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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0241/2005 

La Paz, 28 de diciembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “PLUSPETROL 

CORPORATION BOLIVIA SA” (en adelante PLUSPETROL SA) (fs. 173-181 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0087/2005 (fs. 116-

127 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0241/2005 (fs. 207-216 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1. Fundamentos del Recurrente. 

“PLUSPETROL SA” representada legalmente por Salomón Akly Manuel como se 

acredita del Testimonio de Poder 35/2001 (fs. 158-160 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 173-181 del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0087/2005, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la venta de hidrocarburos líquidos se realiza a través de un flujo 

continuo dentro de un oleoducto sujeto a medición, haciendo ingresar el crudo al 

ducto del transportista y hasta no producirse la conciliación mensual que de acuerdo 

a reglamento, debe realizar el transportista los primeros días del mes siguiente, no es 

posible conocer el volumen entregado a la refinería de petróleo. En este sentido, 
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“PLUSPETROL SA” declara la factura en el mes en que se produjo la entrega 

efectiva del petróleo crudo, es decir en la declaración jurada del IVA y en el Libro de 

Ventas IVA, correspondiente al mes en que efectivamente se realizaron las entregas 

al cliente, que es el mes anterior a aquel en el cual se emitió la factura. 

 

ii. Indica que al respecto se cuenta con la Resolución Administrativa de la 

Superintendencia de Hidrocarburos SSDH 0670/2001 y el DS 26116. 

 

iii. Arguye que el momento de la obligación de emitir la factura no siempre coincide con 

el del nacimiento del hecho generador, pues considera que concretamente en la 

transferencia del hidrocarburos líquidos (petróleo crudo), se produce en el punto de 

entrega fijado por la refinería, momento en el que se perfecciona el hecho generador 

del IVA, es así que “PLUSPETROL SA” declara el impuesto cuando entrega el 

producto (a EBR). 

 

iv. Considera que en la venta de petróleo crudo, la base imponible se forma por los 

volúmenes de barriles entregados por el precio acordado, es así que el volumen 

exacto entregado por el transportista (TRANSREDES) a la refinería (EBR), se conoce 

con posterioridad al nacimiento de la obligación tributaria, es decir cuando se realiza 

la conciliación de petróleo crudo descontando las mermas, y recién en ese momento 

“PLUSPETROL SA” tiene conocimiento del volumen entregado a la refinería y emite 

las respectivas facturas, por que recién en ese momento se conoce la base imponible 

del IVA. 

 

v. Manifiesta que de acuerdo a la Resolución 05-0037-01, “PLUSPETROL SA” se 

encuentra obligada a presentar junto con la declaración jurada del IVA, el detalle de 

las facturas que den lugar a la determinación del débito fiscal, en medios magnéticos 

que genere el Software del Libro de Ventas IVA, y de encontrarse inconsistencias 

entre ambas informaciones, el medio magnético será devuelto para su corrección en 

un plazo de cinco (5) días. 

 

vi. Al respecto, indica que “PLUSPETROL SA” emitió las facturas en el momento en 

que conoció el volumen entregado a la refinería, es decir al inicio del siguiente mes 

de la entrega, no obstante declaró el IVA en el mes de la entrega del petróleo crudo 

en virtud de que en ese mes se generó la obligación tributaria del tributo en cuestión, 

y como el libro en medio magnético debe detallar las facturas que dan lugar al débito 

fiscal de determinado mes, las facturas del mes siguiente se incluyeron en dicho 

libro. 
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vii. Aclara que esta situación se ha producido en las facturas julio y septiembre de 2002 

y enero y marzo 2003, que han sido observadas por la Administración Tributaria, es 

así que considera incomprensible la Resolución de Alzada, ya que “PLUSPETROL 

SA” ha incluido las facturas observadas (157/2002, 172/2002 y 173/2002 y 196/2003 

y 203/2003 ) en la declaración jurada del débito fiscal IVA del mes anterior a su 

emisión; situación que condice con el hecho de que la entrega del crudo se produjo 

en el mes anterior a la emisión de la factura, la cual depende de la certificación del 

volumen. 

 

viii. Señala que si se considera correcto el hecho de que acaece el hecho generador 

del IVA en el mes de la entrega del producto y el mismo se debe declarar en dicho 

mes, sería totalmente incoherente incluir en los Libros de Ventas IVA de julio/2002, 

Septiembre/2002, enero y marzo /2003 las facturas emitidas en dichos meses pero 

asociadas a las entregas de los meses anteriores que han sido declaradas en los 

meses en que se ha entregado el producto, lo contrario seria incluir las facturas 

mencionadas dos veces. 

 

ix. Por otra parte, considera que si el proceder de “PLUSPETROL SA” no fuera el 

adecuado y correspondería que las facturas de julio y septiembre 2002, enero y 

marzo 2003 se declaren en los libros de Ventas IVA de los correspondientes meses, 

significaría que “PLUSPETROL SA” debería reconocer el IVA en los meses en los 

que emite la factura y declarar el impuesto en dicho mes, lo que considera incorrecto 

por que se perjudicaría el fisco pues el IVA se estaría declarando en el mes de la 

emisión de la factura y por tanto se pagaría el impuesto un mes después del que 

correspondería. 

 

x. Menciona como jurisprudencia la Resolución STG-RJ/0044/2004 que señala que el 

servicio de transporte prestado por “GTB SA” se perfecciona con la finalización de la 

prestación del servicio de transporte el último día hábil del mes correspondiente, en 

lugar del mes siguiente con lo cual en dicho caso habría un diferimiento de impuesto. 

Al respecto indica que en el caso presente, no hay diferimiento de impuesto, puesto 

que “PLUSPETROL SA” emite la factura cuando conoce la base imponible del IVA, 

un mes después de la entrega, a pesar de ello declara el tributo en el mes de la 

propia entrega a EBR. 

 

xi. Finalmente, solicita se deje sin efecto la Resolución de Alzada STR-SCZ/RA 

0087/2005. 
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  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada  

 La Resolución STR-SCZ/RA 0087/2005 de 23 de septiembre de 2005, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 116-127 del expediente), CONFIRMA la Resolución Sancionatoria GDGSC-

DTJC 79/2005 de 19 de mayo de 2005, emitida por la Gerencia Distrital “GRACO” 

Santa Cruz del “SIN” con los siguientes fundamentos.  

 

i. De la revisión del expediente, se evidenció que “PLUSPETROL SA” no registró 

ninguna de las cinco facturas observadas en el Libro de Ventas IVA en el período en 

que fueron emitidas, tal cual consta de los registros correspondientes a éstos 

períodos, las cuales fueron registradas como si hubiesen sido emitidas en el último 

día del período anterior. 

 

ii. La factura 000157 emitida el 15 de julio de 2002, se registró en el Libro de Ventas  

IVA en el período fiscal junio/2002, consignando como fecha de emisión el día 30 de 

junio de 2002, mientras que las facturas 000172 y 000173, emitidas ambas el 

05/09/2002, fueron asentadas y registradas en el Libro de Ventas IVA 

correspondiente al período fiscal agosto/2002, como si las mismas hubiesen sido 

emitidas en fecha 31 de agosto de 2002; en cuando a la factura 000196 emitida el 

09/01/2003, fue registrada en el Libro de Ventas IVA correspondiente al período fiscal 

diciembre/2002, consignando como fecha de emisión el 31 de diciembre de 2003; y 

finalmente, la factura 000230 emitida el 10/03/03, se asentó en el Libro de Ventas 

IVA en el período fiscal febrero/2003, como si la misma hubiese sido emitida el 28 de 

febrero de 2003. 

 

iii. En virtud a lo dispuesto por los numerales 85 y 86 de la Resolución Administrativa 

05-0043-99, se establece que “PLUSPETROL SA” no cumplió con su obligación 

formal de registrar correctamente sus operaciones comerciales en el Libro de Ventas 

IVA, por no registrar cronológica y correlativamente las notas fiscales emitidas y por 

asentar dichas facturas con datos errados, al consignar una fecha de emisión de la 

factura distinta a la fecha en la cual la misma fue emitida, por lo que ha cometido un 

incumplimiento a un deber formal. 

 

iv. Indica que corresponde aplicar retroactivamente la sanción prevista en la RND 10-

0021-04, para el incumplimiento suscitado antes de la vigencia de dicha RND, en 

virtud a lo dispuesto por el art. 150 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), 

al contener una sanción más benigna para el contribuyente que la prevista en la Ley 

1340 o Código Tributario anterior (CTb) vigente a momento del incumplimiento.  
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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 GDGSC-DTJC 79/2005, se inició en 15 de junio de 2005 (fs. 54-57 vta. 

del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) 

y las normas reglamentarias conexas. Asimismo en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos 

generadores, estas son las Leyes 1340 (CTb) y 843.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de noviembre de 2005, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0228/05 de 14 de 

noviembre de 2005, se recibió el expediente SCZ/0060/2005 (fs. 1-189 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 15 de noviembre de 2005 (fs. 190-191 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de noviembre de 

2005 (fs. 192 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 2 de enero de 2005, 

por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 25 de agosto de 2004, la Gerencia Distrital “GRACO” Santa Cruz del “SIN”, emitió 

el Acta de Infracción 097714 (fs. 1 de antecedentes administrativos), por haberse 

constatado que el contribuyente “PLUSPETROL SA”, no registró correctamente en el 

Libro de Ventas IVA las Notas fiscales emitidas durante los meses de julio y 

septiembre 2002, y enero y marzo 2003, no habiendo registrado correctamente el 

día, mes y año consignado en las notas fiscales emitidas incumpliendo  la RA 05-

0043-99 numeral 86. por lo que le sancionó con la multa de UFV’s1.500.- de 

conformidad a la RND 10-0021-04, otorgándole veinte (20) días para presentar los 

descargos correspondientes. 
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ii. En 13 de septiembre de 2004, el recurrente presentó descargos al Acta de Infracción  

097714 (fs. 18-20 de antecedentes administrativos), señalando que cumplió con 

registrar y declarar su débito fiscal en el mes en que ocurrieron los hechos 

económicos sin alterar el concepto de cronología y correlatividad expuesto en la RA 

05-043-99, adjuntando copias de dos contratos de venta de petróleo, Actas de 

entrega de sus productos y Copia de la Nota Aclaratoria que envió a “GRACO”. 

 

iii. En 15 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDSC/GRACO/ INF N 03.1330/2004 (fs. 64 de antecedentes administrativos),  que 

señala que los descargos presentados se refieren a contratos celebrados entre entes 

privados (comprador y vendedor), que no impiden el cumplimiento de  las normas 

específicas; por tanto, se mantiene las observaciones realizadas en el Acta de 

Infracción. 

 

iv. En 22 de septiembre de 2004, la Gerencia “GRACO” Santa Cruz del “SIN” emitió la 

Resolución Sancionatoria 2-033/2004 (fs. 65-66 de antecedentes administrativos), 

que señala que con la entrega del bien  hasta el último día de cada mes se  

perfeccionó el hecho imponible de la obligación tributaria, en consecuencia, dichas 

ventas debieron estar obligatoriamente respaldadas con la nota fiscal a esa fecha, 

más aún teniendo en cuenta el art. 14 de la Ley 2492 (CTB) referido a la 

inoponibilidad, sancionó a “PLUSPETROL SA” con una multa de UFV’s1.500.- de 

conformidad al art. 162 de la Ley 2492 (CTB).  

 
 IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES.  

“PLUSPETROL SA” presentó alegatos escritos (fs. 199-202 del expediente), ratificando 

sus argumentos del Recurso Jerárquico, con las siguientes consideraciones: 

 

i. La Resolución de la Superintendencia Regional ha sido dictada en desconocimiento 

de las particularidades de la actividad de “PLUSPETROL SA”. 

 

ii. Indica que la venta de hidrocarburos líquidos que efectúa “PLUSPETROL SA” 

ingresa al ducto del transportista y hasta no producirse la conciliación mensual que  

de acuerdo a reglamento debe realizar el transportista los primeros días del mes 

siguiente, no es posible conocer el volumen entregado a la refinería (EBR). 

 

iii. Manifiesta que los productores están imposibilitados de conocer los volúmenes 

comercializados a su cliente, con anterioridad a la conciliación. 
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iv. Indica que la transferencia de dominio del petróleo crudo se produce al entregar el 

mismo en el punto de entrega fijado por la refinería, momento en que el hecho 

generador se produce y en consecuencia “PLUSPETROL SA” declara sus impuestos 

en el momento en que corresponde hacerlo. 

 

v. Sobre la base imponible, manifiesta que esta se forma por los volúmenes de barriles 

entregados por el precio acordado, el mismo que recién se conoce con posterioridad 

al nacimiento de la obligación tributaria. 

 

vi. En cuanto a los registros de las operaciones, las mismas se has efectuado el mes 

de la entrega del petróleo crudo por que en ese mes se generó la obligación tributaria 

y como el software del libro de Ventas IVA debe detallar las facturas que dan lugar al 

débito fiscal, de determinado mes, las facturas del mes siguiente se incluyeron en 

dicho libro, de esta manera se declara el impuesto al perfeccionarse el hecho 

generador. 

 

vii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada STR-SCZ/RA 

0087/2005. 

 

 IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 843 (De Reforma Tributaria). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a. En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

 

Art. 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los arts. 7 al 9 se 

liquidará y abonará, sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial, por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. 

 

ii. Resolución Administrativa 05-0043-99 

REGISTRO DE OPERACIONES 

85. Los sujetos pasivos comprendidos en el num. 1 de la presente disposición, 

asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados con la 

liquidación de gravámenes de los cuales resulten responsables, en los registros 

especiales y en la forma que se indica en los numerales siguientes: 
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a) La obligación formal de registrar las operaciones comerciales antes mencionadas 

debe efectuarse dentro del período de presentación de las declaraciones juradas 

mensuales del IVA. No estarán obligados a llevar dichos registros especiales las 

personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos provengan del alquiler de 

bienes inmuebles, contratos anticréticos, dividendos de acciones e intereses 

bancarios. 

 

86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además 

de la información de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

a. Día, mes y año. 

 

IV.3 Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. El hecho generador es el presupuesto de hecho o un acto establecido por Ley, cuyo 

acaecimiento hace nacer la obligación tributaria; es decir que debe producirse un 

acontecimiento para que un sujeto deba pagar el impuesto y otro tenga una 

acreencia sobre él, la existencia de una ley que establezca el tributo por sí sola no 

hará nacer tal obligación (Ricardo Fenochietto, Impuesto al Valor Agregado, p.138). 

Asimismo, Héctor Villegas define al hecho imponible como “el presupuesto legal e 

hipotético y condicionante, cuya configuración fáctica en determinado lugar y tiempo, 

con respecto a una persona, da pie a que el Estado pretenda un tributo” (Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 

ii. Nuestra legislación tributaria dispone que el hecho generador se perfeccionará en el 

caso de ventas, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual debe estar respaldada por la emisión de 

una factura, nota fiscal o documento equivalente (art. 4 inc. a) de la Ley 843). 

 

iii. En el caso que nos ocupa, las facturas observadas por la Administración Tributaria, 

emergentes de la venta realizada por “PLUSPETROL SA” a “EBR”, se emitieron 

incumpliendo el deber formal de ser emitidas dentro del periodo fiscal en el cual se 

entregó el producto, hecho generador del IVA que se realizó, pues tal y como 

detallan en las facturas de ventas emitidas por la empresa “PLUSPETROL SA”, la 
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leyenda de las facturas emitidas en un mes, refieren a la entrega del mes anterior. 

Cabe en este punto recordar que el segundo párrafo del art. 7 del DS 21530 

(Reglamento del IVA), establece la posibilidad de realizar conciliaciones posteriores a 

la facturación y que resulten en un mayor o menor crédito o débito fiscal y que puede 

ser subsanado con posterioridad por el contribuyente, siendo en todo caso este el 

sendero que se podía seguir. 

 

iv. En efecto, de acuerdo a nuestra legislación, la emisión de las respectivas facturas  

debieron ser emitidas en el mismo periodo fiscal, tal como dispone el art. 10 de la Ley 

843, concordante con el numeral 85 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, 

situación que no ocurrió, pues las facturas fueron como se dijo emitidas el mes 

siguiente a la entrega del producto, ello independientemente que las mismas fueron 

registradas en el Libro de Ventas IVA en el mes en que se transfirió el bien (petróleo 

crudo). 

 

v. Por otra parte, respecto al DS 26116 y la Resolución 0670/2001, que Reglamentan y 

desarrollan el “Transporte de Hidrocarburos por Ductos” cabe indicar que, por una 

parte el DS 26116 establece las normas relativas a la concesión para construcción de 

ductos, la caducidad, transferencia de intereses, tarifa y los Términos y Condiciones 

Generales del Servicio; por otra parte, la Resolución 0670/2001 hizo conocer los 

“Fundamentos sobre la Decisión de la Revisión de los Términos y Condiciones 

Generales del Servicio de Transporte de Líquidos" y los "Fundamentos sobre la 

Decisión de la Revisión de los Términos y Condiciones Generales del Servicio de 

Transporte de Gas Natural". Que  rigen el transporte y las relaciones contractuales, 

entre “PLUSPETROL SA” y otras empresas con el transportador.  

 

vi. La demarcación de la libertad contractual reglamentada por esas normas se 

encuentra  subordinada conforme al art. 228 de la Constitución Política del Estado a 

los límites impuestos por Ley. En este sentido, ningún contrato o normas de jerarquía 

inferior pueden estar al margen o por encima de la Ley. Al respecto, si bien las 

razones técnicas expuestas por el recurrente “PLUSPETROL SA” implica que esta 

empresa ha cumplido con su obligación tributaria de declarar los hechos imponibles 

del IVA, lo que parcialmente sigue la línea establecida por esta Superintendencia 

Tributaria General en la Resolución STG-RJ/0044/2004 de 18 de octubre de 2004, no 

prueban una causal de justificación que disminuya o excluya su responsabilidad por 

haber facturado y registrado en el mes siguiente a la entrega del producto, conforme 

a los arts.79 y 80 de la Ley 1340 (CTb), norma aplicable al momento de la conducta, 

y concordante con el art. 153 de la Ley 2492 (CTB) que establecen las causales 

específicas que hacen a la exclusión de responsabilidad. 
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vii. En consecuencia la conducta del recurrente infringe deberes formales establecidos 

en las normas tributarias vigentes mencionadas precedentemente en esta 

Resolución. En este punto cabe mencionar que en tanto no existan normas 

impositivas que regulen específicamente el tratamiento del IVA para el sector de 

Hidrocarburos, como ocurre para el sector de servicios públicos como agua luz y 

teléfono, la norma aplicable es la Ley 843 y sus reglamentos. En consecuencia cabe 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0087/2005 de 23 de 

septiembre de 2005. 

 

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 STR-SCZ/RA 0087/2005 de 23 de septiembre de 2005, del Recurso de 

Alzada, 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 (CTB), concordante con el DS 27350 

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

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/RA 0087/2005 de 23 de septiembre 

de 2005, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “PLUSPETROL SA” contra la Gerencia Distrital 

“GRACO” Santa Cruz del “SIN”, sea con los efectos del art. 23-b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


