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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0097/2006 

 La Paz, 4 de mayo de 2006  

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del “SIN” (fs. 87-88 vta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/N 

0008/2006 del Recurso de Alzada (fs. 77-83 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0097/2006 (fs. 119-131 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del “SIN” interpone Recurso Jerárquico (fs. 87-

88 vta. del expediente) impugnando la Resolución STR-SCZ/N 0008/2006 de 6 de 

enero de 2006 del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, reconoció que la 

obligación de los operadores petroleros de presentar Libros Compras y Ventas IVA 

en medio magnético, se originó con la RA 05-0030-01 numeral I, donde se establece 

que los sujetos pasivos del IVA clasificados como Grandes Contribuyentes, tienen 

dicha obligación y deben presentarlo mensualmente, y sin embargo la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N 0008/2006 de 6 de enero de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: TOTAL E&P BOLIVIE-SUCURSAL BOLIVIA (TEPB), 

Bloque XX Tarija Oeste, representada por Daniel Sellier. 

Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Waldo Cerruto Moravek, Fernando Arenas Campero 

y Nataly Córdova Yañez. 

 
Número de Expediente: STG/0040/2006//SCZ-0106/2005. 
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Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, ha dejado sin efecto la Resolución 

Sancionatoria emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del “SIN”. 

 

ii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada al considerar la RAP 05-0015-02 de 

29 de noviembre de 2002, que en sus arts. 1 y 2 clasifica a los contribuyentes en 

“PRICOS” y “GRACOS” y en su art. 3 clasifica como “resto de contribuyentes”, a 

aquellos que no fueron contemplados por los arts. 1 y 2 citados, ha considerado 

dentro de esta categoría al “Bloque XX Tarija Oeste”, y toda vez que desde el 29 de 

noviembre de 2002 hasta el período fiscal observado de enero de 2004, la 

Administración Tributaria no emitió ninguna Resolución Administrativa que categorice 

al Bloque XX Tarija Oeste como “GRACO”, dispuso que el recurrente no se 

encontraba contemplado en la clasificación contenida en la Resolución Administrativa 

05-0030-01. 

 

iii. Por otra parte, manifiesta que se debió aplicar la RA 05-0025-00, que establece que 

el “Bloque XX Tarija Oeste” está obligado a presentar la información requerida en 

medio magnético, toda vez que el contribuyente en fecha 22 de agosto de 2000, se 

registró en el SIN con el RUC 9618805, recalcando que esta situación ni siquiera ha 

sido mencionada o considerada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz. 

 

iv. Expresa que el “Bloque XX Tarija Oeste”, tenía el deber formal de presentar Libros 

de Compras y Ventas IVA en medio magnético por el periodo fiscal enero/2004 

observado, de conformidad a la RA 05-0030-01 numeral 6, RA 05-0025-00 numeral 3 

y RAP 05-0015-02 arts. 1 y 2. 

 

v. Finalmente, solicita se deje sin efecto legal la Resolución STR-SCZ/N 0008/2006 del 

Recurso de Alzada y se mantenga firma y subsistente la Resolución Sancionatoria 

011/2005 de 10 de agosto de 2005. 

              

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR-SCZ/N 0008/2006 de 6 de enero de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 77-83 

del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria 011/2005 

de 10 de agosto de 2005, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del “SIN”, 

bajo los siguientes fundamentos: 
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i. La Administración Tributaria, emitió el Acta de Infracción 00051901486 y la 

Resolución Sancionatoria 011/05, sancionando al “Bloque XX Tarija Oeste”, con una 

multa de UFV´s500.- por incumplimiento de la obligación de presentar los Libros de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético, por el periodo fiscal de enero 2004. 

 

ii. De la revisión del expediente, evidenció que el contribuyente no presentó sus Libros 

Compras y Ventas IVA en medio magnético por el período fiscal de enero 2004, 

omisión que ha sido confirmada y justificada por el contribuyente mediante memorial 

de descargo al Acta de Infracción y en el Recurso de Alzada. 

 

iii. La presentación de los Libros de Compras y Venta IVA en medio magnético, es una 

obligación que se originó en la RA 05-0030-01 numeral 1, que estableció que los 

contribuyentes clasificados como Grandes Contribuyentes “GRACOS”, a partir del 12 

de septiembre de 2001, debían cumplirla. 

 

iv. La RAP 05-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, no clasificó al Bloque XX Tarija 

Oeste como contribuyente “PRICO” ni “GRACO”, pasando a pertenecer a la 

categoría de “Resto de Contribuyentes”, categorización plenamente vigente en el 

período fiscal de enero 2004; además considera que la Administración Tributaria, no  

emitió ninguna Resolución Administrativa que categorice al “Bloque XX Tarija Oeste” 

como Gran Contribuyente “GRACO”, situación que no ha sido desvirtuada por la 

Administración Tributaria, por lo que declara que el recurrente no se encontraba 

contemplado en la clasificación contenida en la RA 05-0030-01. 

 

v. Finalmente indica que el “Bloque XX Tarija Oeste”, no tenía la obligación del deber 

formal de presentar Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético por el 

período fiscal enero/2004 observado, en cumplimiento de la RA 05-0030-01 num.1), 

RAP 05-0015-02 y a la garantía constitucional asistida en el art. 32, que norma que 

nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las Leyes no manden. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 011/2005 de 10 de agosto de 2005, se inició en 6 de septiembre de 

2005, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 18 del expediente). En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 
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corresponde aplicar la norma legal vigente a momento de ocurridos los hechos, estas 

son las Leyes 2492 (CTB), 3092, y demás normas conexas, por cuanto el periodo 

observado corresponde a enero de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 7 de febrero de 2006, mediante nota ST/SCZ/NI DSI 0035/06, se recibió el 

expediente SCZ/0106/05 (fs. 1-92 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 7 de febrero de 2006  (fs. 93 y 94 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 8 de febrero de 2006 (fs. 95 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092 vencía el 28 de marzo de 2006, 

sin embargo mediante Informe STG-IT-AP-0027/2006 y Auto de 24 de marzo de 2006, 

dicho plazo fue ampliado hasta el 8 de mayo de 2006, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i En 8 de junio de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

00051901486 contra el “Bloque XX Tarija Oeste” (RUC 9618805), por incumplir la 

presentación en medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA (LCV) 

correspondiente al período enero de 2004, previstos en la RND 10-0015-02 de 29 de 

noviembre de 2002, RND 10-0017-02 de 11 de diciembre 2002, RAP 05-0015-02 de 

29 de noviembre de 2002 y RAP 05-0017-03 de 30 de diciembre de 2003, adecuando 

su conducta a la contravención tributaria prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB),  

sancionándole con UFV´s500.- y otorgándole el plazo de veinte (20) días a partir de 

su notificación, para presentar pruebas que hagan a su derecho (fs. 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En 28 de junio de 2005, el “Bloque XX Tarija Oeste” presentó memorial de descargos 

señalando que de acuerdo al art. 3 de la RND 10-0017-04, la obligación de presentar 

LCV en medio magnético para el grupo, entró en vigencia recién a partir del período 

de agosto 2004, con la información generada el mes de julio 2004, por lo que 

solicitan dejar sin efecto el cargo mencionado (fs. 17-18 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. En 29 de julio de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. 0222/2005, señalando que tanto el “Bloque Bereti” como el “Bloque 

XX Tarija Oeste”, incumplieron con la presentación de los Libros de Compra y Ventas 

IVA en medio magnético, indicando que la normativa base se encuentra establecida 

por la RA 05-0025-00 de 5 de julio de 2000, según la cual, los Bloques Petroleros 

necesariamente pertenecen a la categoría de Grandes Contribuyentes “GRACO´s”, y 

por la RA 05-0037-01 que establece que a partir de su publicación, ya no era 

necesaria la notificación expresa conforme la RA 05-0030-01, por lo que el bloque 

quedó obligado a presentar esta información. Además indica que el 28 de junio de 

2005, el contribuyente presentó descargos que fueron evaluados, aclarando que la 

RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, engloba al universo de contribuyentes 

clasificados recientemente para la presentación del LCV y los que ya eran 

GRACOS, explicando que el objetivo de esta Resolución, era añadir más 

contribuyentes a los que se encontraban obligados, para este efecto la Resolución 

detalla los RUC´s de contribuyentes que a partir del mes de julio/2004 están 

obligados a presentar el LCV en medio magnético, tanto los que ya tenían obligación 

como los nuevos obligados (fs.12-14 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 17 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

“Bloque XX Tarija Oeste” con la Resolución Sancionatoria 011/2005 de 10 de agosto 

de 2005, que resuelve sancionar al contribuyente con una multa de UFV´s500.- por 

incumplimiento de deberes formales, bajo la conminatoria de iniciar ejecución 

tributaria (fs. 32-33vta de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

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

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

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV´s). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

ii. Resolución 05-1234-97 de 7 de octubre de 1997. 

1. A partir de la presentación correspondiente al período septiembre/97, los 

contribuyentes registrados en la categoría de GRANDES CONTRIBUYENTES 
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deberán presentar junto con la declaración jurada mensual del impuesto al valor 

agregado (formulario 143 originales y rectificatorias) del período que corresponda, el 

detalle de las facturas o notas fiscales por compras de bienes y servicios efectuadas 

en el mercado interno, que hayan sido utilizadas para determinar el crédito fiscal del 

ejercicio mensual. 

 

2. La presentación del detalle mencionado en el artículo precedente deberá efectuarse 

en un medio magnético que deberá contener la siguientes especificaciones:….”. 

b) El detalle deberá contener los siguientes datos de cada factura: 

- Número de RUC del Proveedor  Tipo de Dato:  Numérico ( 4 a 8 dígitos) 

-   Número de Orden del Formulario 300  Tipo de Dato: Numérico ( 2 a 8 dígitos) 

-   Código Alfanumérico Tipo de Dato: (Alfanumérico ( 10 dígitos) 

-   Número Correlativo Tipo de Dato: Numérico ( 1 a 10 dígitos) 

-   Fecha de Emisión  Tipo de Dato: Fecha (formato DD/MM/AA) 

-   Importe en bolivianos  Tipo de Dato:  Numérico  (sin centavos ni separador 

 de miles) 

 

Los datos deberán estar separados por pipe (I), además venir una línea por cada 

factura y necesariamente en el orden indicado. 

c) Para una correcta presentación deberá considerarse lo siguiente: 

 

MEDIO MAGNETICO 

El medio magnético deberá ser en diskette de 3 ½" de 720 Kb. (DOUBLE DENSITY) ó 

de 1.44 Mb. (HIGH DENSITY). 

 

FORMATO Y NOMBRE 

El diskette será formateado en MS-DOS y la información grabada en ASCII, con el 

nombre de archivo FACTURAS.TXT y estar ubicado en el Directorio Principal (Raíz) 

del medio magnético…”. 

 

3. El incumplimiento de la obligación dispuesta en esta Resolución o su presentación 

errónea, será sancionada de acuerdo con las disposiciones del artículo 121 del Código 

Tributario por incumplimiento de deberes formales. 

 

iii.  Resolución Administrativa  05-0161-98 de 28 de julio de 1998   

6. La falta de presentación de la información solicitada en medios magnéticos, será 

sancionada con una multa de Bs1.050.- (Un mil cincuenta 00/100 Bolivianos) a las 

personas jurídicas y Bs500.- (Quinientos 00/100 Bolivianos) a las personas naturales, 
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de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del Código Tributario. El pago de la 

multa, no exime al contribuyente de la presentación de la información requerida. 

 

iv. Resolución Administrativa 05-0025-00 de 5 de julio de 2000. 

3. El Representante legal del Bloque Petrolero deberá inscribir al mismo en el 

Registro Único de Contribuyentes, cuyo carácter de la entidad será de Riesgo 

Compartido (RC), en las Direcciones Distritales de La Paz,… para su 

categorización inmediata como Gran Contribuyente. El RUC-RC tendrá vigencia 

hasta la finalización del contrato de Riesgo Compartido”. 

 

v. Resolución Administrativa 05-0030-01 de 12 de septiembre de 2001 (Grandes 

Contribuyentes). 

1. “Los contribuyentes que son sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado y 

que sean clasificados como Grandes Contribuyentes, tienen la obligación de 

llevar el software del libro de Compras y Ventas IVA y presentar en medios 

magnéticos la información generada por la mencionada aplicación, mensualmente, 

ante Direcciones Distritales “GRACO´s” de su jurisdicción…”. 

6. Los contribuyentes clasificados como “GRACOS”, sujetos pasivos del Impuesto al 

Valor Agregado, que a la fecha de publicación de la presente Resolución 

Administrativa, no estuvieran obligados a llevar el software del Libro de Compras y 

Ventas IVA y presentar mensualmente la información generada; tendrán esta 

obligación a partir del período fiscal establecido en la Resolución Administrativa que 

para este efecto se publique, sin necesidad de notificación expresa al contribuyente. 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002. 

Art. 1. Tendrán la categoría de Principales Contribuyentes (PRICO) aquellos que 

ocupen los 50 mayores lugares de….”. 

Tendrán la categoría de Grandes Contribuyentes (GRACO) aquellos que por los 

mismos conceptos ocupen las posiciones …”. 

Art. 3. …Por Resolución Administrativa de Presidencia, se individualizará a los 

contribuyentes y/o responsables en las categorías correspondientes…”. 

Art. 5. …De acuerdo a los parámetros dispuestos por los arts. 1 y 2 de la presente 

resolución, aquellos contribuyentes “PRICOS” y “GRACOS” del resto del país, junto a 

las obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones 

reglamentarias en vigencia, deben cumplir además…”. 

 

Art. 7.- Los diferentes procesos iniciados por una autoridad distinta a la que 

pertenecerá el contribuyente y/o responsable como efecto de la recategorización, 
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continuarán dentro de la jurisdicción respectiva bajo la competencia de la autoridad que 

tomó conocimiento de los procesos….”. 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio 10-0003-03 de 29 de enero de 2003. 

Art. Único. Sustitúyase el art. 7 de la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, 

por el siguiente texto: 

Art. 7. Los diferentes procesos iniciados por una autoridad distinta a la que 

pertenecerá el contribuyente y/o responsable como efecto de la recategorización, 

pasarán a conocimiento de la nueva autoridad, en el estado en que se encuentren 

hasta su conclusión, siendo válidas las actuaciones emitidas por la autoridad anterior 

bajo cuya competencia se iniciaron los mismos. 

 

viii. Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 2004 

(Ampliación del universo de contribuyentes obligados a presentar en medio 

magnético el Libro de compras y Venta IVA). 

 

Art. 1. (Objeto) La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto la 

designación de los contribuyentes obligados a la presentación del Libro de Compras 

y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales utilizando el 

software aprobado por la Administración Tributaria. 

 

Art. 2. (Contribuyentes designados) Desígnase a los contribuyentes, cuyos números 

de RUC se encuentran consignados en el Anexo 1 de la presente resolución, como 

contribuyentes obligados a presentar la información utilizando el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA. 

 

Art. 3. (Plazos para la presentación de la información) 

“…Los nuevos contribuyentes obligados, deberán comenzar a presentar la información 

(software del Libro de Compras y Ventas IVA) a partir del mes de agosto de 2004, 

con la información generada del mes de julio 2004 y…”. 

 “…Los contribuyentes cuyos números de RUC se encuentren consignados en el 

Anexo 1 de la presente Resolución y que ya estuvieron presentado la información 

generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar con 

la presentación habitual…”. 

 

 Anexo. Dentro del Anexo de esta Resolución, se encuentra consignado el número de 

RUC 9618805, perteneciente a “Bloque XX Tarija Oeste”. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Obligación de Presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA en 

medio magnético. 

i. La Administración Tributaria recurrente, en la presente instancia, indica que la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, en aplicación de la RA 05-0030-

01 reconoció que los sujetos pasivos del IVA y clasificados como Grandes 

Contribuyentes “GRACO´s”, tienen la obligación de presentar en medio magnético 

los Libros de Compras y Ventas IVA; sin embargo, dicha Superintendencia Tributaria 

Regional dejó sin efecto la Resolución Sancionatoria impugnada, sin considerar la 

RA 05-0015-02 de 29/11/02 que establece parámetros generales para la 

categorización de los contribuyentes “PRICO´s” y “GRACO´s”, además de resaltar 

que todos los bloques petroleros son “GRACO´s” conforme a la RA 05-0025-00. 

 

ii. Al respecto, el Estado boliviano como parte de su política tributaria, consideró 

necesario establecer un procedimiento de regularización de la distribución del saldo 

de crédito fiscal acumulado en un Bloque Petrolero (agrupación de empresas 

petroleras bajo un contrato de Riesgo Compartido), a través de normas de alcance 

general, que para el presente caso viene a ser el “Bloque XX Tarija Oeste” que tiene 

como operador a “TOTAL E&P BOLIVIE SUCURSAL BOLIVIA”, quien es el que 

asume todas las responsabilidades en representación del Titular. 

 

iii. Ahora bien, la Administración Tributaria en uso de sus amplias facultades, 

mediante la RA 05-1234-97 de 7 de octubre de 1997, estableció el deber formal 

de presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA a los 

contribuyentes categorizados como “GRACOS”, imponiendo una sanción en base al 

art. 121 de la Ley 1340 (CTb). Posteriormente, la RA 05-0161-98 de 28 de julio de 

1998 ratifica este deber formal y establece un deber adicional de recabar 

gratuitamente el software de las Administraciones Tributarias a quienes el “SIN” 

notifique oportunamente. Asimismo sanciona la falta de presentación de la 

información solicitada, con una multa para personas jurídicas de Bs1050.-, de 

acuerdo a lo establecido en el art. 121 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. En este punto cabe precisar la diferencia entre actos constitutivos y actos 

declarativos. Los actos constitutivos son aquellos que crean u originan un derecho 

o una obligación patrimonial o personal; mientras que los actos declarativos son 
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aquellos que tienen por objeto comprobar una situación jurídica preexistente o 

legalmente considerada como tal. (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, de Manuel Ossorio). 

 

v. En esta óptica, el deber formal de presentar en medio magnético el Libro de 

Compras y Ventas IVA por contribuyentes categorizados como GRACOS, se 

constituyó con la  RA 05-1234-97 de 7 de octubre de 1997, y la sanción por 

incumplimiento de dicho deber formal se estableció ya de manera concreta con la 

RA 05-0161-98 de 28 de julio de 1998. Asimismo, la Administración Tributaria 

emitió normativa posterior con el fin de categorizar a otros contribuyentes como 

“GRACO´s”, naciendo la obligación para los nuevos contribuyentes, a partir de la 

emisión y publicación de esa normativa, como pasamos a describir. 

 

vi. La Resolución Ministerial 935 de 19 de julio de 1999, reglamentó y determinó los 

mecanismos administrativos para una correcta distribución del crédito fiscal entre las 

empresas que suscribieron los contratos de “Riesgo Compartido”, por lo que se hizo 

necesario establecer procedimientos administrativos complementarios para la 

fiscalización y correcta utilización del crédito fiscal a ser observados por los 

operadores y las empresas que conforman un Bloque Petrolero, 

consecuentemente, el “SIN” emitió en 5 de julio de 2000 la Resolución 

Administrativa 05-0025-00. 

 

vii. El num. 3 de la RA 05-0025-00 citada precedentemente, estableció como 

obligación para el representante legal del Bloque Petrolero, el  inscribirse en el 

RUC-RC (RUC - Riesgo Compartido), en las respectivas Direcciones Distritales del 

“SIN”, “…para su categorización inmediata como Gran Contribuyente…”, es 

decir que, los operadores de bloques petroleros, a partir de esa Resolución 

Administrativa, se debían inscribir en el RUC-RC. 

 

viii. En el caso presente, el “Bloque XX Tarija Oeste” al haberse inscrito en el RUC-RC 

de la Dirección Distrital Santa Cruz en 22 de agosto de 2000, de forma inmediata 

pasó a ser categorizado como contribuyente “GRACO”, a partir del 23 de agosto de 

2000 según consta en el Certificado GDSC/GRACO/DER/ 006/2006, y Consulta al 

Padrón Histórico presentados por la Gerencia Distrital GRACO “Santa Cruz” del 

“SIN” en respuesta a la solicitud de información requerida por esta Superintendencia 

Tributaria General según nota STG 0158/2006 de 22 de marzo de 2006 (fs. 110-116 

del expediente). 
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ix. Por otra parte, la Administración Tributaria emitió la RA 05-0030-01 de 12 de 

septiembre de 2001, que ratifica nuevamente la obligación para los sujetos pasivos 

del IVA, que fueron categorizados como grandes contribuyentes “GRACO´s”, 

para presentar mensualmente el software de libros de compras y ventas IVA, y 

deroga el deber formal de recoger el software tributario establecido en la RA 05-

0161-98. 

 

x. De la revisión de las normas administrativas tributarias citadas, se hace evidente 

que el “Bloque XX Tarija Oeste”, al ser categorizado como contribuyente GRACO, 

tenía la obligación de presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas 

IVA en medio magnético, a partir de su categorización (23 de agosto de 2000), hasta 

la finalización del contrato de Riesgo Compartido, como lo establece la Resolución 

Administrativa 05-0025-00. 

 

xi. Consecuentemente, respecto al periodo fiscal enero 2004, el contribuyente debió 

presentar su Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético a la fecha de 

vencimiento para la presentación de la declaración jurada del IVA, obligación que no 

se cumplió; siendo además un deber formal establecido por las normas jurídicas 

nombradas precedentemente y tipificado como conducta punible conforme al art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y normas reglamentarias conexas. Correspondiendo a 

esta instancia revocar la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 008/2006 de 6 de enero 

de 2006, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 011/2005 de 

10 de agosto de 2005. 

 

xii. Adicionalmente, cabe aclarar que la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, no 

constituyó una obligación formal para presentar el software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, sino que efectuó una actualización del conjunto de contribuyentes, 

tanto de aquellos que ya tenían la calidad de “GRACO´s” como de los nuevos 

“GRACO´s” que pudieran ser incluidos. Es así que el considerando final de la 

referida RND 10-0017-04, señala claramente el propósito de la norma para: 

“…efectuar una actualización del conjunto de contribuyentes obligados a la 

presentación de la información generada por el Software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, sobre la base de criterios generales y específicos como volumen de 

operaciones, actividades o importancia fiscal de los impuestos recaudados, que 

incluyan Empresas Unipersonales, Sociedades Privadas, Instituciones del Sector 

Público y Organizaciones no Gubernamentales o sin fines de lucro”.  En este 

sentido, no debe interpretarse que recién a partir del 24 de agosto de 2004, surge la 

mencionada obligación, ya que como bien lo indica el art. 3 en su tercer parágrafo 
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de esta RND 10-0017-04, sólo los nuevos contribuyentes obligados, deberán 

comenzar a presentar la información (software del Libro de Compras y Ventas IVA) 

a partir del mes de agosto de 2004, con la información generada del mes de julio 

2004. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N 0008/2006 de 6 de enero de 2006, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-SCZ/N 0008/2006 de 6 de 

enero de 2006, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa “TOTAL E&P BOLIVIE 

SUCURSAL BOLIVIA” contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del “SIN”. En 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 011/2005 

de 10 de agosto de 2005, sea conforme al art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


