs. 5573-5575, 5584-5586, 5594-5596, 5614-5616, 5636-5638, 

5696-5698, 5744-5746 de antecedentes). 

  
De los asientos referidos, se evidencia que efectivamente el gasto registrado está 

directamente relacionado con la actividad gravada y además es necesario para el 

desarrollo y producción de la empresa recurrente. Sin embargo, no se presentó 

documentación que demuestre que el gasto fue realizado para su personal, ya que 

no se presentaron las planillas respectivas, por lo que no se ha desvirtuado la 

pretensión de la Administración Tributaria conforme indica el art. 80-II de la Ley 2492 

(CTB), siendo que la carga de la prueba corresponde a la empresa recurrente según 

lo dispuesto en el art. 76 de la misma Ley; por lo que se niega la pretensión de la 

empresa recurrente y se confirma los montos observados por la Administración 

Tributaria. 

 
c. Asimismo sobre los gastos de Capacitación y vigilancia, señala que estos  

corresponden a capacitaciones a su personal sobre cursos de seguridad y 

emergencias, los cuales no solo se relacionan a la actividad sino que también entrenan 

al personal en una situación de riesgo e inseguridad siendo esta una obligación 

patronal y su costo inobjetable. 

 
Respecto a los gastos sobre capacitación y vigilancia la Resolución de Recurso  

Jerárquico AGIT-RJ 0515/2010, 22 de noviembre de 2010, a previsto el siguiente 
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criterio: “(…) En este sentido, si bien la capacitación es una herramienta fundamental 

para proporcionar a los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, 

conocimientos y habilidades para mejorar la eficiencia del trabajo, constituyéndose en 

un gasto indirecto necesario para la mejora de la producción y comercialización, 

empero, por las razones expuestas, se debe mantener la observación efectuada por la 

Administración Tributaria, sin derecho a Crédito Fiscal para el sujeto pasivo (…)” En 

este entendido, la máxima instancia consideró que el concepto de gasto 

correspondiente a “capacitación del personal” pese a ser un gasto indirecto, es 

necesario para el mejor desempeño de las tareas de las empresas, por lo que se lo 

consideró deducible al IUE; sin embargo, en ese caso mencionado no lo valido debido  

a que la empresa no presentó documentación  original invalidando su derechos de 

deducibilidad. 
 

De igual forma, referente a los Gastos de Vigilancia, la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0196/2011 de 28 de marzo de 2011, en un caso de neutralidad 

impositiva, con conceptos aplicables al caso, dispuso lo siguiente: “(….) xvii. De la 

descripción del servicio y las tareas realizadas por el proveedor se tiene que si bien el 

gasto por el servicio no es fácilmente identificable en la actividad exportadora, 

tampoco es menos cierto que dichos servicios son necesarios para el desarrollo 

de las actividades administrativas de MSC por cuanto los servicios de seguridad 

están orientados a la protección de los trabajadores, de los riesgos contra su 

integridad física y sus consecuencias, así como mantener la continuidad del 

proceso productivo y la intangibilidad patrimonial del centro de trabajo; por lo que 

no puede desconocerse su vinculación de manera indirecta con la actividad 

exportadora (…)”. A tal efecto, dicho gasto esta vinculado a la actividad de la empresa 

recurrente, siempre y cuando el registro contable este debidamente respaldado por 

documentación fehaciente.  
 

c.1 Asiento Nº 100003401 
 

En este asiento contable, se observa la cuenta 6490200000 Capacitación,  por el 

monto de Bs1.037.- y Bs2.582.- que cursa a fs. 5408 Carpeta I cuerpo 28 de 

antecedentes. Sin embargo el asiento contable observado carece de documentación 

de respaldo que permita vincular el gasto a la actividad de la empresa recurrente, por 

lo que corresponde confirmar en este punto el monto observado por la Administración 

Tributaria que origina el tributo omitido por IUE por Bs259.- y Bs646.-. 
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c.2 Asiento Nº 100004537 
 

En este asiento contable, figura la cuenta 6299906000 Vigilancia por el importe de 

Bs1.541.- misma que esta observada por la Administración Tributaria de acuerdo al 

porcentaje de participación neta (37.5%). 

 
De la compulsa documental a fs. 5522-5535 carpeta I cuerpo 28 de antecedentes, 

cursa los siguientes documentos que respaldan el respectivo asiento contable: carta 

enviada por Repsol YPF al Banco Santa Cruz S.A. solicitando el debito de su cuenta 

por Bs31.600.- para la emisión de un cheque de gerencia a la orden de José Ignacio 

Alonso, solicitud de pago que en la glosa indica “Fondos destinados a cubrir las 

necesidades de transporte y alimentación del personal del Ejército que está vigilando 

los campos de Margarita”, solicitud firmada por Ignacio Alonso – Ingeniero de 

Seguridad. De esta manera se evidencia que el asiento contable está respaldado por la 

documentación pertinente que demuestra el gasto efectivo de la transacción ya que se 

trata de un gasto erogado para cubrir las necesidades básicas del Ejército que vigiló 

los campos petroleros; por otra parte, teniendo en cuenta lo señalado por la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0196/2011 descrito al inicio de este punto de 

fundamentación, se tiene que los gastos por seguridad y vigilancia son necesarios para 

el normal funcionamiento de las actividades de la empresa, más aún tratándose del 

resguardo de campos petroleros. 
 

En consecuencia, corresponde otorgar la razón a la empresa recurrente y por 

consiguiente revocar el monto observado por la Administración Tributaria por Bs1.541.-

, que origina un tributo omitido de Bs385.-.       

 
c.3 Asiento Nº 100005135 y Asiento Nº 5000000739 
 
En estos asientos contables, se observa la cuenta 6490200082 Form. Seguridad,  por 

el monto de Bs10.792 que cursan a fs. 5564-5565 Carpeta I cuerpo 28 de 

antecedentes y el monto de Bs7.024 que cursa a fs. 5878 Carpeta I cuerpo 30 de 

antecedentes, que originan un tributo omitido por IUE de Bs2.698.- y Bs1.756.-, 

respectivamente que no cuentan con documentación de respaldo que permita vincular 

el gasto a la actividad de la empresa recurrente, por lo que corresponde confirmar en 

este punto el monto observado por la Administración Tributaria. Por todo lo expuesto, 

el resumen de los reparos es el siguiente: 
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Gastos sin documentación de respaldo, sin documentación suficiente y/o no 
relacionada con las operaciones del contribuyente – Punto 2.2 de la 

Resolución Determinativa (Expresado en bolivianos) 
 

  
S/G RESOLUCIION 

DETERMINATIVA Nº 17-
000526-10 S/G RESOLUCION DE ALZADA 

Nº de Cuenta Nº de asiento 
BASE 

IMPONIBLE 
TRIBUTO 
OMITIDO 

TRIBUTO 
OMITIDO 

CONFIRMADO 
TRIBUTO OMITIDO 

REVOCADO 
6490801000 5000001337 3.209 802 802   
6490801000 5000001439 1.480 370 370   
6490801000 5000001549 12.826 3.207 32.007   
6490200000 100003401 1.037 259 259   
6490200000 100003401 2.582 646 646   
6490801000 5000001722 3.199 800 800   
6490801000 5000001723 5.237 1.309 1.309   
6490801000 5000001873 4.625 1.156 1.156   
6490801000 5000001791 3.206 802 802   
6490801000 5000001928 15.574 3.894 3.894   
6490801000 5000002031 1.872 468 468   
6490801000 5000002038 12.332 3.083 3.083   
6490801000 5000002070 1.850 463 463   
6490801000 5000002119 45.390 11.348 11.348   
6490801000 5000002261 3.209 802 802   

6490801000 5000002262 3.211 803 803   
6490801000 5000002414 4.625 1.156 1.156   
6299906000 100004537 1.541 385   385
6490801000 5000002509 12.826 3.207 3.207   
6490801000 5000002519 1.478 370 370   
6490801000 5000002547 475 119 119   
6490200082 1000005135 10.792 2.698 2.698   
6490801000 5000002767 3.212 803 803   
6490801000 5000002821 3.202 801 801   
6490801000 5000002823 3.197 799 799   
6490801000 5000002838 1.478 370 370   
6490801000 5000003150 9.585 2.396 2.396   
6490801000 5000003151 3.198 800 800   

6490801000 5000003417 15.944 3.986 3.986   
6490801000 5000003685 12.786 3.197 3.197   
6490801000 5000003173 2.003 501 501   
6490801000 5000003176 25.588 6.397 6.397   
6490801000 5000003414 12.794 3.199 3.199   
6490801000 5000003419 1.476 369 369   
6490801000 5000003727 1.107 277 277   
6490801000 5000003816 12.794 3.199 3.199   
6490801000 5000004159 12.794 3.199 3.199   
6490801000 500000351 12.794 3.199 3.199   
6490801000 500000511 12.778 3.195 3.195   
6490801000 500000823 12.778 3.195 3.195   
6490200082 500000739 7.024 1.756 1.756   

TOTAL    319.108 79.777 108.200 385
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VI.1.3.3 Gastos de alquileres de vehículos, herramientas y equipos de 

compresión (Punto 2.3 de la Resolución Determinativa).- 

 
La Administración Tributaria, observó que en los registros contables con efecto en las 

cuentas de gasto se identificaron gastos por concepto de alquileres de vehículos, 

herramientas y alquiler de equipos de compresión que fueron considerados gastos 

deducibles para determinar el IUE, pero no cuentan con documentación de respaldo. 

Cursando el detalle de los gastos observados en los papeles de trabajo de la 

Administración Tributaria en fs. 17163-17164 carpeta II cuerpo 24. 

 
En tal sentido, teniendo en cuenta que la observación de la Administración Tributaria 

se basa en que los gastos registrados contablemente no cuentan con documentación 

de respaldo y/o no relacionados con las operaciones de la empresa, se procedió a la 

compulsa documental de los registros contables que conforman esta observación. 

 
Es así que de los documentos que cursan de fs. 5890-6116 carpeta I cuerpo 30 y 31 de 

antecedentes, se evidenció que se trata del servicio contratado a un solo proveedor 

Sud America Rent a Car S.R.L. con el que se suscribieron contratos previos acordando 

un 50% de descuento en sus tarifas regulares de alquiler, por exclusividad; en ese 

entendido se observa que la empresa recurrente emitió una “Orden de Servicio” a 

Repsol YPF que autoriza la adquisición o requerimiento de servicio, condicionando a 

que el número de orden debe aparecer en todos los documentos y correspondencia 

relacionada a ésta; como también la “Hoja de entrada de servicio” con un sello con el 

texto: FINANZAS CUENTAS POR PAGAR, por su parte el proveedor entrega un 

contrato de alquiler de autos de esquema prenumerado que identifica al vehículo que 

se compromete en alquiler; una carta a manera de pre-factura con las especificaciones 

sobre el alquiler, el vehículo y el descuento; como también la factura por el servicio que 

hace referencia a los contratos de alquiler y a la orden de servicio del usuario; como se 

ilustra en la matriz para identificar los documentos de acuerdo al siguiente detalle: 
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Anexo 2.3

Nº
Asientos de 
referencia

Monto 
Observado

Orden de 
Servicio Nº

Certificado de 
confirmacion 
de servicio 

prenumerados

Hoja de 
entrada de 
Servicio Nº

contrato de 
alquiler de 

autos 
prenumerados

Carta de 
cobro con el 
detalle del 
alquiler de 

fecha Factura Nº fojas Observación 
324.662      
140.311      
129.522      

2 5000002415 1.850          4500066404 37732 1000125009 1242 04/07/2005 6135 5907-5912 

3 5000002607 1.267          4500066950 38265 1000125979 0 12/07/2005 6137 5914-5919 

indica que se debió a servicios 
de auxilio mecánico, 
presentando certificado de 
alquiler de vehiculo Nº 88,89

4 5000002606 12.317           4500066949 mala fotocopia 1000125978 1239 04/07/2005 6138 5921-5925 

no cuenta con el encabezado donde 
se identifica al vehiculo con la placa 
1299-NKY para Mamore del mes de 
junio

5 5000002779 4.619             4500067041 36227 1000126188 0 04/07/2005 6226 5927-5933 

contrato de alquiler de autos Nº 
1241 (contrato con el que no se 
cuenta), pero se menciona en la 
factura.

6 5000002864 12.317           4500068113 38266 1000128303  1256 y 10788 03/08/2005 6224 5936-5944 
7 5000002858 4.619             4500068207 36229 1000128545 1254 03/08/2005 6225 5946-5947 
8 5000003000 1.848             4500069049 37747 1000130266 1257 03/08/2005 6291 5955-5961 
9 5000003058 924                4500069319 34930 1000130699 2121 11/08/2005 6311 5963-5973

11 5000003251 5.088             4500070329 36235 1000132581 0 27/09/2005 6424 5983-5989 

contrato de alquiler de autos Nº 
1286 (contrato con el que no se 
cuenta), pero se menciona en la 
factura.

12 5000003462 10.531           4500071534 38288 1000134817 0 05/10/2005 6484 5992-5997

contrato de alquiler de autos Nº 
1034 (no encontrado), pero que 
menciona la factura

13 5000003582 4.613             4500071601 36237 1000134992 1043 05/10/2005 6552 6000-6005

Contrato de alquiler de auto 
(fotocopia sin encabezado) en el que 
describe las características del 
vehiculo con placa 1202-IHP

14 5000003581 1.845             4500071561 15029 1000134856 1044 05/10/2005 6553 6007-6013 
15 5000003618 1.845             4500071559 15025 1000134854 1285 05/10/2005 6551 6015-6022 
17 5000003716 1.845             4500072989 15045 1000137685 1429 08/11/2005 6608 6026-6033 

18 5000003741 12.302           4500073382 mala fotocopia 1000138308 1434 08/11/2005 6613 6035-6040 

no cuenta con el encabezado donde 
se identifica al vehiculo con la placa 
1302-AKR para Mamore del mes de 
octubre

20 5000003987 4.613             4500074682 31267 1000140983 1748 05/12/2005 6708 6050-6056 
21 5000000189 12.302           4500075520 37604 10000142740 1750 05/12/2005 7423 6058-6064 
22 5000000195 12.302           4500076697 37608 10000145321 1933 09/01/2006 6912 6068-6073 
24 5000000279 1.845             4500076681 38191 1000145296 1747 05/12/2005 7000 6077-6083 
25 5000000278 1.867             4500076682 38194 1000145297 1945 09/01/2006 6999 6087-6093 

26 5000000429 9.215             4500078009 31278 y 31280 1000147607 1932 y 2113 
9/01/2006 y 
6/02/2006 7027 6095-6105 

27 5000000488 921                4500078228 7159 1000147901 2186 y 2277 06/02/2006 7417 6107-6115 
Total 715.389    
IUE 25% 178.847    

59

el proveedor entregó  Pro forma 
# 740 por servicios con fecha 18 
de abril de 20055892-5904 

Proveedor del ServicioUsuario del Servicio

Compulsa de los registros de REPSOL presentados ante la Administración para determinar la procedencia de la Observación 
en el sentido de "no contar con documentos de respaldo a sus transacciones" 

1 45000627785000001431 16797 1000118642 0 0

 
   
Por otra parte, con relación a los asientos contables Nº 5000003253 y Nº 5000003861 

de traspaso, registra la operación de arrendamiento de transporte por el monto de 

Bs13.567,13.- observado por Bs4921.- (fs. 597514-5981 de la carpeta I cuerpo 30 de 

antecedentes), y Bs12.301,80.- que incluye el monto observado de Bs4.613.- (fs. 6043-

6048 de la carpeta I cuerpo 31 de antecedentes), si bien estos asientos cuentan con la 

Orden de Servicio, certificación del servicio, Contrato de alquiler, carta de cobro y la 

respectiva factura; sin embargo, como en los anteriores casos no cuenta con los 

documentos que prueban la efectiva realización del gasto, además de existir 

incoherencia en la identificación del vehículo entre los documentos del usuario y del 

proveedor.  
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Con relación a los asientos Nº 5000000313 y Nº 5000000745 de traspaso, registran la 

operación de arrendamiento de transporte que asciende a Bs9.364,64.- y 

Bs10.179,50.- de los cuales la Administración Tributaria observó Bs3.512.- y Bs3.817, 

que equivalen al 37,50% del monto original de la operación. En ambos casos, se 

extrañan los documentos de respaldo para determinar la vinculación con la actividad de 

la empresa recurrente y a la efectiva realización del gasto.  

 
Por consiguiente, respecto a estos asientos observados, los gastos se encuentran 

vinculados con las operaciones de la empresa recurrente; sin embargo, no cuentan con 

la documentación de respaldo suficiente en la que se establezca el pago por el servicio 

y consecuentemente la efectiva realización del gasto; y en otros casos no tiene 

documentación de respaldo, por lo que no se ha desvirtuado la observación de la 

Administración Tributaria, por el tributo omitido correspondiente al IUE por el monto 

total de Bs183.063.-  

 
VI.1.3.4 Gastos de Transporte (Punto 2.5 de la Resolución Determinativa).- 
 
 La observación de la Administración Tributaria respecto a los registros de provisiones 

de gastos de transporte que no cuentan con documentación, se tiene que el art. 17 del 

D.S. 24051, establece que solo serán deducibles los gastos propios del giro del 

negocio o actividad gravada, siempre que cumplan con lo normado en el art. 8 del 

mismo Decreto, que estipula como regla general que se consideren los gastos a 

condición que estén vinculados con la actividad gravada y se encuentren respaldados 

con documentos originales. A su vez, el art. 47 de la Ley 843, dispone que para la 

determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante 

de los Estados Financieros de cada gestión anual elaborados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

 
En ese sentido a fs. 6136-6142 carpeta I cuerpo 31 de antecedentes, cursan los 

asientos Nº 100002341 y 100002034, referente a operaciones a las que se asignó la 

cuenta 101407 que responde a la provisión de TRANSREDES y en el caso del asiento 

Nº 100002126 (fs. 6141 carpeta I cuerpo 31 de antecedentes), se retiró de la cuenta 

4190099000 que responde a “Previsiones para otras responsabilidades”; 

evidenciándose que ninguno de los registros contables tiene documentación soporte 

que respalde los asientos contables observados por la Administración Tributaria. Del 

mismo modo, los PCGA no admiten registrar gastos por importes que no tienen ningún 
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documento de respaldo, considerándose estos gastos como inexistentes y que afectan 

a la base imponible del IUE dando como resultado su disminución y por ende un pago 

de menos. Consiguientemente se desestima la pretensión de la empresa recurrente y 

se mantiene firme la observación por un tributo omitido de Bs365.480.-.  

 

VI.1.3.5 Gastos de Servicios Profesionales (Punto 2.6 de la Resolución 

Determinativa).- 

 

Los papeles de trabajo de estos gastos observados cursan a fs. 17167 carpeta II 

cuerpo 24), agrupándolos en dos grupos: gastos de orden Administrativo y gastos 

de orden Operativo. 

 
Con referencia a los Gastos Administrativos la empresa recurrente con relación a los 

servicios de notarias llena un formulario que titula “Requisiciones excepcionales 

urgentes” y cuando se trata de trámites ante Fundempresa utiliza la “Solicitud de pago”.  

 
Dentro de los Gastos Administrativos, se encuentran los asientos Nos. 1900000073, 

1900001652, 1900001905, 1900001906, 19000001907, 1900001909, 1900003411, 

1900003419, 1900003420 y 1900004104 por conceptos de gastos jurídicos, por la 

apertura y cierre de libros y por trámites en Fundempresa, estos asientos no cuentan 

con documentación de respaldo que demuestre la efectiva realización del gasto, 

manteniéndose el reparo de Bs8.061.- que origina el tributo omitido de Bs2.015.-. 

 
Por otro lado, respecto a los Gastos Operacionales se tiene el asiento Nº 5000003593, 

referente a control de derrames (17167 de la carpeta 2 cuerpo 24 de antecedentes), 

que esta observado; sin embargo, no cursa en antecedentes la documentación 

relacionada a este, razón por la que se mantiene el reparo de Bs9.574.- que origina un 

tributo omitido de Bs.2.394.-  

 

VI.1.4 Gastos no vinculados con las actividades gravadas del contribuyente 

(Punto 3 de la Resolución Determinativa).- 

 

En este punto de observación, la Administración Tributaria clasificó los siguientes 

gastos: 
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Gastos no vinculados con las actividades gravadas del contribuyente 

Nº CONCEPTO MONTO 
OBSERVADO 

T.O. IUE 25% 

3.1 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, estudios, 
ayudas y transporte de personal ajeno 

 
 

383.918 

 
 

95.980 
3.2 Gastos de peaje, evacuación de emergencia y alquiler 

de vehículo 
 
 

7.997 

 
 

1.999 
3.3 Donaciones  

516.483 
 

129.121 
TOTAL  908.398 227.100 
 
VI.1.4.1 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, estudios, ayudas y 

transporte de personal ajeno (Punto 3.1 de la Resolución Determinativa).- 

 
Con respecto a estos conceptos, a fs. 17168-17172 de la carpeta I cuerpo 24 de 

antecedentes, cursa el detalle de gastos observados por la Administración Tributaria, 

señalado que no se encuentran vinculados a la actividad gravada de la empresa 

recurrente, debido a que no son necesarios para obtener la renta gravada y la 

conservación de la fuente que la genera, aclarando que este costo se incurrió a favor 

de personal que no figura en la planilla de sueldos de su personal. 

  
Ahora bien, en relación a este tipo de gastos la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria en los Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0216/2010, de 01 de julio de 2010 y 

0515/2010, 22 de noviembre de 2010, ya emitió pronunciamiento señalando los gastos 

de alimentación pueden ser considerados como deducibles del IUE, por constituirse en 

gastos indirectos necesarios para el desarrollo de sus actividades y no deducibles a los 

gastos de transporte aéreo a favor de terceras personas. Por su parte respecto a los 

gastos sobre capacitación y vigilancia, consideró que el concepto de gasto 

correspondiente a “capacitación del personal” pese a ser un gasto indirecto, para la 

mejora de la producción y comercialización de la empresa. Asimismo, respecto al 

tratamiento tributario de los gastos de vigilancia como ya se mencionó en los puntos 

precedentes la Autoridad General de Impugnación Tributaria como máxima instancia 

ya se pronunció al respecto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0196/2011, de 28 de marzo de 2011, estableciendo la procedencia de la deducibilidad 

de este tipo de gasto con el IUE.   
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De la compulsa documental, se ha evidenciado que los siguientes gastos contables se 

encuentran vinculados a la actividad de la empresa recurrente de acuerdo al cuadro 

anexo siguiente:  

 

Nº Nº de Cuenta 
base 

imponible 
tributo 
omitido 

tributo 
confirmado 

Tributo 
revocado Fs.  Observación 

1 6490801000 Serv. Transp. 

  a) 5000001381 3191 798 798       

  b) 5000001382 3199 800 655 145 6263-6272 

Guillermo 
Fernández y 
José Luís 
Molina (fs. 
17052 a 
17055) Planilla 
de sueldos Abril 
2005 

  c) 50000001386 3199 800 655 145  6273-6280 

Guillermo 
Fernández y 
José Luís 
Molina (fs. 
17052 a 17055) 
Planilla de 
Sueldos Abril 
2005 

2 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 5000001555 15102 3776   3.776     
  b) 5000001555 15102 3776   6.776     
  c) 50000014554 2191 548      548     

3 6490801000 Serv. Transp. 

  a) 5000001724 3199 800 800       
  b) 5000001790 3201 800 800      

4 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 5000002093 14834 3709   3.709     
  b) 5000002093 14834 3709   3.709     

5 6490801000 Serv. Transp. 

  a) 50000001927 3194 799 799       
  b) 50000001929 3209 802 802      

6 64902000082 Form. Seguridad 

  a) 5000002042 1622 406   406     
7 6490801000 Serv. Transp.           

  a) 5000002118 50034 12509 12.509       
  b) 5000002366 3204 801 801       
  c) 5000002367 3204 801 801      

8 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 5000002591 15422 3856   3.856     
  b) 50000002591 15422 3856   3.856     

9 6490801000 Serv. Transp. 

  a) 50000002342 3201 800 800       
  b) 50000002766 801 801 801       
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  c) 5000002768 801 801 801      
10 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 50000003149 11359 2840 2.840      
11 6299906000 Vigilancia 

  a) 10006633 1699 425   425     
12 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 50000003486 14437 3609   3.609     
  b) 50000003486 14437 3609   3.609     
  c) 50000003531 3920 980   980     
  d) 50000003699 12946 3237   3.237     
13 6490801000 Serv. Transp. 

  a) 5000003946 6399 1600 1.600       
  b) 5000003991 3188 797 797      
14 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 5000004009 12771 3193   3.193     
  b) 5000004009 7915 1979   1.979     
  c) 5000004009 12771 3193   3.193     
15 6490801000 Serv. Transp. 

  a) 5000004153 6394 1599 1.599       

  b) 5000004221 253 63   63  9779-9789

Servicio de 
chofer para 
viaje a 
Monteagudo, 
para la 
Gerencia de 
Producción 

  c) 5000000109 9588 2397        
16 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 50000000136 10348 2587   2.587     
  b) 50000000183 13687 3422   3.422     
17 6490801000 Serv. Transp. 

  a) 5000000294 9585 2396 2.396       

  b) 5000000408 6387 1597 1.397 200 
10151-
10166 

José A. 
Domínguez, 
Rodrigo Yáñez, 
Oscar Pinto y 
José Luís 
Belmonte (fs. 
17055-17057) 
Planilla de 
Sueldos 
Febrero 2006   

18 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 50000000541 1005 2501   2.501     
19 6490801000 Serv. Transp. 

  a) 5000000641 6389 1597 1.211 386 
 10549-
10565 

Carlos Jenssen, 
Elio Coco, 
Nocaso Nicasio 
Toribio, Ernesto 
Peña, Milton 
Barba, Marcelo 
Vargas, Ian 
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Moreno, 
Gustavo Teran 
(fs.17055-
17057) Planilla 
de Sueldo 
Febrero 2006  

  b) 5000000648 6391 1598 727 872 
 10588-
10603 

 Ernesto Peña. 
Osvaldo 
Lazzari, Carlos 
Jenssen, Jorge 
Taborga, Hugo 
Guerra, Julián 
Becerra 
(fs.17055-
17057) Planilla 
de Sueldo 
Febrero 2006 

20 6490200000 Capacitación 

  a) 1900001096 4443 1111   1.111     
21 6490000000 Comedor y Viandas 

  a) 5000000812 156390 3910 3.910      

TOTAL     38.299 58.293     
 
Por lo señalado precedentemente, de acuerdo a los gastos descritos se confirma la 

depuración de gastos por un importe de Bs38.299.- y se revoca el importe 

Bs58.293.- ya que acuerdo a su naturaleza y a los precedentes enunciados cumplen la 

característica de estar vinculados a la actividad gravada, por lo que corresponde 

conceder la razón al recurrente respecto a estos grupos de registros contables 

considerando su deducibilidad al IUE. 

 
VI.1.4.2 Gastos de Peaje,  Evacuación de emergencia  y alquiler de vehículos  

(Punto 3.2 de la Resolución Determinativa).- 

 
Al respecto la Administración Tributaria depuró éste tipo de gastos como no deducibles 

al IUE, considerando que fueron ejecutados sobre personal ajeno que no figuran en 

planilla y que la empresa recurrente, no presentó documentación adicional que permita 

establecer la relación de dichos costos con la actividad gravada y que para el caso de 

los gastos de “transportes”, no se incluyó el detalle de beneficiarios del servicio para 

establecer la relación del gasto con su actividad. Asimismo, otros gastos corresponden 

a su personal dependiente pero que no determinó el importe, reflejando el detalle de 

los mismos a fs. 10761 a 10778 carpeta I cuerpo 54. 

 
De la compulsa de los asientos observados Nº 100004241, 5000003644 y 500000358, 

por un importe de Bs1.999.-, se evidenció que la empresa recurrente presentó reporte 

de visualizados (fotocopias simples); documentos de contabilidad, declaraciones de 
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viajes facturas y alquiler de vehículos por costos de viajes, notas de débitos, reportes 

de correos internos (fotocopias) ordenes de pagos. No obstante se extraña la planilla 

de sueldos de su personal dependiente, a efectos de corroborar si los beneficiarios del 

servicio son ajenos a la empresa recurrente o son sus dependientes. Así como 

contratos u otra documentación que demuestre la vinculación del gasto con la actividad 

gravada. 

 
Consiguientemente, no es posible atender favorablemente la pretensión de la empresa 

recurrente en este punto. 

 
VI.1.4.3 Gastos de Donaciones  (Punto 3.3 de la Resolución Determinativa).- 
 
La Administración Tributaria, en la cuenta de gasto Nº  6271004000 “Relac con 

comunidad” identificó gastos de apoyo y construcción de viviendas para la comunidad 

Guaraní, compra de juguetes para niños, apoyo de fiesta patronal Entre Ríos, compra 

de madera, transporte de muebles, material de ferreterías y carpintería, los cuales no 

se vinculan a la activad de la empresa recurrente originando un tributo omitido 

correspondiente al IUE de Bs129.121.-. El detalle de los gastos observados cursa a fs. 

10789-10792 carpeta I cuerpo 54. 

 
En este sentido, de acuerdo con el inc. f) del art. 18 del DS 24051, para la admisión de 

la deducción de las donaciones y otras cesiones gratuitas, las entidades beneficiarias 

deberán cumplir con la formalización de la exención del IUE, antes de efectuarse la 

donación y no tener deudas tributarias en caso de ser sujetos de otros impuestos. 

Asimismo, estas deducciones deberán estar respaldadas con documentos que 

acrediten la recepción de la donación y la conformidad de la institución. 

 
En ese orden, es importante considerar lo resuelto por la máxima instancia en materia 

tributaria en sede administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0364/2008, de 27 de junio de 2008,  respecto al tema pero en una verificación al 

crédito fiscal ha determinado el siguiente criterio:”(…)De la compulsa de los 

antecedentes administrativos (fs. 6645-6652 de antecedentes administrativos c. XXIII) 

y de la prueba ofrecida en la instancia de Alzada (fs. 822-829 del anillado c.III), se 

verifica que TRANSREDES SA, no desvirtuó la pretensión de la Administración 

Tributaria, dado que si bien adjunta fotocopia simple de la Resolución Administrativa, 

de 3 de mayo de 1996, en la que se verifica que la entidad beneficiaria, en este caso la 

Academia Tahuichi Aguilera, se encuentra exenta del IUE, cumpliendo uno de los 
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requisitos establecidos en el inc. f), del art. 18, del DS 24051; sin embargo no demostró 

la recepción de la donación por parte de la entidad beneficiaria ni la conformidad de la 

institución; incumpliendo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), relativo a la carga de la 

prueba; consiguientemente, no corresponde la  observación efectuada por 

TRANSREDES SA, debiendo mantenerse el importe de Bs43.860.- como gasto no 

deducible, el mismo que forma parte de los cargos establecidos por gastos no 

relacionados(…)”. 

 
Ahora bien de la compulsa a los antecedentes administrativos, se observa en el cuadro 

cursante fs. 10789 a 10792 del cuerpo 54 del cuaderno de antecedentes, que la 

Administración Tributaria ,realizó la depuración de gastos por compras que no se 

vinculan a la actividad de la empresa recurrente, generando un reparo de Bs516.483.- 

por concepto de donaciones de análisis bromatológicas, aporte para mejoramiento de 

caminos, compra de juguetes, fotografías, apoyo de construcciones de viviendas entre 

otros. Asimismo, se tiene que la empresa recurrente adjuntó documentación de 

respaldo como ser reporte de visualizador de documentos en fotocopias simples 

(donde se menciona en algunos la leyenda “provisión relacionada a la comunidad”), 

cheques de pagos, reportes contables en original y algunos asientos contables 

(original). Esta documentación demuestra que se efectuaron donaciones en apoyo a 

las comunidades cercanas a la zona donde se realiza su actividad  (Comunidad 

Guaraníes) y debido a la naturaleza del gasto cumplió la primera condición; es decir, 

realizó donación a un tercero que no es sujeto pasivo del IUE; sin embargo, estos no 

cumplen con la segunda condición, pues no cuentan con respaldo de la percepción al 

momento de la recepción de algún personero de la comunidad que acredite que dichas 

compras llegaron al fin determinado. 

 
En consecuencia, al no haber demostrado la empresa recurrente el cumplimiento de la 

condición prevista en el inc. f) del art. 18 del DS 24051 (RIUE) y  en aplicación al 

precedente enunciado, corresponde desestimar su argumento y confirmar el reparo 

determinado por la Administración Tributaria sobre este punto por el importe de 

Bs129.121.- correspondiente al IUE. 

 
VI.1.5. Gasto por provisiones en exceso (Punto 6 de la Resolución Determinativa) 

 
En este punto de observación, la Administración Tributaria clasificó los siguientes 

gastos: 
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Gastos por Provisiones en Exceso 

 

Nº CONCEPTO MONTO 
OBSERVADO 

T.O. IUE 25% 

 
 
6.1 

 
 
Gastos por servicios de transportes 

 
 

447.260 

 
 

111.815 
 
 
6.2 

 
 
Servicio de compresión de gas 

 
 

82.993 

 
 

20.748 
 
6.3 

 
Compra de Gas natural para exportación 

 
7.273.385 

 
1.818.346 

6.4 Comisiones agente exportación de Gas Natural 2.351.225 587.806 
6.5 Provisión de Gastos Varios 1.729.011 432.253 
TOTAL  11.883.874 2.970.968 
    

Al respecto, es preciso señalar que el DS 24051 (RIUE), dispone en el art. 17, que  las 

previsiones, provisiones y otros gastos, serán deducibles cuando estos sean propios 

del giro del negocio o actividad gravada y cuenten con la documentación de respaldo, 

condición establecida en el art. 8 del mismo Decreto. 

 
De la compulsa documental a los asientos contables observados por este concepto 

(Carpeta I cuerpo 56-58 de antecedentes), se evidenció inicialmente que, existen 

provisiones para  Gastos por Servicios de Transporte y Gastos Varios que no cuentan 

con documentación de respaldo; es decir, únicamente cursan los registros contables 

infringiendo los arts. 8 y 17 del DS 24051 (RIUE). De igual forma, se evidenció que las 

provisiones por Servicio de Compresión de Gas, Compra de Gas natural para 

exportación y Comisiones Agente de exportación de Gas natural, en sus registros 

contables resultaron ser mayores a los gastos firmes (gastos efectivamente 

realizados), dicha diferencia incrementó el gasto de la gestión fiscalizada y por ende se 

disminuyó la base imponible del IUE, y estos excedentes formaron parte de los 

ingresos pero de la siguiente gestión.  

 

Sobre el particular, la empresa recurrente mediante informe pericial presentado ante 

esta Autoridad, señaló que los excedentes de la provisión observada formaron parte de 

la utilidad gravada de la gestión siguiente; por tanto, no existió omisión de pago sino 

diferimiento. Sin embargo, considerando que la NIC 8 no puede ser aplicada por las 

razones señaladas en principio, esta práctica contable no está conforme a los 
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Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados descritos al inicio de este punto de 

observación. 

Consiguientemente, de acuerdo a las consideraciones expuestas corresponde en este 

punto negar la pretensión de la empresa recurrente y confirmar el monto observado por 

la Administración Tributaria de Bs11.883.873.- que origina un tributo omitido del IUE de 

Bs2.970.968.-.         

 

VI.1.6 Ingresos no reconocidos dentro de la Gestión Fiscalizada (Punto 8 de la 

Resolución Determinativa). 

En este punto, la Administración Tributaria observó el monto de Bs1.393.800.- que 

originó un tributo omitido del IUE por Bs348.450.-, por concepto de entrega de petróleo 

condensado, que fueron provisionados durante la gestión fiscal 2006 por importes 

menores a los consignados en las facturas Nos. 573, 575, emitidas  en la gestión fiscal 

siguiente; considerándolos ingresos no declarados (fs. 11554-11566 carpeta I cuerpo 

58 de antecedentes). 

Por su parte, la empresa recurrente indicó que la diferencia entre lo provisionado en 

marzo/2006 y lo facturado en la gestión fiscal siguiente, fue considerado como ingreso 

imponible en la gestión posterior, por lo cual el IUE extrañado se encontraría 

plenamente pagado. 

De la compulsa documental se evidencia que en el detalle de las facturas Nos. 573 y 

575 se indica la entrega de condensado de petróleo en el periodo marzo de 2006, sin 

embargo, la factura esta emitida el 12 de abril de 2006; es decir, que corresponde a la 

gestión posterior a la fiscalizada (abril 2005 a marzo 2006) .  

Respecto a esta situación, conforme a lo señalado precedentemente el nacimiento del 

hecho imponible nace al momento de la entrega del bien o la emisión de la factura o 

nota fiscal, lo que ocurra primero, lo cual en ambos casos al final debe estar 

respaldado por la nota fiscal – factura; en tal sentido, si bien es cierto que las facturas 

establecen que el bien fue entregado durante el periodo marzo/2006; es decir, al final 

del cierre del ejercicio contable, es también cierto que la empresa recurrente debió 

considerar tales ventas como ingreso de la gestión fiscalizada mediante asientos de 

ajuste ya que de acuerdo al art. 39 del DS 24051 los sujetos pasivos tienen el plazo de 

120 días para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto del IUE 
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respectivamente, entendiendo que este plazo otorga la posibilidad a las empresas de 

realizar los ajustes necesarios a fin de determinar sus ingresos y gastos tomando en 

cuenta incluso los realizados en el periodo de cierre con el objeto de calcular y pagar 

correctamente sus impuestos. 

Por lo que de acuerdo a la normativa legal expuesta y los principios contables que todo 

ente económico debe aplicar a su contabilidad, se establece que la empresa recurrente 

omitió el registro de ingresos por las facturas observadas respecto a la gestión 

fiscalizada, correspondiendo en consecuencia negar la pretensión de la empresa 

recurrente y otorgar la razón a la Administración Tributaria, confirmando el monto de 

Bs1.393.800.- que origina la omisión de pago del impuesto IUE por el importe de 

Bs348.450.-.  

VI.1.7 Referente a la Sanción por Omisión de Pago 

 

En principio es importante señalar que la Administración Tributaria de acuerdo al art. 

166 de la Ley 2492 (CTB), está facultada para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones sobre la deuda tributaria, las cuales son impuestas 

mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria. 

 

En este sentido, incurre en la conducta de omisión de pago prevista en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) que establece que, quien por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, será sancionado este ilícito con el cien por ciento 100% del 

monto calculado del tributo; cuyo procedimiento se tramita en la vía administrativa y se 

sustancia a partir de una vista de cargo, en la cual se indican los cargos que pesan 

sobre el presunto contraventor, pudiendo ser desvirtuados en el plazo improrrogable de 

treinta (30) días con la presentación de prueba documental que acredite los pagos 

realizados y los valores aplicados, según dispone el art. 98 de la misma norma, ante 

cuyo vencimiento, con los descargos o sin ellos, la Administración Tributaria establece 

en una resolución determinativa la deuda tributaria que corresponda. 

 

Conforme a los antecedentes y de acuerdo a la fundamentación enunciada se ha 

evidenciado que la empresa recurrente al haber pagado menos pretendiendo 

beneficiarse de gastos no vinculados o no deducibles para la liquidación del IUE en la 

gestión observada, adecuó su conducta a lo previsto por el art. 165 de Ley 2492 (CTB), 
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siendo pasible a la sanción y a la calificación de la conducta establecida como omisión 

de pago por la Administración Tributaria, correspondiendo confirmar el reparo 

determinado en contra de la empresa recurrente. 

VI.1.8 Sobre la omisión de descuento en la sanción sobre cargos pagados antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 

Conforme al argumento de la empresa recurrente, es pertinente señalar que las multas 

o sanciones, surgen de la comisión de los delitos o de las contravenciones tributarias; 

una contravención tributaria puede surgir del incumplimiento de la obligación material o 

sustantiva del tributo, como es la contravención de omisión de pago; y el 

incumplimiento de un deber formal, que no implique una obligación tributaria material, 

como son las contravenciones por omisión de inscripción en los registros tributarios y 

otros.             

 

Por su parte, el art. 156 num. I de la Ley 2492 (CTB), establece como incentivo el 

beneficio de la reducción de sanciones para ilícitos tributarios, disponiendo que el pago 

de la deuda tributaria realizado después de iniciada la fiscalización y antes de la 

notificación con la resolución determinativa o sancionatoria determina la reducción de 

las sanción aplicable en el 80%, es decir, que el sujeto pasivo que cancele la deuda 

tributaria se beneficiara con el pago del 20% sobre la calificación de su conducta; 

concordante con lo indicado, el art. 38 del DS 27310 (RCTB), señala que 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. 

 

En consecuencia, la reducción de sanciones en el caso de omisión de pago, está 

condicionada al pago de la totalidad de la deuda tributaria que, según el art. 47 de la 

Ley 2492 (CTB), está compuesta por: el tributo omitido, los intereses, las multas por 

incumpliendo a deber formal y la multa por la calificación de la conducta, cuando 

correspondan y conforme prevé el art. 156 de la citada Ley. 

 

Ahora bien de la compulsa de los antecedentes, se advierte que la Vista de Cargo Nº 

SIN/GSH/DF/VC/059/2010, de 5 de octubre de 2010, fue notificada mediante cédula el 

7 de octubre de 2010 (fs. 12421-12454 Carpeta II cuerpo I de antecedentes), 
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consecuentemente el 17 de diciembre de 2010 previo a la emisión del acto impugnado, 

la empresa recurrente presentó memorial de anuncio de pago parcial a la deuda 

preliminarmente determinada en la vista de cargo, por lo que el 22 de diciembre de 

2010, mediante F-1000 Nº de Orden 7832641556 canceló el importe de Bs1.800.813.- 

comunicando dicho pago a través de carta presentada el mismo día, direccionado 

dicho pago a los siguientes conceptos: 1.4 Fondos de Cooperación YPFB, 2.2 Gastos 

de expatriados, Gastos de catering de personal contratista, 2.4 Fondos de Cooperación 

YPFB, 2.6 Sin original, 3.1 Bolsa de viaje, catering personal contratista y gastos 

expatriados, 3.4 Gross Up IUE-BE, 4. Gross Up IT, 5. Gastos por leasing financiero, 7. 

Servidumbre sin retensión y 9. Ingresos balance volumétrico (crudo) (fs. 17075-17076);  

aclarando que el monto pagado también incluye la sanción por omisión de pago del 

20% es decir con la aplicación de la reducción del 80% prevista en el art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB).   

 

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2010, fue emitida la Resolución Determinativa 

impugnada, que sanciona a la empresa recurrente por la contravención tributaria de 

Omisión de Pago con el 100% del tributo omitido por el importe de 9.364.646 UFV de 

los cuales el importe de 573.094 UFV corresponde al 80% del saldo de la sanción al 

pago efectuado el 22 de diciembre de 2010 explicado previamente.    

 

En este contexto, se concluye que si bien la empresa recurrente pagó parcialmente 

algunos conceptos de la deuda tributaria como lo reconoce en su memorial de recurso 

de alzada, sin embargo de acuerdo a lo previsto por el art. 38 de DS 27310 (RCTB), no 

conformo la totalidad de la deuda tributaria establecida, sino que pago ciertos 

conceptos que formaban parte del reparo. 

 

Por los fundamentos Técnicos – Jurídicos determinados precedentemente, al no haber 

desvirtuado totalmente la empresa recurrente las observaciones de la Administración 

Tributaria, corresponde desestimar parcialmente los argumentos de la misma de 

acuerdo al siguiente resumen de detalle: 
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Descripción y/o 
Observación   

Base 
Imp. 

T.O 
25% 

T.O. 
Confirmado

T.O. 
Revocado

1. Gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado y 
gastos de otra gestión no relacionadas con las operaciones 
de la empresa 24.357.326 6.089.332 6.089.332 0

2. Gastos sin documentación de respaldo y/o no 
relacionados con las operaciones del contribuyente         

2.1 Reembolso de gastos realizados por cuenta del 
contribuyente Repsol E&P Bolivia S.A. - Suplidos (* 
Bs.136.997-34.249). 136.615 34.154 32.806 1.447

2.2 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, 
transporte, ayudas y otros gastos personales 319.109 79.777 108.200 385

2.3 Gastos de alquileres de vehículos, herramientas y 
equipos de compresión 732.253 183.063 183.063 0
2.5 Gasto de transporte   1.461.918 365.480 365.480 0
2.6 Servicios Profesionales   17.635 4.409 4.409   

3. Gastos no vinculados con las actividades gravadas 
del contribuyente         

3.1 Gastos de vigilancia, seguridad, alimentación, estudios, 
ayudas y transporte de personal ajeno 383.918 95.980 38.299 58.293

3.2 Gastos de Peaje, evacuación de emergencia y alq. de 
vehículo 7.997 1.999 1.999 0
3.3 Donaciones   516.483 129.121 129.121 0
6. Gasto por provisiones en 
exceso   11.883.873 2.970.968 2.970.968 0

8. Ingresos no reconocidos dentro de la Gestión Fiscalizada 1.393.800 348.450 348.450 0
TOTALES       10.272.127 60.125
* Conforme al papel de trabajo de fs. 17158 del cuerpo 24.    

 
 
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) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-000526-

10 CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 96/2010, de 29 de diciembre de 2010 emitida por 
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la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, de 

conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB) y 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) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/rlhv/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0127/2011 

  


