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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0315/2006 

La Paz, 23 de octubre de 2006 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Empresa Petrolera 

“ANDINA SA” (fs. 393-421 del expediente); y por la Gerencia “GRACO” Santa Cruz del 

“SIN” (fs. 423-425 del expediente); la Resolución STR-SCZ/N 0093/2006 de 16 de junio 

2006, del Recurso de Alzada (fs. 278-326 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0315/2006 (fs. 530-657 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Empresa Petrolera “ANDINA SA”.  

Empresa Petrolera “ANDINA SA” representada legalmente por Miguel Angel Vukelic y 

Miguel Angel Cirbian Krutzfedt interpuso Recurso Jerárquico impugnando la 

Resolución Administrativa STR-SCZ/N 0093/2006 de 16 de junio de 2006, del Recurso 

de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, con los 

siguientes argumentos: 

 

 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-SCZ/N 0093/2006 de 16 junio 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Petrolera “ANDINA SA”, representada 

legalmente por Miguel Ángel Vukelic Fernández y 

Miguel Ángel Cirvian Krutzfedt. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 

“GRACO” Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representado legalmente por Víctor 

José Miguel Sanz Chávez. 

 
Número de Expediente: STG/0234/2006//SCZ-0011/2006. 
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Nulidades invocadas. 

i. Indica que la determinación de oficio efectuada por la Administración Tributaria quedó 

inconclusa debido a que los reparos surgieron de la observación de saldos íntegros 

de la contabilidad, los cuales fueron observados como no deducibles simplemente 

por el nombre de la cuenta, sin verificar su movimiento y respaldo, estableciéndose 

como cargo el 25% sobre los saldos íntegros de la contabilidad, además los reparos 

de la determinación surgieron de suposiciones no comprobadas. A cualquier 

diferencia se aplicó el 13% del IVA, el 3% del IT y el 25% del IUE. Esta causal de 

nulidad está acreditada y reconocida mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0058/2006.   

 

ii. Señala que durante el proceso demostraron que la Administración Tributaria no 

estableció sus cargos determinando la base imponible de los impuestos reparados, 

ya que los cargos no surgen de la liquidación de los impuestos fiscalizados, tal es así 

que principalmente en el caso del IUE, los cargos no pueden ser considerados 

“impuestos” ya que no resultan de la aplicación de la alícuota respectiva sobre la 

base imponible determinada por ley, la base imponible del IUE del periodo fiscal 

concluido en marzo 2001, no fue determinada ya que de haberlo hecho, la única 

pretensión como cargo hubiera sido la disminución del quebranto fiscal que es 

superior a los importes observados como no deducibles. Menciona que las omisiones 

e ilegalidades cometidas por el Fisco se encuentran penados con la nulidad tal es el 

caso de la Resolución de Recurso Jerárquico STR-RJ/0099/2005.  

  

iii. Establece que la Superintendencia Tributaria Regional de manera totalmente 

infundada y equivocada señaló que no es posible que se declare la nulidad de la 

Vista de Cargo por otras causales o motivos que no sean los contemplados 

específicamente por Ley, refiriéndose al art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y art. 35 de la 

Ley 2341 (LPA). Pronunciamiento que demuestra una clara inobservancia de otro 

principio universal “nullum pena sine lege”, reconocido expresamente en los arts. 16 

y 30 de la CPE y 35 de la Ley 2341 (LPA) así como el art. 4 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Adicionalmente indica que la Superintendencia Tributaria Regional sin efectuar el 

mínimo análisis jurídico de las normas que invoca señaló que la Administración 

Tributaria a momento de emitir la Vista de Cargo, consignó todos y cada uno de los 

requisitos esenciales señalados por la Ley 2492 (CTB), por lo que no se verifica la 

nulidad establecida en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB). Sin embargo, la Vista de 

Cargo no fijó la base imponible del IUE/2001, así tampoco determinó la liquidación 

previa, por lo cual la nulidad de pleno derecho denunciada era aplicable al presente 

caso, sin embargo, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, justifica la 
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actuación de la Administración Tributaria argumentando que dicha autoridad 

determinó la base imponible sobre hechos alcanzados por tributos, desconociendo 

además lo previsto por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), lo cual quiere decir que 

procesalmente no se podía notificar simultáneamente la Comunicación de 

Finalización con la Vista de Cargo. 

 

v. Aduce que por lo señalado y las pruebas presentadas, es inaceptable que la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz entre sus conclusiones señale que 

el recurrente no demostró ni probó que la Vista de Cargo y demás actos 

administrativos hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. Asimismo, indica que otra conclusión 

equivocada de esta autoridad es tener la convicción de que las actuaciones que se 

deben desarrollar y dar a conocer al contribuyente son la Orden de Fiscalización, la 

Vista de Cargo y finalmente la Resolución Determinativa, por lo que establece que es 

improcedente declarar la nulidad por omisiones que se hubieran podido efectuar en 

el procedimiento administrativo interno, que son únicamente obligatorios para los 

funcionarios de la Administración Tributaria, toda vez que estos no lesionan los 

derechos y garantías del contribuyente. 

 

vi. Argumenta que estas afirmaciones violan los derechos fundamentales de los 

contribuyentes en general y dejan a un lado las mínimas consideraciones de los 

derechos expresamente reconocidos tanto en la CPE, como en el art. 68 de la Ley 

2492 (CTB). Es indudable que el Procedimiento Administrativo FIS-PA-FE-VO1-001 

de Fiscalización es una disposición reglamentaria, pero que fue incumplida, 

ignorando también lo establecido por el art. 69 de la misma Ley 2492 (CTB). 

 

vii. Colige en este punto que la Administración Tributaria durante la determinación de 

los impuestos, estableció reparos incumpliendo el Código Tributario y sus normas 

reglamentarias, siendo que el procedimiento de determinación no es discrecional, 

sino, al contrario es un procedimiento detalladamente reglado y de cumplimiento 

obligatorio para todos los funcionarios de la Administración Tributaria, por lo cual al 

amparo del art. 16 de la CPE concordante con el art. 4 y 35 de la Ley 2341, así como 

con el art. 55 del DS 27113 y el inc. c) del art. 3 del DS 26462, la Administración 

Pública debe regir sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los 

administrados el debido proceso, siendo la consecuencia de su infracción la 

declaración de nulidad de obrados, como se habría señalado en las Resoluciones 

STG-RJ/0100/2005, STG-RJ/0101/2005 y STG-RJ/0223/2005. 
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viii. Manifiesta que no se puede desconocer el principio universal del nom bis in idem, 

por el cual queda claramente establecido que en ningún caso podrá repetirse el 

objeto de la fiscalización ya practicada por la Administración Tributaria art. 93-II de la 

Ley 2492, sin embargo a pesar de lo expuesto, el SIN a pesar del fundamento 

sustentado, mediante la RD 268/2005, actualmente en proceso contencioso 

tributario, estableció también la determinación de oficio por concepto de IUE por las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 y como se evidencia en el presente caso fue 

nuevamente determinado por la RD impugnada, la práctica que la Administración 

Tributaria pretende hacer habitual, es dictar más de una vez diversas Resoluciones 

Determinativas por el mismo tributo, correspondiente a un mismo periodo fiscal en 

franca violación a lo establecido en el art. 93-II de la Ley 2492.    

 

Deducibilidad de las regalías en el IUE. 

i. La Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz ratifico el cargo de la 

Administración Tributaria que establece que son deducibles para el IUE, únicamente 

las regalías correspondientes a contratos de operación y/o asociación que se 

convirtieron a contratos de riesgo compartido (contratos convertidos) desconociendo 

la deducibilidad de las regalías de todos los contratos de riesgo compartido que se 

suscribieron directamente como tales, es evidente la aplicación de un tratamiento 

tributario distinto entre los contratos de riesgo compartido convertidos y los contratos 

de riesgo compartido que fueron suscritos directamente como tales, sin considerar 

que tanto para los convertidos, los requisitos constituyen un mismo tipo de gasto que 

cumplen con los requisitos generales de deducibilidad previstos en el art. 47 de la 

Ley 843 concordante con los arts. 7 y 8 del DS 24051. 

 

ii. Indica que los requisitos establecidos en la norma citada precedentemente, son los 

requisitos básicos por los cuales los gastos directos como las regalías y los 

impuestos en general son deducibles, al respecto manifiesta que ni la Administración 

Tributaria, ni la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz,  señalaron que las 

regalías son un tipo de gasto que no cumple con estos requisitos de deducibilidad, 

siendo innegable que en el caso de las empresas petroleras todos los gastos por 

pago de regalías cumplen estos requisitos,  siendo que el cargo por este concepto 

que se basa en la lectura del art. 14 del DS. 24051 constituye una verificación de que 

el citado artículo es inconstitucional, hecho que no implica que la Superintendencia 

Tributaria General en el ejercicio de sus facultades declare la improcedencia del 

cargo por cuanto es un mandato constitucional que resuelva el presente Recurso 

aplicando la Ley 843 con relación a lo que señala el art. 14 del DS 24051. 
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iii. Manifiesta que el error en que incurrió la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz  al señalar que “en aplicación del principio de legalidad…se establece que no 

existe una norma legal que establezca de modo expreso” no es más que la 

inobservancia de su deber de interpretar y aplicar las normas haciendo prevalecer la 

CPE y dando preferencia a la Ley 843 respecto de cualquier otra norma. 

iv. Indica que es preciso mencionar que de conformidad con el art. 7 y 31 del DS. 

24051 y el art. 47 de la Ley 843 la base imponible del IUE es la utilidad neta 

imponible, que resulta de la aplicación de ajustes a la utilidad neta contable, por lo 

que el principio general en el IUE todos los gastos son contables, son deducibles 

salvo que exista alguna norma tributaria expresa que señale un ajuste fiscal, en la 

aplicación correcta de la Ley 843, para no deducir un gasto debe haber una norma 

expresa que lo prohíba, no como señala la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz que pretende que exista una norma expresa que determine la 

deducibilidad de las regalías. 

 

v. Manifiesta que la posición de la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz es 

equivocada siendo un hecho que confirma que los contratos de riesgo compartido si 

cumplen los requisitos de deducibilidad y no requiere de una adecuación al régimen 

de la Ley 843, para que sus regalías sean consideradas deducibles, se debe a que 

estos contratos estuvieron sometidos a dicho régimen impositivo desde su origen. 

 

vi. Indica que los contratos convertidos y los no convertidos siempre han estado 

adecuados al régimen de la Ley 843, conforme los arts. 76 y 77 de la Ley 1689, por 

lo cual corresponde que se les aplique los mismos criterios de deducibilidad en 

ambos casos,  no existiendo ninguna diferenciación que sea legal, es más cualquier 

diferencia que pueda especificarse es ilegal e inconstitucional por lo tanto nula. 

 

vii. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz convalido la correcta 

e ilegal interpretación que realiza la Administración Tributaria del art. 14 del DS. 

24051,  que resulta tergiversada y que surge de una lectura ausente de análisis en 

vista a que según la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no existe 

ninguna norma legal que establezca actualmente la deducibilidad de las regalías en 

contrato de riesgo compartido, siendo que existe la Ley 843, en este sentido se 

cometió un error,  al basarse en una posición interpretativa errada del último párrafo 

del referido art. 14 del DS 24051, ya que no responde a los principios básicos 

enunciados que rigen a todo gasto deducible. 
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viii. Manifiesta que el art. 14 del DS. 24051,  estableció la misma condición que las 

regalías deducibles únicamente sean las efectivamente pagadas, ya que legalmente 

si la regalía no se encuentra pagada por haberse compensado con el IUE petrolero, 

no debe ser deducible.  El citado artículo pretendió establecer que la conversión de 

los contratos de Asociación y de operación era voluntaria, siendo que el titular podía 

tener tanto contratos  convertidos como no convertidos, y en la medida que no tenga 

convertido su contrato podía pagar la regalía como pago a cuenta del 

correspondiente IUE petrolero, buscando mediante ese texto evitar la deducibilidad 

de regalías compensadas. 

 

ix. Indica que  a partir de la promulgación de la Ley 1689, los únicos contratos que el 

Estado Boliviano podía suscribir eran contratos de riesgo compartido, estos contratos 

que surgían de la adecuación de los contratos antiguos de asociación o de 

operación, se regían por el régimen tributario previsto en la Ley 843, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 76-a) de la Ley 1689, que establecía la producción del nuevo 

contrato tributario conforme a la Ley 843. 

 

Las regalías de los contratos de riesgo compartido de los bloques San Alberto y 

San Antonio, corresponden a contratos “convertidos” sin embargo también 

fueron reparados como no deducibles. 

i. Indica que la incongruencia de la observación de las regalías pagadas,  que 

ilegalmente fueron ratificadas, en el caso concreto de los contratos de riesgo 

compartido de los bloques San Alberto y San Antonio que las regalías pagadas y 

contabilizadas como gastos de estos contratos, a pesar de ser convertidos, la RD 

GGSC-DTJ 337/2005 impugnada, los observó como no deducibles. Esta 

circunstancia se verifica de la simple lectura de las cláusulas de antecedentes 

transcritas en los mismos.  

 

ii. Manifiesta que los cargos formulados por la Administración Tributaria tergiversando 

las normas, no son consistentes con su propia posición, ya que éstos dos contratos 

bajo la teoría de la Renta son convertidos. Las regalías pagadas por estos dos 

bloques (San Alberto y San Antonio) no tienen nada que ver con la controversia de 

convertidos y no convertidos, por cuanto la Administración Tributaria declaró 

expresamente la deducibilidad de las regalías de los contratos convertidos, de igual 

forma la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz al ratificar la posición del 

Fisco, de modo que la Empresa al haber impugnado todo el cargo por regalías, 

correspondía que mínimamente se corrija este error que deja en total estado de 

indefensión porque por más que los gastos los declaran deducibles, en la práctica los 
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ajustan como no deducibles. Este tipo de incongruencias es una prueba más del 

pésimo trabajo de fiscalización que tuvo como resultado una Vista de Cargo dictada 

fuera de procedimiento, apresurada para evitar prescripción, sin considerar las 

graves omisiones y trabajo inconcluso que al final fue convertido en reparo. 

  

iii. Indica que ni la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz ni la 

Administración Tributaria negaron que las regalías cumplen con todos los requisitos 

generales de un gasto deducible, corresponde que en aplicación del artículo 228 de 

la CPE se dé preferencia a la aplicación de la CPE y a la Ley 843, declarándose la 

deducibilidad de todos los gastos por regalías de los contratos de riesgo compartido 

que surgen de la adecuación de contratos de asociación, las regalías de los bloques 

San Alberto y San Antonio. 

 

Multas y Penalidades  

 

i. Manifiesta que la RD impugnada en el Recurso de Alzada sostiene que las multas en 

general no son deducibles “sin importar el concepto por el cual se hayan originado”. 

Según la Administración Tributaria, esa prohibición de deducción se encuentra 

establecida en el art. 14 del DS 24051 noveno párrafo, pero de la revisión del mismo 

se evidencia que no establece genéricamente que “las multas por cualquier motivo” 

fueran no deducibles. Sorprendentemente la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, mostrándose parcial resuelve ratificar la no deducibilidad de las multas y 

penalidades hidrocarburíferas a pesar que la normativa tributaria (art. 14 noveno 

párrafo del DS 24051) sólo restringe la deducibilidad de las multas por concepto de 

infracciones tributarias o por actos ilícitos tributarios; mientras que la multa o 

penalidad hidrocarburífera por la quema de gas es una sanción totalmente ajena a 

cualquier multa por morosidad de tributos o incumplimiento de deberes formales 

impositivos. 

 

Gastos por Overhead  

 

i. Indica que la Resolución Administrativa impugnada contiene un error de apreciación 

respecto a la aplicación del artículo 8 del DS 24051, en vista a que esta entidad 

consideró la no deducibilidad de los gastos efectuados por nuestra empresa por 

concepto de overhead basados en la supuesta falta de “documentación original” que 

respalden los mencionados gastos. Sin embargo, de una correcta interpretación y 

aplicación de la norma citada se evidencia que el gasto por overhead cumple a 

cabalidad con el principio general para ser admitido como deducible ya que se hallan 
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(i) directamente vinculados con la actividad y son necesarios para el mantenimiento 

de la fuente; (ii) los Billings o “rendición de cuentas” son los documentos contables 

“originales” emitidos por el operador que acreditan las operaciones realizadas entre 

el socio operador y los demás socios y que son característicos del sector 

hidrocarburífero. Menciona que dichos gastos se hallan directamente vinculados con 

la actividad gravada ya que estos corresponden a la reposición de recursos 

dispuestos por el operador y que son necesarios para la ejecución de las 

operaciones del Bloque siendo que los mismos proveen un beneficio real al Riesgo 

Compartido. Por tanto son imprescindibles para la continuidad de las funciones del 

operador y las operaciones del bloque, siendo por demás evidente que dichos gastos 

conllevan al mantenimiento de la fuente. 

  

ii. Indica que durante el proceso demostraron claramente que los gastos por overhead 

cumplen con los requisitos esenciales para ser considerados deducibles, aspecto 

implícitamente reconocido por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

siendo que la Resolución Administrativa impugnada únicamente se pronuncia sobre 

la falta de calidad de documento original de los “billings” por no haber considerado la 

verdadera naturaleza y validez de dichos documentos que por sus características 

representan documentos únicos y originales, que acreditan contablemente los gastos 

efectuados bajo la característica de reposición hacia el operador del bloque. 

 

 iii. Señala que los “billings” fueron establecidos mediante los contratos de creación de 

los bloques por tanto dicha estipulación y el contrato en general tienen la 

característica de ser considerados con fuerza de Ley entre la partes y cumplimiento 

obligatorio en virtud a lo dispuesto por el art. 519 del Código Civil Boliviano que 

verifica que los únicos documentos que podían exigirse como originales eran los 

“billings”.  

 

iv. Asimismo, es necesario aclarar que la incorrecta interpretación efectuada por la 

Superintendencia Tributaria Regional respecto al art. 8 del DS 24051, radica en que 

los mencionados “billings”, según la entidad recurrida, no “pueden tomarse como un 

documento original que avale los gastos manifestados en él...” sin expresar en 

consecuencia su criterio respecto a cuáles a su entender serían tos documentos 

originales necesarios para respaldar estos gastos.  

  

v. Manifiesta que los documentos presentados gozan de todo valor de prueba 

documental en virtud a lo dispuesto por el art. 77 de la Ley 2494 y art. 217 a) y c) de 

la Ley 3092 no existiendo documento más idóneo que los billings para respaldar los 

gastos y la contabilidad de las operaciones en su conjunto. 
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vi. Señala que exigir la tenencia de las facturas a los socios no operadores como es la 

Andina SA. es ilegal porque las facturas son el respaldo del crédito fiscal de las 

declaraciones del IVA del operador (hasta septiembre se tributaba bajo el RUC del 

operador y en los periodos posteriores representan el respaldo del RUC-RC que lo 

declara también el operador), de ningún modo el operador puede dejar de detentar y 

entregar las facturas a los socios no operadores y, de esa manera, estos últimos la 

única documentación que pueden recibir es una rendición que en toda la industria 

petrolera (en Bolivia o en cualquier otro país) es el Billing el cual está sujeto a 

auditorias externas y de los socios, constituyéndose en el documento legal 

expresamente establecido para ese efecto.  

 

vii. Manifiesta que ratifican todos los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, 

solicitando a su autoridad considere que el concepto de Overhead no es otra cosa 

que un reembolso de gastos realizados por el operador inmerso en el detalle de 

gastos incurridos. El mecanismo para la operativa de estas operaciones fue 

establecido contractualmente y es utilizado para enviar la rendición de gastos a los 

socios no operadores como Billing mensual, el cual no es “meramente enunciativo” 

como afirma la Superintendencia Tributaria Regional, ya que si bien es un resumen 

de los gastos, representa un documento suficiente por cuanto su respaldo (facturas) 

se encuentran en poder del socio operador y está disponible para su revisión en el 

momento que sean necesarios, en la contabilidad del operador. 

 

viii. Indica que debe también considerar que la operativa de rendición de gastos 

implementada a través de billings responde a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 

2492, respecto a la realidad económica aplicable en este caso al sector  

hidrocarburífero, y que los contratos de riesgo compartido están regulados por la Ley 

de hidrocarburos y la Ley de inversiones habiéndose convenido éstos en función a la 

autonomía de la voluntad de las partes y la fuerza de ley que la norma les otorga 

entre ellas. La obligación de custodiar la documentación contable “original” es del 

operador y por norma de la Andina SA no puede tener en su poder dicha 

documentación; existiendo asimismo una imposibilidad material de que la empresa 

Andina presente dichos originales a la Administración Tributaria. 

  

Ingresos por diferencias de precios correspondientes a Notas de Crédito 

Fiscal para el GLP (Subvenciones estatales).  

 

i. Señala que la Resolución Administrativa que resuelve el Recurso de Alzada 

planteado por la empresa, dispuso en este punto que el objeto del reparo es “el pago 
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adicional por diferencia de precios efectuado por Maxus a Andina por la compra de 

GLP”, asimismo señala que “el pago a través de NCF ....constituyen un mecanismo 

de subvención destinado a los engarrafadores” y por último afirma que “los ingresos 

percibidos por Andina (como resultado de la operación de compraventa de GLP 

efectuado por la empresa Maxus), a través del endoso de las Notas de Crédito 

Fiscal... forman parte del precio de venta de su producto (en este caso GLP)”.  

  

ii. Indica que la Administración Tributaria no observó en ningún momento el motivo de 

la transmisión de las NCF sino como ésta lo señala el reparo versa sobre el “pago” 

adicional por diferencia de precios. En este aspecto tanto el SIN como la 

Superintendencia Tributaria cometieron una trasgresión a las normas tributarias 

vigentes al haber presumido de forma discrecional y sin ningún sustento que dentro 

el sin número de operaciones que se efectúan entre Andina SA y Maxus, la 

transferencia de NCF presumen que corresponden a un “pago adicional” por 

compraventas efectuadas de GLP, por el simple hecho de que estas NCF son 

originadas con el objetivo de compensar la estabilización de precios en el GLP; es 

decir que por ser NCF relacionadas con el GLP ambas entidades presumen que 

existe un pago no facturado mediante estas NCF en las operaciones de compraventa 

de GLP.  

 

iii. Manifiesta que son equivocadas las apreciaciones señaladas anteriormente puesto 

que carecen de sustento legal por cuanto no existe una sola prueba que acredite que 

dichas NCF están vinculadas con compraventas de GLP, más aún cuando Andina SA 

aportó suficientes elementos que verifican que todas sus operaciones de 

compraventa de GLP están cerradas y/o registradas correctamente en su 

contabilidad, por lo que en el hipotético caso de que las mencionadas NCF fueran 

parte de un precio a cobrar, este precio estaría consignado en sus asientos 

contables. 

  

iv. Indica que el Código Tributario en sus artículos 430 y 440, fue en muchas ocasiones 

Interpretado en fallos de sede administrativa, establecen que la determinación sobre 

base presunta de un impuesto omitido, no es un procedimiento discrecional sino que 

debe guardar relación con los elementos particulares del caso en determinación y 

que no es posible aplicar la alícuota a una base imponible que no refleje su 

verdadera realidad y no este efectivamente comprobada su vinculación con el hecho 

generador de la misma, como ocurre en el presente caso que se determinó como 

hecho generador la compraventa de GLP por aparentar ser la operación relacionada 

con las NCF, dicho de otro modo en caso de que efectivamente estas NCF 
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representen pagos, la interrogante es por que imputarlos a la compraventa de GLP y 

no a otras operaciones.  

 

v. Manifiesta que tampoco es posible considerar el endoso de las NCF por parte del 

envasador como un mecanismo de pago en vista a que la Empresa Andina SA. no le 

vendió ningún producto al endosante (envasador) puesto que la única relación de 

comprador/vendedor existente en las ventas del GLP en la que participó Andina SA, 

es en los contratos de compra venta con Maxus, nunca con el envasador o el Estado. 

Es así que los precios de venta por los totales de GLP fueron acordados de forma 

previa con el comprador (Maxus) y no con el envasador (inclusive antes de la 

existencia de las NCF) en cuya transacción de compraventa en ningún momento se 

contempló las NCF como medio de pago. 

  
vi. Indica que los argumentos y pruebas que fueron presentadas durante el Recurso de 

Alzada comprueban fehacientemente que no existen tales “diferencias de precios”  

Por otro lado, un tema de fondo que la Superintendencia no consideró es el hecho 

que las NCF no contemplan en su estructura ningún impuesto y por tanto no 

corresponde su facturación. Este aspecto es confirmado por las normas legales que 

regulan su origen y ejecución como el DS 24914 que modifica el DS 24914 en cuanto 

a la estructura de los precios de los productos regulados y el DS 25649 que creó un 

mecanismo de “compensación” por el congelamiento de precios a través de NCF ya 

que en ellos no se dispone que dentro la estructura de las NCF se contemple IVA ni 

IT a diferencia del DS27695 y RBOO1 /2005 que recién dispone la incorporación de 

los mismos.  

 

vii. Manifiesta que los componentes que conforman la estructura del precio final del 

GLP son: Precio pre-terminal, margen de las plantas de almacenamiento, margen 

para la distribución al por mayor del producto y, en forma exclusiva para el GLP, el 

margen minorista por distribución, definidas en dichas normas especifican en forma 

expresa que “no contienen el IVA y el IT” (art. 16 DS 24914). Ahora bien, dado que 

todos esos componentes no incluyen ni el IVA ni el IT, estas cargas junto con la 

correspondiente tasa SIRESE, se agregan sólo al final del cálculo del precio teórico 

(precio referencial de mercado sobre el que se determina el subsidio). 

  

viii. Indica que en la determinación y cálculo del precio, el Margen de Refinería 

(negativo) actúa como moderador del precio de referencia a objeto que el precio final 

de venta al público se mantenga y no sufra modificaciones. En este sentido éste 

margen es el que define el importe de la NCF, que se calcula sobre la base de la 
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diferencia entre el precio teórico y el precio de referencia. Estos argumentos 

evidencian la inexistencia de impuestos en las referidas NCF. 

  

Ingresos por exportaciones de Gas no declaradas  

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria observó como ingreso no declarado las 

exportaciones de gas natural realizadas durante los meses de febrero y marzo de 

2001, cuyo ingreso exacto (que reiteramos ya estaba provisionado por un monto 

estimado al cierre del ejercicio fiscalizado) fue registrando en los periodos de abril y 

mayo del mismo año que corresponden a una nueva gestión, pero no tomó en cuenta 

que tales ingresos ya estaban provisionados y en lugar de girar el cargo por la 

diferencia (entre el monto estimado y el exacto), pretende aplicar el IUE sobre el total 

de la exportación. Esta situación, indica la Superintendencia Tributaria Regional, que 

afecta directamente la liquidación del IUE de las gestión 2001, pero esta afirmación 

es incorrecta porque los ingresos sujetos a tributación en el año 2001, incluían los 

ingresos provisionados, de modo que el registro contable de las exportaciones que 

se hizo al “cerrar” la exportación ya no afectó la liquidación del IUE, salvo por la 

diferencia entre lo provisionado y lo exacto. 

  

ii. Indica que los ingresos estaban registrados en el ejercicio fiscalizado (2001) por lo 

cual no es coherente que se pretenda el cobro del IUE en dos oportunidades, es 

decir, al 31 de marzo de 2001 y luego al 31 de marzo de 2002. Por lo tanto, en el 

peor de los casos la Administración Tributaria, debió requerir únicamente la 

reducción del quebranto tributario del ejercicio 2001, pero sólo por la diferencia 

mencionada (la provisión menos lo exacto) pero de ningún modo pretender un cargo 

a título de “impuesto omitido” y menos aún exigir “el pago de accesorios” como si 

existiese algún pago de impuesto por este concepto que estuviera pendiente, ya que 

se demostró y denunciado, la empresa Andina SA tiene un quebranto fiscal en el 

periodo 2001. 

  

iii. Manifiesta que apelando a la realidad de los hechos y especialmente a los papeles 

de trabajo de la Administración Tributaria referentes a la revisión de las 

exportaciones, encuentran en los mismos la prueba que demuestra que estas 

exportaciones fueron provisionadas en los estados financieros declarados. Para 

comprobar todo ello basta remitirse al mayor de la cuenta y para verificar el detalle a 

los comprobantes de contabilidad, en los cuales es posible confirmar que tales 

provisiones fueron registradas en el periodo terminado el 31 de marzo de 2001. Con 

el único fin de facilitar el análisis de estos registros contables que fueron 
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íntegramente revisados por la Administración Tributaria y las pruebas aportadas. En 

consecuencia no existen dudas respecto a que no existen tributos pendientes de 

pago, ni diferidos. 

  

iv. Destacan la equivocación de la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, al 

reconocer y afirmar convalidando que los ingresos por exportaciones de gas natural 

no registradas en el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2001, fueron registrados 

en la siguiente gestión fiscal; situación totalmente equivocada debido a que tales 

exportaciones fueron registradas en forma oportuna y adecuadamente en los estados 

financieros terminado a la fecha indicada. También destacan argumentaciones fuera 

de lugar con relación al análisis que se realiza al propósito del IVA, toda vez que “las 

exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda”. Asimismo, los 

comentarios respecto al IT también son inapropiados, ya que conforme al artículo 76 

de la Ley 843 las exportaciones están exentas del IT. 

  

v. Solicitan se deje sin efecto este cargo de la RD impugnada, indicando que no existe 

registro extemporáneo de los ingresos y por tanto tampoco se originaron 

consecuencias económicas generadas por un tributo omitido (IUE) dado el quebranto 

fiscal acumulado. Solicitan que se efectúe una evaluación y verificación de las 

pruebas presentadas y de los correspondientes papeles de trabajo de la 

Administración Tributaria valorando el hecho que este cargo determina nuevamente 

una causal de nulidad que debe declararse por la gran cantidad de causales ya 

explicadas. 

  

Joint Venture - Planta de Compresión Río Grande  

Compresión de gas para Chaco. – 

 

i. Indica que como la propia Administración Tributaria verificó la planta de compresión 

de Rió Grande opera a través de un Contrato de Riesgo Compartido, donde 

conforme a los arts. 46 y 47 del DS 22407, los derechos y obligaciones del Riesgo 

Compartido se rigen por lo acordado en el respectivo contrato, en base a la libertad 

contractual prevista en el art. 554 del Código Civil. Como en todo riesgo compartido, 

las obligaciones y derechos son asumidos por todos los participantes del contrato en 

la proporción que le corresponde a cada uno. 

 

ii. Indica que en este caso el derecho de propiedad sobre la planta se lo ejerce bajo el 

régimen de copropiedad con la empresa Chaco SA, a pesar de la normativa y 

naturaleza jurídica de los contratos de riesgo compartido explicados 

precedentemente, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, mediante la 
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Resolución de Recurso de Alzada impugnada, señaló que en virtud a lo dispuesto 

respecto a la carga de la prueba en Procedimientos Administrativos la Andina SA. 

debió presentar el contrato de Joint Venture que acredita el acuerdo entre la empresa 

Petrolera Chaco SA. y Andina por el cual comparten la propiedad de la planta de 

compresión de Río Grande, cuando en realidad nunca estuvo en controversia el 

hecho de que ambas empresas son las legítimas propietarias de dicha planta, sino el 

hecho (según el SIN) de que la Andina SA debió facturar a la Empresa Petrolera 

Chaco SA (Chaco) la compresión de su gas, en vista a que son los operadores del 

Riesgo Compartido y por tanto responsables por la facturación y el pago de IVA e IT 

por los ingresos que obtenga la Planta por prestaciones de servicios. 

 

iii. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada hace referencia a la falta de 

presentación del mencionado contrato de Joint Venture, sin embargo no se basa en 

este para disponer la ratificación de los cargos girados, sino que considera que en 

aplicación del art. 4 de la Ley 843, el hecho generador de la obligación tributaria 

acontece por prestación de servicios hacia la Empresa Chaco SA. La citada norma 

es perfectamente clara en cuanto a sus alcances.  

iv. Señala que dicho error de concepto de la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, radica en que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se 

perfeccionó un hecho imponible en virtud a que no existe norma legal que disponga 

la “auto facturación” por el uso de un activo propio, o la facturación a los 

copropietarios de la Planta. Lo lamentable es que aparentemente con el solo afán de 

ratificar el cargo, se introdujo elementos que no fueron ni siquiera invocados por la 

Administración Tributaria. La controversia radica en la interpretación del tratamiento 

tributario justamente en un contrato de riesgo compartido, 

 v. Manifiesta que de ese modo, por más que el responsable de la facturación sea la 

Empresa Andina SA debido a la característica del Joint Venture no se debía facturar, 

ya que como es de conocimiento de su autoridad esta figura legal no representa el 

origen de una persona jurídica independiente sino una figura por la cual sus 

empresas se asociaron para un fin especifico detentando sus derechos en las 

proporciones establecidas y cuyas obligaciones impositivas son perfeccionadas a 

través de una de las copropietarias, en este caso la Empresa Petrolera Chaco SA. 

vi. Señala que en todo caso es necesario aclarar que la Empresa Andina SA no 

percibe, ni percibió ningún ingreso por este concepto (servicios a Chaco) por la 

característica del ámbito legal de desenvolvimiento del negocio antes expuesto y por 

tanto la facturación de dichos servicios seria irregular y fuera de los principios 
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generales del derecho tributario. Ambas empresas suscribieron el Joint Venture con 

el objeto de aportar como socias para la construcción de una planta de compresión a 

efecto de explotarla posteriormente y comprimir cada una, como propietarias, sus 

volúmenes de gas destinado a la exportación.  

vii. Manifiesta que la propiedad de todas las instalaciones, el equipo, materiales, 

información, fondos y otros bienes muebles e inmuebles del Joínt Venture Río 

Grande de ambas empresas, todos los derechos e intereses de las partes, el 

proyecto, la instalación y los gastos son propiedad común en función a sus 

participaciones. Siendo que en todo momento se reconoció la existencia y validez del 

contrato de riesgo compartido, todos los cálculos de la Administración Tributaria son 

sobre la base del 50% correspondiente a la participación de la Empresa Andina SA.  

viii. Indica que el hecho que la Empresa Andina SA sea el operador del Riesgo 

Compartido se debe al cumplimiento de la Resolución Ministerial 935/99 que 

determina que el representante legal de un Riesgo Compartido es el operador, por 

esta razón la Empresa Andina SA es la que factura a los terceros, pero ello no 

implica que se tenga que facturar por la compresión del gas de Chaco, que no es 

más que un copropietario de todos los bienes de la Planta Río Grande y por ende 

puede hacer uso de ellos cuando lo crea conveniente sin tener que pagar ningún 

precio por la compresión.  

Reparo de IVA e IT por no emisión de facturas por concepto de servicios de 

compresión de gas a terceros. – 

i. Manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional, señaló que los argumentos 

de Andina SA no desvirtúan el reparo de la Administración, porque este se origina en 

la diferencia volumétrica de gas comprimido y no así por alguna diferencia en la 

documentación contable, no presentó ningún argumento de hecho o de derecho que 

justifique las diferencias de volúmenes de gas comprimido establecido por la 

Administración Tributaria. 

ii. Señala que la Resolución Administrativa impugnada indica que la Administración 

Tributaria observó la existencia de diferencias en los volúmenes de gas comprimido a 

favor de terceros, en la Planta de Compresión Río Grande, asimismo manifiesta que 

esta diferencia se origina de la comparación de los datos aportados por YPFB, sin 

embargo la Empresa Andina SA. presentó todos los descargos en función a lo 

enunciado en la RD 337/2005, la misma que hace mención a presuntos ingresos “no 

facturados” y determina sobre esa base un cargo por IVA e IT. 
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iii. Indica que la RA 337/2005, hace énfasis en el hecho que la Empresa Andina SA. no 

facturó los ingresos por ventas a terceros, lo cual fue demostrado con la 

documentación presentada como descargo y que por consiguiente consignaba todos 

los datos de la gestión terminada al 31 de marzo de 2001. Reiteran que los 

descargos y la defensa de los presuntos cargos imputados por la Administración 

Tributaria fueron realizados considerando el punto principal de su observación y no 

se abocan a suponer sobre otras situaciones emergentes dado que la documentación 

presentada responde adecuadamente el procedimiento de trabajo, es decir 

facturación y documentación de respaldo de la misma, nuevamente la 

Superintendencia introdujo elementos nuevos que nunca estuvieron en discusión. 

Reparo del IUE por depreciaciones indebidas (Activos del Campo Petrolero Río 

Grande Vs. Activos de la Planta de Compresión Río Grande). 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria consideró en la RD que la Empresa 

Andina SA. depreció y dedujo gastos, a efectos de la determinación del IUE, activos 

fijos que no pertenecen a la Planta de Compresión, no obstante se aprobó tanto en el 

descargo como en el Recurso de Alzada que esta situación surge de un error por 

parte del Fisco debido a que se consideraron activos fijos del Campo Petrolero Río 

Grande, los cuales no guardan relación con la Planta de Compresión Río Grande. 

Esta confusión puede ser apreciada al cotejar la Nota 4 a los Estados Financieros 

Auditados y verificar que dicha depreciación cruza, así como los correspondientes 

valores originales.  

ii. Indica que la Administración Tributaria en ningún momento proporcionó un detalle de 

la composición de los activos fijos que supuestamente, al momento de aplicar las 

respectivas tasas de depreciación, hubieran incrementado de manera indebida el 

gasto deducible para la Empresa Andina SA. 

  

iii. Manifiesta que al no advertir el error de la Administración Tributaria, el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, debió analizar si evidentemente 

existe un daño económico o si la presunta diferencia altera la liquidación del IUE y en 

función a ese hecho determinar los ajustes correspondientes. Como puede ser que 

se le reste validez probatoria a Estados Financieros Auditados que fueron 

presentados como prueba, asimismo, a informes periciales con verdaderos análisis 

que efectuaron empresas especialistas en auditoria, tal es el caso del informe pericial 

de auditores independientes, que acredita que la depreciación fiscal deducida en 

nuestra liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) es 
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correcta y que fue indebidamente observada bajo el argumento que existirían activos 

que no forman parte de la Planta de Compresión de Rió Grande.  

  

iv. Manifiesta que esta observación de la depreciación de la Planta de Compresión de 

Río Grande incluye activos que no son de la Planta, es tan forzada en su 

argumentación debido a que esos activos, son también de propiedad de la Empresa 

Andina SA, por lo cual su depreciación también es deducible y no existe ningún 

motivo para que sean desconocidos. Al respecto aclaran que su participación en la 

Planta y en el Campo Río Grande, es del 50% para la Empresa Chaco SA y la 

Empresa Andina SA. (en ambos casos durante el periodo fiscalizado), por lo cual 

más allá de que no existe ningún error en nuestra contabilidad, estas depreciaciones 

sean de los activos del campo o de la Planta de Compresión, los dos son deducibles. 

  

Cobros no facturados por conceptos de Seguros 

 

i. Manifiesta que sobre los cobros no facturados por conceptos de Seguros la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, ratificó el cargo de la 

Administración Tributaria sin mínimamente haber valorado correctamente las pruebas 

presentadas en diferentes oportunidades, ni haber efectuado un análisis jurídico 

conceptual de la situación. Esta por demás decir que dicho documento (póliza de 

seguro) fue oportunamente presentado y referido muchas veces, pero a pesar de ello 

como se explica más adelante, la Superintendencia Tributaria Regional de manera 

equivocada concluyó en que por no “precisar” cual era la póliza de referencia no 

pudo valorar la prueba aportada.  

 

ii. Señala que es inconcebible que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

argumente que no se presentaron los documentos necesarios para efectuar el 

análisis de su argumentación, cuando la propia póliza de seguro consta en el 

expediente, inclusive se presentó el mencionado certificado de la compañía donde se 

explicaba que no hubo de ninguna manera un pago por la pérdida de hidrocarburos si 

no por el siniestro que hubo en el pozo víbora con relación al art. 217 de La Ley 

3092.  

iii. Arguye que queda implícitamente establecido que el cargo que actualmente se 

confirmó se debió a la supuesta falta de referenciación de la póliza y que el cargo por 

el supuesto ingreso no facturado no corresponde, por cuanto los argumentos 

aportados verifican la improcedencia de dicho cargo dentro de un contexto tributario.  

Sin embargo, evidenciando la ilegalidad del fallo, el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz incumplió lo dispuesto por la Ley 2341 en su art. 4 - inc. d), así 
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como lo dispuesto por el art. 211 - III de esta última norma citada, sin efectuar  

valoración jurídico conceptual de la litis planteada. 

Ventas locales de crudo en contratos de riesgo compartido antes del RUC - RC  

i. Aduce que con relación a las ventas locales de crudo en contratos de riesgo 

compartido antes del RUC-RC, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

ratificó esté cargo indebidamente puesto que sostiene que los cheques recibidos por 

la Empresa Andina SA por la distribución de ingresos en el Bloque Monteagudo por 

las ventas que efectuó el operador (Maxus) por el bloque petrolero debieron ser 

facturados por la Empresa Andina SA como socio no operador. 

ii. Manifiesta que la Superintendecia Tributaria Regional Santa Cruz debe resolver las 

controversias presentadas ante éste, en base a toda la normativa legal aplicable sin 

que sea el contribuyente afectado el que tenga que proporcionarle las normas o 

hacerle conocer el tenor de las mismas. Es de conocimiento general que la normativa 

que disponía la obligación del operador de facturar el total de la producción del 

Bloque (hasta septiembre/2000), era la referida Resolución Ministerial 935/99 (arts. 1 

y 3). 

iii. Manifiesta que con el art. 2 de la citada Resolución Ministerial 935/99 se crea el 

RUC-RC y la posibilidad de inscribirse, recién se efectiviza con la emisión de la RA 

05-0025-2000 que efectivamente entra en vigencia a partir del periodo septiembre 

2000. La prueba de los hechos y la aplicación de la norma está en la certificación de 

la fecha de inscripción del RUC-RC. 

iv. Señala que la Resolución Ministerial 935/2000 establece que el operador es el 

responsable de la liquidación del IVA. En los términos de esta norma, el Operador 

está autorizado a facturar por todo el bloque utilizando su propio RUC (hacerlo a 

través del RUC-RC era imposible porque simplemente este tipo de RUC recién entró 

en vigencia a partir de septiembre 2000), el crédito fiscal estaba declarado en el RUC 

del operador porque era donde se registraba todo el crédito fiscal del bloque; así el 

operador podía liquidar el IVA. Recién cuando el RUC-RC entró en vigencia, el 

operador pudo repartir el crédito fiscal del bloque entre todos los socios, y por eso es 

que a partir de esa fecha cada socio paga y liquida el IVA, ya que recién a partir de 

ese periodo (septiembre/2000), los demás socios no operadores podían declarar 

tanto el débito  como el crédito fiscal que le es distribuido conforme establece la RA 

05-0025-2000.  
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v. Indica que en relación a la RA 05-0025-2000, son los arts. 3 al 6 que regulan la 

forma y requisitos de registro de los bloques en el RUC-RC y los arts. 7 al 12 los que 

determinan la forma cómo se distribuye el crédito fiscal de las compras. Con esta 

normativa se da inicio a la implementación de una nueva modalidad de tributación del 

IVA en los Bloques petroleros, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

cometió un error e incumplió sus funciones al señalar sin mayor análisis que dichas 

Resoluciones (RM 935/2000 y RA 05-0025-2000) “no son de aplicación al caso”. 

vi. Manifiesta que el pretender cobrar nuevamente impuestos sobre el producto de una 

venta ya facturada representa imponer una doble carga tributaria a una misma 

prestación, es decir que no se puede cobrar impuesto sobre la distribución que se 

hizo del total de ventas previamente facturadas en su totalidad por el operador. Esta 

obligación de la facturación de la totalidad de las ventas por parte del operador, se 

halla plenamente confirmada ya que como podrá su autoridad observar, 

inmediatamente entró en vigencia el RUC-RC ya que no existen cargos por este 

concepto por que cada socio en el bloque desde entonces a la fecha factura las 

ventas de a cuerdo a su participación. Asimismo se presentó como pruebas todas las 

facturas de nuestro operador que facturó el 100% de la venta. 

Observaciones por remesas al exterior sin retención 

i. Indica que sobre las observaciones por remesas al exterior sin retención la 

Administración Tributaria observó la falta de retención por diversas remesas al 

exterior que afectan de manera equivocada al IUE-BE, por pagos de servicios, 

dividendos reembolsos de gastos, entre otros.  

ii. Señala que sobre tales conceptos, la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz manifestó que la Empresa Andina SA se limitó a presentar argumentos 

relacionados únicamente con las operaciones de la CAF, obviando los otros 

conceptos. Sin embargo, no se percató que los otros cargos que se refieren al 

reembolso de gastos los cuales no están gravados según lo dispuesto por los arts. 4 

y 34 del DS 24051, el art. 44 de la Ley 1606 y el art. 1 del DS 27190 y en el caso de 

pago de dividendos se presentaron pruebas sobre la retención del IUE-BE que la 

Superintendencia, no consideró. 

PAGOS A LA CAF  

i. Señala que en cuanto respecta al concepto de intereses pagados a la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), si bien efectivamente el pago es por concepto de “Due 

Diligence Fee” (Comisión de servicios) es de conocimiento general que las 
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colocaciones y cualquier otra actividad de esta entidad financiera de los Países 

Miembros del Acuerdo de Cartagena están exentas. Esta liberación se encuentra 

establecida expresamente en el Convenio Constitutivo de la CAF (art. 52). 

ii. Manifiesta que esta exención es de carácter subjetivo, atiende a la naturaleza del 

sujeto, e implica que ningún ingreso, operación o actividad que pudiera ser 

susceptible de imposición en cualquiera de los países miembros de la CAN le es 

aplicable, es una exención total que beneficia al sujeto. El concepto de “Pago de 

Comisión de Evaluación” está inscrito en el concepto general y la naturaleza de la 

exención y no se limita de ninguna manera únicamente a los intereses de 

operaciones crediticias, como lo señaló la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, sino que su alcance es mucho más amplio.  

RETENCIONES IUE - BE POR DIVIDENDOS 

i. Manifiesta que sobre las retenciones IUE-BE por dividendos se verificó por un lado, 

que estas remesas de dividendos fueron objeto de retención del IUE-BE y 

oportunamente pagados mediante Form. 54 (abril y noviembre de 2000), lo que deja 

sin lugar a dudas que no se tomó en cuenta dichos pagos ya que en el peor de los 

casos la observación determinada como omisión de retención de IUE-BE sería por 

Bs409.857.00 y no por Bs1.723.512.00. para este cometido se adjuntaron asientos 

contables y vistas del libro diario que acreditan la retención efectiva del impuesto 

correspondiente a las remesas realizadas por dividendos (en dólares y bolivianos), 

así como los formularios 54 en los cuales se verifica los importes determinados y 

pagados por el impuesto que grava las remesas al exterior (IUE-BE). 

ii. Indica que en este caso, el pago que se realizo por concepto de las retenciones del 

IUE-BE sobre las remesas de dividendos, las oponen como excepción de pago, 

excepción que puede ser interpuesta en cualquier momento del proceso, aún en el 

caso de ejecución, por lo cual solicitan a su Autoridad, considerar toda las pruebas 

sobre el pago mencionado que fueron presentadas como descargo de la Vista de 

Cargo, y sobre las que la Administración Tributaria no se pronunció en la RD 

impugnada, pretendiendo así una doble recaudación. 

iii. Manifiesta que sobre la base de lo mencionado precedentemente, consideran que el 

total del reparo debe ser analizado nuevamente ya que no se tomaron en cuenta 

aspectos importantes que precisan e identifican las equivocaciones de La 

Administración Tributaria. 
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Diferencias Volumétricas. 

a) Reparo por diferencias volumétricas del gas natural  

i. Aduce que sobre el Reparo por diferencias volumétricas del gas natural la 

Administración Tributaria no consideró los fundamentos y pruebas de descargos 

efectuados, asimismo la Superintendecia Tributaria Regional Santa Cruz sostiene 

que toda la fundamentación y documentos de descargo presentados no permiten 

vincular la operación contable con lo establecido en el contrato y la certificación de 

Transredes. 

ii. Manifiesta que esta posición no es correcta debido a que se proporcionó toda la 

información necesaria que cruza y respalda la explicación detallada sobre la 

operación de venta de gas natural a Chaco S.A. durante el periodo 1. Es importante 

hacer notar que las conciliaciones adjuntadas como respaldo en el cuadro de 

“Conciliación de Volúmenes de Devolución” para los periodos de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2000, están expresados en Energía (MMBTU) 

mientras que las entregas consignadas en las certificaciones de Transredes están 

expresadas en volumen o sea en MPC, en consecuencia, si se aplica el poder 

calorífico al volumen entregado de forma mensual en punto de entrega (EGSA) las 

cantidades resultantes son exactamente iguales al cuadro de conciliación y por lo 

que es posible vincular la operación contable con lo establecido en el contrato.  

iii. Indica que al momento de la revisión de la información de respaldo, se desconoció 

de manera imprudente las unidades de medida de cada documento y obviamente se 

compararon cantidades que las entendieron como diferentes, cuando en realidad 

están expresadas en distinta unidad de medida. De la misma manera, la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz observó que la documentación de 

sustento y respaldo correspondiente a la Venta de Gas Natural a Chaco S.A. durante 

el Periodo 2, no es suficiente dado que la misma evidencia las diferencias 

volumétricas en la entrega de Gas Natural, pero que no señalaron los fundamentos 

técnicos que respalden la posición de la Empresa Andina SA. Esta situación no es 

objetiva y carece de sentido, toda vez que al explicar las características de la 

operación la Autoridad tiene todos los elementos para valorar y determinar el correcto 

tratamiento tributario y definir si el cargo es o no correcto.  

iv. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no consideró en lo 

más mínimo toda la documentación de prueba y cálculos volumétricos debidamente 

respaldados que fueron presentados tanto en la instancia de descargo de la Vista de 

Cargo ratificados en el Recurso de Alzada. 



22 de 130 

v. Manifiesta que queda demostrado que los cálculos efectuados por la Administración 

Tributaria no consideró toda la información mínima requerida y basó sus 

estimaciones en presunciones y en distorsiones de la realidad económica, por esta 

razón solicitan la nulidad del proceso ya que a cada cálculo revisado se detectó 

errores en los datos y en el criterio de cuantificación, la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz acepta y reconoce que las diferencias están documentadas 

pero con argumentos fuera de lugar. 

b) Reparo por diferencias volumétricas de GLP consideradas erróneamente 

como ventas no declaradas 

i. Aduce que sobre el reparo por diferencias volumétricas de GLP diferencias 

volumétricas de GLP consideradas erróneamente como ventas no declaradas, de 

acuerdo con el informe Técnico GSH/DFSC/421/2005 en el cual se establecen las 

supuestas diferencias del balance volumétrico de GLP, éste señala en forma expresa 

que el Punto de Venta o Punto de Facturación considerado por la Empresa para la 

entrega efectiva del producto, que es Río Grande (Santa Cruz), “no es adecuado 

debido a que se está realizando el balance con volúmenes que no han sido 

efectivamente entregados al comprador, en este caso YPFB”. Esta afirmación deja 

en manifiesto cómo la Administración Tributaria se apartó de la realidad material 

respaldada contractualmente y adoptó diferentes puntos de entrega y de facturación, 

por lo cual es lógico que sus cálculos volumétricos no hayan conciliado plenamente 

con nuestros balances volumétricos dado que el contrato entre YPFB y Andina SA, 

establece como Punto de Facturación la brida de salida de la Planta de Absorción de 

propiedad del VENDEDOR (ANDINA), ubicada en la localidad de Río Grande (Santa 

Cruz). 

ii. Señala que de igual manera, cabe destacar que en el caso concreto de GLP de 

acuerdo con el contrato “back to back” para la compraventa de GLP suscrito entre 

Maxus Bolivia, Inc. (Comprador) y Andina SAS.A. (VENDEDOR) en septiembre de 

1999, el Punto de Venta establecido era la brida de salida de La Planta de Absorción, 

de propiedad del VENDEDOR (ANDINA), ubicada en la localidad de Río 

Grande(Santa Cruz), punto que se mantuvo hasta el mes de Octubre de 2000, ya 

que este fue modificado a partir del 10 de octubre de 2000, mediante contrato de 

compraventa de GLP suscrito entre Maxus Bolivia, Inc. (Comprador) y Andina SAS.A. 

(Vendedor), estableciendo como nuevo Punto de Venta la brida de entrada a la 

Planta Valle Hermoso (Cochabamba), donde el TRANSPORTADOR mide el GLP 

entregado y lo comunica al VENDEDOR (Andina) por cada BATCH. 
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iii. Señala que es evidente que considerar a Cochabamba como único Punto de Venta 

del GLP de Andina, tal como lo hace el Fisco, es una de las principales fuentes de 

generación de diferencias que llevan a la Administración Tributaria a interpretar 

erróneamente la existencia de diferimientos, ya que no refleja aspectos básicos 

reales de la comercialización de GLP de acuerdo a los contratos, obviando 

especificaciones como lo es el Punto de Venta o facturación, importante condición 

contractual debido a que es en este punto donde se miden los volúmenes que se 

procederán a facturar estipulado precisamente por las mermas y demasías que 

pueden generarse en distintos puntos deL sistema de transporte de hidrocarburos 

por las características típicas de su operativa. 

iv. Indica que en base a lo expuesto, para las entregas de abril a octubre de 2000, 

inclusive, el balance volumétrico, tal como lo especifican los contratos, debe 

considerar como único punto de venta la brida de salida de GLP de la planta de 

Absorción Río Grande. 

v. Señala que a partir de noviembre de 2000 hasta marzo de 2001, por cambio de 

condiciones en el contrato de compraventa entre Andina y Maxus, se estableció 

como nuevo Punto de Venta los tanques de CLHB en Cochabamba. Por lo tanto, 

desde noviembre de 2000, solo el GLP que Andina entregó a Maxus fue traspasado 

con Punto de Venta en tanques de CLHB, por esta razón, a partir de entonces, para 

calcular el GLP dispuesto por Andina a la salida de la planta de Absorción de Río 

Grande para Maxus, se debe tomar el valor de promedio de la merma del sistema de 

transporte por OSSA 1 y descontar este valor a todo el volumen entregado por 

Andina en la brida de salida de la planta, valor que de acuerdo al nuevo punto de 

venta es el que Andina facturó a Maxus, teniendo en cuenta que la facturación a 

YPFB se mantiene igual que los meses anteriores debiendo facturarse el volumen 

total despachado en La planta de absorción de Río Grande para  

YPFB. Consecuentemente, considerando la diferencia en los puntos de Facturación 

de ambos contratos (YPFB y MAXUS con ANDINA) a partir de noviembre de 2000, el 

análisis debe tener en cuenta que no es correcto tomar un solo punto de facturación.  

vi. Señala que la documentación de respaldo presentada que tiene por objetivo 

sustentar objetivamente la comercialización de GLP, la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz ni siquiera consideró los evidentes errores que existen en los 

cuadros de los informes técnicos presentados, más bien los convalida con 

documentación que no forma parte de los respaldos y que no tienen efecto en la 

determinación de las variaciones explicadas por La Empresa. 
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vii. Manifiesta que otro inaceptable y evidente error en que incurre el referido Informe 

Técnico GSH/DFSC/421/2005, es haber considerado los volúmenes de venta a 

Chaco del mes de mayo/2000, como si fueran de abril/2000 y así sucesivamente en 

los posteriores meses de la gestión a excepción del mes de marzo de 2001, estos 

datos están respaldados por el contrato de procesamiento de gases entre Andina y 

Chaco, la conciliación y la factura permiten calcular los volúmenes de propiedad de 

Chaco para cada uno de los meses. Esta información fue revisada y aprobada por la 

Administración Tributaria siendo el error solo de disposición de los valores en los 

meses que corresponden, porque reiteramos, dichos valores fueron extraídos de la 

documentación presentada la cual, sí tiene relación y vinculación con Las cantidades 

observadas y consecuentemente con el periodo impugnado. 

viii. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz resta importancia a 

las explicaciones y la documentación de respaldo presentada por la Empresa Andina 

SA asimismo no considera las variables y supuestos que evidentemente ocasionan 

diferencias propias de la actividad y por ello se determinaron variaciones máximas y 

mínimas que en ningún momento fueron tomadas en cuenta por la Administración 

Tributaria y mucho menos por La Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

ix. Señala que teniendo en cuenta las correcciones de los errores de la información 

como fuente y considerando que durante el periodo analizado existieron variaciones, 

las cuales se encuentran registradas en la variación de inventarios registradas en los 

documentos del transportador (TRANSREDES), información que respalda 

claramente las diferencias entre el cálculo de los volúmenes entregados en el Punto 

de Venta respecto a los volúmenes facturados, es que no existe ninguna evidencia 

que soporte la interpretación del SIN. Sobre la base de lo señalado 

precedentemente, con la simple corrección de los datos y de la información, y sin 

entrar ni abordar en mayores explicaciones, se observa que no existen las supuestas 

ventas no facturadas. 

x. Manifiesta que es preciso considerar que las diferencias correspondientes a las 

ventas o facturaciones en exceso o defecto corresponden precisamente a las 

variaciones de inventario y, no considerarlas como normales implica ignorar las 

características del proceso de transporte del producto a través del sistema de ductos, 

el mismo que contiene una serie de elementos importantes que interactúan como 

variables incontrolables, lo cual no permite efectuar un control adecuado de las 

cantidades existentes en el ducto. Estas variaciones a favor del contribuyente no son 

tampoco pagos en exceso como mal interpreta la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, sino las diferencias generadas por un incorrecto cálculo que 
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está alejado de la realidad de las operaciones, cuando son éstas Las que definen y 

perfeccionan el hecho imponible de todos los impuestos fiscalizados.  

xi. Manifiesta que dadas las características del sistema de transporte es muy habitual 

que los usuarios (cargadores) por razones relacionadas a la operación del 

Transportador y/o el cumplimiento de entrega de producto, tomen o hagan uso de 

producto que no se consigna en el saldo de sus inventarios. Esta situación sin 

embargo, es compensada en periodos posteriores, por lo tanto es evidente que la 

existencia de saldos tanto positivos como negativos obedece a ajustes y 

regularizaciones propios de las características del negocio al momento de llevar a 

cabo su comercialización, que reiteramos son pagos en exceso sujetos a 

rectificación. Sin embargo, el referido informe Técnico, sólo toma como diferencia los 

resultados negativos (que son a favor del Fisco), desconociendo los montos positivos 

(a favor del contribuyente), demostrando, además de discrecionalidad, falta de 

conocimiento de las particularidades del sector en materia de transporte y 

comercialización de GLP. 

xii. Indica que las salidas e ingresos de GLP en el ducto son controladas y registradas 

por el transportista, en este sentido se puede afirmar que el control de las ventas es 

objetivo y por demás verificable al cierre de cada periodo, por lo que no se justifica la 

no consideración de los puntos de entrega, así como de otras particularidades como 

la existencia de pérdidas (mermas) por “GLP contaminado” (históricamente la merma 

es del 3.86% valor con el que se calcula la pérdida de producto de ANDINA para las 

ventas que realiza a MAXUS), que surge de las particularidades de la Terminal de 

Almacenamiento y del Sistema de Transporte utilizado para el GLP. 

xiii. Manifiesta que destacan los siguientes hechos: El GLP desde los campos de 

producción (Río Grande Andina) se transporta en “Lotes” por un Oleoducto, 

conjuntamente con petróleo, en lugar de hacerlo a través de ductos dedicados de 

GLP ó por Poliductos conjuntamente con productos refinados, tal es el caso de 

OCOLP. Esta es una situación muy particular en la Industria del Petróleo y ocurre en 

Bolivia. Debido a la densidad del GLP (menor a la del crudo) es imprescindible la 

utilización de un separador entre el Petróleo y el GLP. La gasolina es un separador, 

que al llegar a destino, como consecuencia del transporte, queda totalmente 

contaminada con petróleo crudo, además de GLP.  

xiv. Señala que es obvio que el GLP contaminado no cumple con las especificaciones 

de calidad, por lo tanto esta porción de producto no puede comercializarse. Todo el 

contaminado de GLP y de gasolina natural ingresa a “tanques de contaminado”, 

ocurriendo una merma tanto en la gasolina natural (que se va con el crudo), como en 



26 de 130 

el GLP (que se mezcla con la gasolina natural). El transportador TRANSREDES, a 

pesar de las mezclas de productos ocurridas contabiliza e informa como entrega total 

de GLP en Cochabamba, el GLP que ingresa a los tanques de CLHB y el GLP 

contenido en el contaminado inclusive. Esta situación se mantiene en la actualidad y 

es de conocimiento de la Superintendencia de Hidrocarburos e YPFB. A su vez La 

gasolina natural, es contabilizada por eL transportista como crudo, ya que Los 

volúmenes de los lotes separadores (150 MPC aprox. a la cabeza y 150 MPC aprox. 

a la cola) son inferiores al mínimo establecido en las TCGS que es de 477 MPC. 

xv. Manifiesta que anteriormente a la Privatización y Capitalización, cuando todos los 

volúmenes de crudo, gasolina y GLP eran de propiedad de YPFB, no existía ningún 

problema volumétrico por la contaminación de la gasolina y el GLP. Es durante esta 

gestión específica que ocurre esta particularidad, puesto que a partir de abril/2001 se 

inicia otro sistema para contabilizar los volúmenes de gasolina y GLP contaminados. 

Para transportar un lote de GLP, la disposición de los productos trasportados dentro 

del oleoducto es la siguiente: Crudo/Gasolina natural (lote separador)/GLP/Gasolina 

natural (lote separador)/Crudo. Siendo claro que en cada cabeza y cola del lote 

separador, existen mezclas inevitables con los otros productos (Crudo y GLP), 

mezclas que al no poderse separar resultan en mermas del sistema de transporte, y 

que siendo el volumen del lote separador 300 MPC, volumen inferior a los 477 MPC 

definido en los TCGS como lote mínimo, no son contabilizados por separado por el 

transportista. 

xvi. Indica que el sistema de Transredes dispone del producto dentro de las 

características de calidad de Crudo para su recepción en Tanques para Crudo. Una 

vez que el sistema de Transredes identifica otra calidad de producto, menor densidad 

en los flujos, manualmente se direcciona el cierre y apertura de válvulas para 

disponer a Gasolina Natural contaminada (Cabeza) con crudo y GLP en un tanque 

para contaminado. De manera siguiente, cuando el referido sistema identifica aL 

GLP, se direcciona el cierre y apertura de válvulas para recibir el GLP puro en 

esferas de almacenamiento de GLP. Finalmente cuando el referido sistema por 

incremento de la densidad vuelve a identificar la Gasolina Natural contaminada 

(Cola), se direcciona el cierre y apertura de válvulas para recibir este contaminado en 

los tanques de contaminado. 

xvii. Señala que la mencionada situación evidencia la existencia de restricciones 

operativas en el sistema de transporte, las que afectan a los usuarios y son 

consecuencia de la forma en que se asignaron los activos a las concesiones de 

Transporte por ductos y los de la refinería de Cochabamba en el proceso de 
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Privatización, situación que es de conocimiento de la Superintendencia de 

Hidrocarburos e YPFB. Por otra parte hace mención a la necesidad de efectuar 

conciliaciones y sin embargo intenta ignorar las diferencias a favor de la Empresa las 

cuales obviamente surgen de las conciliaciones; asimismo, las variaciones a las que 

se arriban son razonables y evidentemente lógicas e igualmente mantiene una 

posición inflexible olvidando que en esta actividad es natural que las diferencias 

existan y que es imposible arribar a un resultado exacto que represente una 

diferencia de “cero”. 

xviii. Manifiesta que debido a que La Administración Tributaria ignoró estas 

particularidades, independientemente de las distorsiones y desfases mencionados al 

inicio del presente punto, ocasionó que mes a mes se originen diferencias positivas y 

negativas, que para agravar la situación, las positivas (a favor de la Empresa) no 

fueron consideradas. Por todo lo mencionado, no aceptan de ningún modo que se 

presuma ventas no facturas por GLP, ya que su facturación corresponde 

exactamente al volumen entregado a cada comprador en el punto de entrega 

establecido contractualmente (hecho certificado por el transportista).  

xix. Indica que por todo lo señalado, la Administración Tributaria para mantener la 

objetividad del análisis debió (mínimamente) netear los números de la gestión 

(sumando las diferencias positivas y negativas de cada periodo); lo que demuestra 

una vez más que la determinación de oficio esta inacabada, viciando de nulidad la 

RD impugnada desde todo punto de vista.  

VENTAS DIFERIDAS.- 

i. Manifiesta que en relación al cargo denominado incorrectamente por la 

Administración Tributaria, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz ratificó 

el cargo sin considerar el art. 39 de la Ley 1340. Ello implica que, para los casos en 

los que no existe una norma tributaria específica, se debe aplicar esta norma general. 

Al propósito de este caso, dejamos claramente establecido que la normativa vigente 

no prevé ni dispone el momento del perfeccionamiento del hecho imponible, en el 

caso del IVA para ventas continuas mediante contratos de tracto sucesivo, razón por 

la cual tiene validez únicamente al acaecimiento de la condición, cual es la recepción 

de los certificados de los volúmenes emitidos por las empresas de transporte, más 

aún en la realidad de los hechos existe la imposibilidad de determinar los volúmenes 

exactos al finalizar cada periodo, característica similar de este tipo de operaciones es 

el caso específico del servicio público de provisión de agua potable, el cual implica la 

transferencia de un bien mueble (agua) y como todos sabemos que se factura en 

función a la medición de periodos anteriores a la facturación. 
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ii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, no consideró que 

las características de los contratos de “suministros de hidrocarburos” (ventas) 

mediante ductos, tiene un comportamiento mixto, es decir una combinación entre 

entrega del bien (como si fuera venta de bienes muebles) y la prestación de servicio 

(como contrato de provisión), por ello el tratamiento tributario de este caso de 

contratos de tracto sucesivo de venta de hidrocarburos, no está previsto en la 

legislación tributaria a los efectos del hecho generador del IVA, por esta razón 

corresponde aplicar la norma general prevista en el art. 39 de la Ley 1340, situación 

jurídica que también, como era de esperarse, prevé la Ley 2492, en su art. 18. 

iii. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, al no manifestarse 

en forma concreta sobre este tema, inhibiendo su pronunciamiento sobre el fondo de 

la litis, no hace más que generar inseguridad jurídica por la no aplicación correcta del 

derecho tributario, ya que la venta de otros productos como ser el agua y el gas 

domiciliario, que son prácticamente similares (entregas permanentes de líquidos o de 

gas) con este fallo ahora se encuentra cuestionado porque todos saben que esas 

empresas no facturan mes calendario, sino por ciclos de 22 a 21 de cada mes y 

similares. 

iv. Señala que esta situación no fue manifestada por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, la cual intenta conducir el tratamiento tributario como si la venta 

de hidrocarburos fuera la venta común y corriente de un bien mueble claramente 

divisible en el momento de cada entrega, donde se conoce con exactitud el momento 

en que ocurre el hecho imponible. 

v. Manifiesta que por lo señalado anteriormente solicitan a su Autoridad pronunciarse 

expresamente sobre el tratamiento tributario de este tipo de venta mediante procesos 

continuos de entrega de “bienes” como son los hidrocarburos. 

Vacaciones. 

i. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz ratificó el cargo 

incorrectamente puesto que las vacaciones son desde cualquier punto de vista un 

beneficio social establecido por la ley laboral y es además resarcitorio dado que debe 

ser reintegrado a satisfacción del trabajador cuando éste beneficio no es tomado en 

el tiempo de permanencia en un determinado empleo. En consecuencia, al ser un 

beneficio social establecido por la ley laboral, y pagado conforme a ella no está 

alcanzado por el RC-IVA. 
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Gastos de representación 

i. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz ratificó los cargos 

señalando que sobre estos gastos se debió efectuar la retención del RC-IVA por 

considerarlos como parte de la retribución salarial, sin mayores consideraciones no 

consideró que en el Recurso de Alzada quedó claramente explicado que la 

Administración Tributaria observó como no deducible el total de la cuenta de gastos 

de representación, siendo que de haber efectuado un simple análisis de los mayores 

contables (composición de la cuenta) se hubiera evidenciado que se registraron 

pagos a directores con su respectiva retención de impuestos. 

ii. Señala que otro tipo de gastos que se denunció que no fueron considerados y que 

se encuentran en esta cuenta son los correspondientes a gastos en la promoción y 

auspicio de actividades relacionadas a la empresa como el aporte para el seminario 

de “Efectos y Perspectivas de la Capitalización, Concesión y Privatización” realizado 

por la Federación de entidades privadas de Cochabamba de $us3,236.24. que no se 

halla sujeta a ningún tipo de retención impositiva como pretende la Administración 

Tributaria, por Lo que este cargo fue impugnado especialmente por la nulidad de 

pleno derecho por determinación inacabada. 

Conceptos por los que no se presentaron descargos. 

i. Indica que respecto al punto 17 de la resolución que resuelve el Recurso de Alzada, 

que señala que hubiesen reparos establecidos por el SIN a los cuales no se presentó 

ningún descargo, es preciso señalar que tal afirmación no es cierta por cuanto 

nuestra empresa impugnó durante todo el transcurso de la tramitación del Recurso 

de Alzada estos cargos solicitando se declare la nulidad de los mismos debido a los 

graves errores cometidos por la Administración Tributaria, que en vez de hacer un 

relevamiento de los conceptos simplemente giró un cargo por el total de una cuenta. 

De ese modo es obvio que los descargos no pueden consistir en ningún momento en 

presentar toda la documentación de respaldo de cuentas íntegras de toda una 

gestión, ya que ello implicaría efectuar el trabajo de la Administración Tributaria, por 

lo cual el único descargo accesible para el contribuyente en esta situación es la 

denuncia formal de los vicios de nulidad que la fiscalización defectuosa ocasionó. 

ii. Finalmente en base a los elementos de hecho y los fundamentos de derecho 

anteriormente expuestos, siendo que su autoridad posee la jurisdicción y 

competencia en virtud a los arts. 140 y 143 de la Ley 2492, solicitamos a su autoridad 

REVOQUE la Resolución Administrativa STR-SCZ/0093/2006 y declare NULA Y SIN 

VALOR LEGAL la determinación de oficio (fiscalización) recurrida, hasta el vicio más 
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antiguo, esto es hasta que la Administración Tributaria concluya la determinación y 

conforme a ley, declare en forma inequívoca la cuantía de cada impuesto, sobre la 

base de la verificación y comprobación de los hechos sobre los cuates se estableció 

la existencia de adeudos tributarios, dejando sin efecto y sin valor legal todos los 

cargos. 

I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

  

 Luís Alberto Medina Arias en representación legal de la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN, interpuso Recurso Jerárquico impugnando la Resolución 

Administrativa STR-SCZ/N° 0093/2006 de 16 de junio de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Indica que la definición de Line Pack en el contrato Back to Back dice que el volumen  

de gas necesario para el llenado del gasoducto, tal como se encuentra especificado 

en el contrato YPFB – PETROBRAS  y en los Términos de Referencia para el 

Transporte en el lado boliviano y brasileño. El Line Pack no forma parte de los 

volúmenes correspondientes a las nominaciones fehacientes, cada empresa 

productora que interviene registra como parte de su inventario de productos lo que 

esta en el gasoducto (line pack) y al momento de hacer la transferencia de dominio a 

terceros se configura la venta, para la configuración de una exportación es necesario 

aclarar lo establecido en el art. 11 – 1 del DS. 21530, “se considera realizada la 

exportación con la salida de los bienes del territorio aduanero  del país y la emisión 

de los documentos señalados en el art. 1 del DS 23944”. 

 

ii. Manifiesta que como se puede evidenciar la venta de Line Pack se produce y se 

mantiene en el gasoducto dentro del territorio nacional de acuerdo a lo establecido en 

los arts. 1 y 2 de la Ley 843, es considerada una venta pues es una transferencia de 

dominio. 

 

iii. Alega que en este mismo sentido redundan que el contribuyente presentó partes de 

los contratos en los cuales se especifica que el Line Pack son aportes que hacen los 

cargadores al ducto para exportación al Brasil,  situación clara que deja ver que si 

uno de los cargadores registra un ingreso, tal es el caso de Andina esto es por que 

cedió su capacidad a otro cargador, por lo que es una venta del producto que poseía 

como inventario dentro del ducto en el país y esta transferencia de capacidad de 

acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la Ley 843, es considerada venta, pues es 

una transferencia de dominio a título oneroso, de lo contrario no se registra un 
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ingreso,  como lo hizo Andina y al ser una venta a otro cargador nacional esta debe 

ser facturada de acuerdo a lo establecido en el art. 1-a) de la Ley 843, en base a este 

argumento legal se puede evidenciar que el presente reparo realizado a Andina SA. 

esta subsistente siendo que no cumplió con la norma tributaria antes citada. 

 

iv. Manifiesta que los gastos de capacitación realizados por el recurrente a algunos 

empleados, son beneficios adicionales que se les proporcionó a estos por alguna 

razón particular, por tanto es que de acuerdo a lo establecido en el art. 19 de la Ley 

843, deben ser agregados a sus salarios y ser considerados para su respectiva 

retención del RC-IVA.  

 

v. Indica que en este sentido al apoderarse la empresa de un crédito fiscal que no le 

corresponde estaría transgrediendo lo dispuesto por el art. 19-d) de la Ley 843, y 

asimismo lo habría reconocido la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

siendo que la apreciación realizada en la Resolución del Recurso de Alzada 

considera, que la capacitación del personal dependiente no es un ingreso para el 

empleado, si no se constituye en un beneficio directo para el empleador criterio válido 

parcialmente puesto que resulta innegable que el conocimiento, experiencia y 

capacidad de las personas son aprovechados por aquellos que otorgan empleo o 

acogen a estas personas dentro de su empresa, sin embargo no es posible  

desconocer que este hecho es secundario, lo primario corresponde al conocimiento, 

capacitación y experiencia que adquieren las personas naturales, quienes se 

constituyen en beneficiarios, receptores y ejecutores de su conocimiento personal, 

elementos que les permiten obtener un nivel profesional o técnico apto a efecto de 

realizar su actividad laboral. 

 

vi. Manifiesta que la capacitación adquirida por las personas mediante cursos, 

seminarios y otras modalidades se plasman e identifican concretamente en aquella 

persona, motivo de la capacitación, la ejecución práctica de esta permite al empleado 

generar un beneficio a favor a favor de aquella  persona a la cual presta el servicio 

caso dependiente, sin embargo es innegable que el beneficio directo se concretiza en 

su conocimiento individual que le será útil más allá del empleo que tenga 

momentáneamente, su conocimiento y los títulos obtenidos académicamente serán 

de su propiedad y utilidad  incluso después de las funciones que desarrolle en una u 

otra empresa, siendo estos los motivos de hecho que respaldan  el accionar del SIN 

a tiempo de considerar como gasto no vinculado con la actividad sujeta al IVA, 

respaldado legalmente por el art. 8 de la Ley 843 y el DS. 21530, motivo por el cual el 

crédito fiscal ha sido indebidamente registrado por el contribuyente, ya que le 

pertenece a los dependientes de acuerdo al art. 19-d) de la Ley 843. 
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vii. Manifiesta que los gastos de capacitación son beneficios adicionales que se le 

brinda a los empleados que deben  ser adicionados a sus salarios y ser considerados 

para su respectiva retención del RC-IVA de acuerdo a lo establecido en el art. 19-d) 

del DS. 21530. 

 

Por lo expuesto solicita se revoque parcialmente la Resolución Administrativa STR-

SCZ/N° 0093/2006 de 16 de junio de 2006 y se confirme totalmente la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2006 de 27 de diciembre de 2005.        

 

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

 

La Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0093/2006 de 16 junio de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz, resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 

337/2005 de 27 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital de GRACO 

Santa Cruz del SIN, habiéndose procedido a recalcular los importes reparados, siendo 

el nuevo monto exigible a la fecha de la Resolución Administrativa de UFV´s 

327.098.353.- bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que a momento de interponer el presente Recurso de Alzada, el Recurrente 

manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada sería nula de pleno derecho 

debido a supuestas irregularidades en las que habría incurrido la Administración 

Tributaria a momento de efectuar el proceso de fiscalización, por lo que antes de 

ingresar a considerar sobre el fondo del Recurso, corresponde pronunciarse en 

relación a estos aspectos de forma. 

 

ii. Indica que el Recurrente alegó que la Administración Tributaria, a momento de emitir 

la correspondiente Vista de Cargo, incurrió en nulidades de pleno derecho al dejar 

inacabada su determinación, por las siguientes tres causas: porque los reparos 

surgirían de la observación de saldos íntegros de la contabilidad, porque la 

determinación de los impuestos no puede basarse en suposiciones o explicaciones 

discrecionales y, finalmente, porque ANDINA posee en el periodo fiscalizado un 

quebranto fiscal acumulado, superior al importe establecido en la Resolución 

Determinativa impugnada, de manera que el cargo determinado sería un simple 

ajuste a la liquidación del IUE y no un tributo omitido. 

 

iii. Indica que la nulidad es la ineficacia de un acto jurídico, como consecuencia de 

carecer de las condiciones necesarias para su validez, cuyas causales 
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necesariamente deben estar expresamente señaladas por Ley. En la legislación 

tributaria nacional, las causales para enunciar la nulidad de la Vista de Cargo, son las 

señaladas en el art. 96-III de la Ley 2492 y aquellas contenidas en el art. 35 de la Ley 

2341, aplicable por supletoriedad de conformidad con lo señalado por el art. 74-I de 

la Ley 2492, no siendo posible que se declare la nulidad de una Vista de Cargo por 

otras causales o motivos que no sean los contemplados específicamente por Ley. 

 

iv. Señala que el art. 96-I de la Ley 2492, concordante con el art. 18 del DS 27310, 

establecen cuales son los requisitos esenciales que se deben consignar a momento 

de emitir la Vista de Cargo, determinándose en el referido art. 96-III, que la ausencia 

de cualquiera de dichos requisitos vicia de nulidad la Vista de Cargo. Por otro lado, el 

art. 35-c) de la Ley 2341, establece que son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. 

 

v. Indica que de la revisión y compulsa de las pruebas aportadas por las partes, se 

establece que la Administración Tributaria, a momento de emitir la Vista de Cargo 

que da origen a la Resolución Determinativa impugnada, consigno todos y cada uno 

de los requisitos esenciales señalados por la Ley 2492 y su correspondiente 

Reglamento, en consecuencia, no se verificó en el presente caso la nulidad 

establecida en el art. 96-III de la Ley 2492.  

 

vi. Señala que el Recurrente no demostró ni probó, en el transcurso del presente 

procedimiento administrativo de impugnación, que la Vista de Cargo y demás actos 

administrativos emitidos por la Administración Recurrida, hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, razón 

por la cual, tampoco se verificó la nulidad establecida en el art. 35-c) de la Ley 2341, 

desvirtuándose de igual forma la pretensión del Recurrente, en sentido de declarar la 

nulidad por una supuesta determinación inacabada. 

 

vii. Indica que el Recurrente argumentó que la RD impugnada es nula porque se ha 

determinado el tributo sobre una base imponible que no fue legalmente establecida, 

no existiendo impuestos sobre diferencias aritméticas, de manera que la 

Administración Tributaria habría incumplido el principio “nullum tributum sine lege” 

(legalidad), y los requisitos de la especificación de la deuda tributaria en la RD, al no 

cumplir con lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 y el art. 19 del D.S. 27310.  

 

viii. Señala que revisadas las actuaciones de la Administración Tributaria dentro del 

proceso de determinación, se evidenció que la misma actuó de acuerdo a las 
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facultades específicas que le otorga el art. 66 de la Ley 2492, asimismo, se constato 

que la Administración Tributaria estableció la obligación tributaria sobre base cierta, 

debido a que tomó en cuenta los documentos e informaciones que le han permitido 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores de tributos, de 

acuerdo a lo establecido por los arts. 42 y 43 de la Ley 2492, ya que la función de la 

Administración Tributaria, una vez que encontró hechos sobre los cuales no se 

tributó, es establecer la base imponible y aplicarle la alícuota definida por Ley, y 

determinar la deuda tributaria, conforme lo previsto por el art. 47 de la Ley 2492, la 

cual está conformada por el tributo omitido, los intereses y la multa cuando 

corresponde.  

 

ix. Indica que no corresponde la nulidad argumentada por el Recurrente, ya que incluso 

dentro del proceso de fiscalización, éste tuvo la oportunidad de descargarse de la 

liquidación previa del tributo adeudado. De igual manera, se verificó que la 

especificación de la deuda tributaria en la RD, se realizó conforme lo preceptúa el art. 

99 de la Ley 2492 y el art. 19 del D.S. 27310, detallándose en esta su origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo a lo 

establecido en el art. 47 de la Ley 2492.  

 

x. Señala que el Recurrente argumentó que la RD es nula por la ilegal determinación 

de mantenimiento de valor, intereses y multas, considerando que de acuerdo al art. 

47 de la Ley 2492, la base del cálculo de los accesorios es el “tributo omitido”, la 

Resolución Determinativa establece ilegalmente los mismos, sin que exista “tributo 

omitido”.  

 

xi. Indica que conforme se mencionó anteriormente, la Administración Tributaria actuó 

de acuerdo a las facultades específicas que le otorga el art. 66 de la Ley 2492, entre 

estas las de fiscalización e investigación y determinación de tributos. Es de esta 

manera, que llegó a determinar una base imponible sobre hechos que estableció 

como alcanzados por tributos, y que no habrían sido declarados por el contribuyente, 

aplicando la alícuota respectiva, de esta forma determinó la deuda tributaria 

conforme se lo exige el art. 47 de la Ley 2492, constituyendo tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multas, actuando la Administración Tributaria 

conforme a Ley, por lo que también se desestima esta nulidad solicitada por el 

Recurrente.  

 

xii. Señala que el Recurrente argumentó que la RD incumplió el debido proceso, 

establecido en el art. 16 de la CPE, el art. 6-II y art. 99 de la Ley 2492,  el art. 4-c) y 

el el art. 35 - c) y d) de la Ley 2341, el art. 55 del D.S. 27113 y el art. 3 del D.S. 
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26462, ya que la Administración Tributaria no notificó el Informe de Resultados 

Preliminares y el formulario de Finalización de Fiscalización, trasgrediendo, en su 

opinión, el num. 6.7.3 y el num. 7.1.4. del Procedimiento Administrativo FIS-PA-

FEVO1-001.   

 

xiii. Indica que de la compulsa del expediente, se evidenció que la Administración 

Tributaria realizó el procedimiento de determinación de adeudos tributarios, 

respetando lo establecido en la Ley 2492 y el D.S. 27310, las cuales son las normas 

rectoras del proceso de determinación de tributos, situación que se verificó en el 

presente caso, cumpliendo cada acto con los requisitos exigidos; respetándose la 

CPE, la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normativa de orden general 

citada por el Recurrente, estableciéndose de esta manera que es improcedente 

declarar la nulidad por omisiones que se hubieran podido efectuar a procedimientos 

administrativos internos, que son únicamente obligatorios para funcionarios de la 

Administración Tributaria, toda vez que estos no lesionan los derechos y garantías 

del contribuyente.  

 

No deducibilidad del pago de regalías bajo la modalidad de Contratos de Riesgo 

Compartido no convertidos 

 

i. Señala que para los fines de determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto en el 

IUE, como principio general, el Recurrente sostiene que se deben admitir 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, 

aspecto que se encontraría legalmente respaldado en el art. 47 de la Ley 843 y los 

arts. 7 y 8 del D.S. 24051. Asimismo, argumentó el recurrente que por regla básica, 

todos los gastos directos, entre los que se encuentran las regalías, son deducibles y 

que, en el presente caso, la Administración Tributaria estableció en la RD impugnada 

un cargo por IUE que surgiría de una interpretación propia y no fundamentada del art. 

14 del D.S. 24051.  

 

ii. Indica que en criterio del Recurrente, tanto en los Contratos de Operación o 

Asociación que surgieron con la Ley 1194, y que posteriormente se adecuaron a la 

Ley 843, como en los Contratos de Riesgo Compartido, suscritos al amparo de la Ley 

1689, en cuanto al tratamiento del IUE, se debería aplicar los criterios de 

deducibilidad establecidos en el D.S. 24051, como única norma vigente. 
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iii. Señala al respecto que, el art. 14 del D.S. 24051, citado como sustento legal de la 

posición del Recurrente, indica expresamente “(…)En el caso de las empresas 

petroleras, son también deducibles los pagos que realicen por concepto de regalías, 

derechos de área y otras cargas fiscales específicas por explotación de recursos 

hidrocarburíferos en Bolivia. Esta disposición, alcanza únicamente a los Contratos 

de Operación o Asociación celebrados después del 31 de diciembre de 1994, o 

adecuados al régimen general de la Ley 843 después de la indicada fecha (…)” (la 

negrilla y el subrayado es nuestro). 

 

iv. Indica que en ese sentido, del análisis normativo del referido art. 14 del D.S. 24051, 

se establece que la deducibilidad de las regalías no es aplicable para los Contratos 

de Riesgo Compartido, debido a que éstos surgen recién a partir del año 1996, en 

adelante, con la promulgación de la Ley 1689, que data del 30 de abril de 1996. 

Como se encuentra estipulado normativamente, la deducibilidad por concepto de 

regalías en el caso de empresas petroleras, sólo aplica a los Contratos de 

Operación o Asociación que fueron suscritos en base a la Ley 1194, que data del 1 

de noviembre de 1990, o a los Contratos de Operación o Asociación que se 

adecuaron al régimen de la Ley 843 y las correspondientes disposiciones 

introducidas mediante la Ley 1606, promulgada el 22 de diciembre de 1996.  

 

v. Señala que en base al principio de legalidad contenido en el art. 4 de la Ley 1340 y 

art. de la Ley 2492, se determina que no existe norma legal que establezca de modo 

expreso, la deducibilidad de las regalías en el caso de los Contratos de Riesgo 

Compartido, que fueran suscritos al amparo jurídico de la Ley 1689, tratamiento 

tributario que únicamente se encuentra previsto legalmente para el caso de los 

Contratos de Operación o Asociación celebrados bajo la tutela jurídica de la Ley 

1194, después del 31 de diciembre de 1994, o a este tipo de contratos adecuados al 

régimen general de la Ley 843, después de la indicada fecha. Por lo que se confirma 

el cargo de la Administración Tributaria relativo a la no deducibilidad del pago de 

regalías.  

 

No deducibilidad del pago de multas y penalidades  

 

i. Señal que el Recurrente manifestó que la Administración Tributaria realizó el reparo 

indicando que las multas por concepto de regalías, sin importar el motivo que las 

origine, son gastos no deducibles, no aplicando de esta manera correctamente lo 

normado por el art. 14 del D.S. 24051. 
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ii. Indica que como descargo al reparo efectuado por la Administración Tributaria, el 

Recurrente argumentó que en el caso de ANDINA, las multas que se consideraron 

deducibles son multas establecidas contractualmente por no cumplir con niveles de 

producción, estando el pago de estas multas establecidas dentro del marco de 

ejecución del Contrato de Riesgo Compartido, las cuales no están comprendidas 

dentro de las multas no deducibles previstas por el art. 14 del D.S. 24051, al no tener 

estas naturaleza sancionatoria, sino resarcitoria. 

 

iii. Señala que como el mismo Recurrente afirma, las multas pagadas, que no han sido 

consideradas por la Administración Tributaria como deducibles, provienen del 

Contrato de Riesgo Compartido, en este entendido, conforme a lo establecido al 

momento de determinar el fundamento respecto a la no deducibilidad del pago de 

regalías, para aplicación del art. 14 del D.S. 24051, únicamente se tendrán en cuenta 

los pagos emergentes de los Contratos de Operación o Asociación celebrados bajo la 

tutela jurídica de la Ley 1194, después del 31 de diciembre de 1994, o adecuados al 

régimen general de la Ley 843, después de la indicada fecha, excluyendo de esta 

manera a los pagos emergentes de los Contratos de Riesgo Compartido, que fueron 

suscritos al amparo jurídico de la Ley 1689. Por lo que corresponde confirmar el 

reparo efectuado por la Administración Tributaria, conforme al fundamento 

desarrollado en relación a la no deducibilidad de las regalías pagadas por estos 

contratos.  

 

Gastos por overhead  

 

i. Indica que el Recurrente, a tiempo de interponer el Recurso de Alzada, señaló que 

los gastos observados por concepto de overhead se hallan efectivamente pagados, 

están directamente vinculados con la actividad y son necesarios para el 

mantenimiento de la fuente. Asimismo, se encuentran fehacientemente respaldados 

por los Billings o rendición de cuentas, que son los documentos contables que 

acreditan las operaciones realizadas con el socio operador, manifestando que los 

documentos originales, que sustentan dichas operaciones, están en poder del 

operador.  

 

ii. Señala que a su vez, la Administración Tributaria manifestó que los gastos por este 

concepto no tienen ninguna factura, nota fiscal o documento equivalente original de 

respaldo y que, de acuerdo a lo establecido por la norma, para que los mismos sean 

deducibles deberán cumplir con la condición de estar respaldados con documentos 

originales.  
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iii. Indica que a los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, la normativa 

tributaria estableció condiciones para que los gastos corrientes, producto de la 

actividad gravada, sean deducibles, señalando en el art. 8 del D.S. 24051, en ese 

sentido, todo gasto emergente de la actividad gravada del Recurrente, si este 

pretende que sea deducible, tendrá que estar vinculado con la obtención de rentas 

gravadas y con el respaldo del documento original que haya generado ese gasto. 

 

iv. Indica que de la compulsa del expediente, se verificó que ANDINA presentó como 

documentos de respaldo de los gastos objeto de reparo, fotocopias legalizadas de los 

Billings de los bloques San Alberto, San Antonio y Montero. En ese marco, el Billing 

es un documento que emite el operador de los bloques para los socios no 

operadores, en el cual enuncia o enumera los gastos que efectuó mensualmente en 

los citados bloques. 

 

v. Señala que todo gasto erogado en la obtención de rentas gravadas, es decir, toda 

compra de bienes y servicios, debe estar acompañada con la debida nota fiscal o 

documento equivalente, en ese entendido, los gastos citados en el Billing deben estar 

respaldados por los documentos originales que los causaron, esto con la finalidad de 

que sean tomados como deducibles. Efectuando la revisión del cuaderno de pruebas, 

no se evidencian las facturas u otro documento equivalente que compruebe o 

respalde los gastos enumerados en los Billings o rendición de cuentas. Puesto que el 

Billing por si solo no puede tomarse como un documento original que avale los 

gastos manifestados en él, dado que por su naturaleza éste reviste un propósito 

únicamente enunciativo, sin que manifieste otras características adicionales que 

tengan efectos tributarios. Al tenor de lo expuesto anteriormente, se confirmó el 

reparo efectuado por la Administración Tributaria. 

 

Ingresos por diferencias de precios correspondientes a Notas de Crédito Fiscal 

para el GLP (Subvenciones estatales) 

 

i. Indica que en relación al reparo efectuado por este concepto, sostiene el Recurrente 

que la Administración Tributaria habría observado el IVA e IT, por una falta de 

facturación de la subvención estatal para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), por lo 

cual, habría indebidamente determinado una omisión de facturación por presuntos 

ingresos provenientes de la diferencia de precios. Indica, que las Notas de Crédito 

Fiscal (NCF), no formarían parte de ningún precio de venta, ya que ni el engarrafador 

Samo S.R.L. o el Estado recibieron el objeto de la venta, en consecuencia, el endoso 

de las NCF por parte del envasador no puede ser considerado como un mecanismo 
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de pago, en vista de que ANDINA no le vendió ningún producto al endosante, sino 

fue parte de la operativa regular para entregar el importe por concepto de subvención 

a la empresa que verdaderamente le afectó la imposición de márgenes, es decir, al 

productor, y que legítimamente debe ser quien reciba la subvención estatal. 

 

ii. Señala que dentro de la estructura del cálculo del precio del GLP, las NCF no 

contienen IVA, ya que el mismo es determinado en función a los márgenes y precios 

referenciales que no contienen impuestos, por lo que el importe de las NCF 

representaría un resarcimiento de márgenes generado por la regulación de precios 

del GLP y, en consecuencia, no se podría exigir la facturación. 

 

iii. Indica que la Administración Tributaria señaló, a tiempo de responder al Recurso de 

Alzada, que la transferencia de Notas de Crédito Fiscal a través de sucesivos 

endosos (El Estado las emitió al engarrafador Samo S.R.L., quien las endosó a favor 

del productor Maxus y este las endosó a favor del productor ANDINA), no es el objeto 

del reparo, sino el pago adicional de Bs23.997.837.-, por diferencia de precios 

efectuado por Maxus a ANDINA por la compra de GLP, que corresponden ser 

gravados por el IVA e IT, considerando además que las subvenciones no son para el 

productor, sino para el engarrafador. 

 

iv. Señala que a objeto de resolver la controversia suscitada, corresponde analizar que 

de conformidad al criterio del Recurrente, los ingresos que percibe como 

consecuencia de las diferencias de precios en la estructura de cálculo del precio de 

GLP, no estarían sujetos al IVA ni al IT, en el entendido de que no serían ingresos 

por diferencia de precios lo que recibe a través de las NCF, sino que en realidad 

estaría recibiendo una subvención por parte del Estado.  

 

v. Indica que de la respuesta al Recurso de Alzada, efectuada por la Administración 

Tributaria, quedó claro que la transferencia de NCF no es el objeto del reparo que 

efectuó la Administración, sino que el origen del mismo es el pago adicional por 

diferencia de precios, efectuado por Maxus a ANDINA por la compra del GLP. En ese 

entendido, se verifica que ANDINA, en su calidad de productor, vendió GLP a otro 

productor, la empresa Maxus, a quien le facturó por un importe pagado en efectivo y, 

posteriormente, recibió un ingreso adicional de Bs23.997.837.-, el cual fue pagado 

por Maxus a ANDINA, ya no en efectivo sino mediante Títulos Valores, a través del 

sucesivo endoso de NCF (NCF que fueron entregadas a la engarrafadora Samo 

S.R.L. como subvención del Estado, a su vez Samo S.R.L. endosó las NCF a favor 

de Maxus y luego éste las endosó a favor de ANDINA), sin que exista la facturación 

exigida por Ley. 
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vi. Señala que conforme la política económica asumida por el Estado Nacional, de 

congelamiento en el precio de GLP, se diseñó una operativa específica y una 

estructura para el cálculo del precio de GLP, en ese entendido, se debe considerar 

que el pago a través de NCF que efectúa el Estado por concepto de compensación, 

indemnización, y/o resarcimiento, como consecuencia de la estabilización de precios 

por la venta de las garrafas al consumidor final, constituyen un mecanismo de 

subvención destinado a los engarrafadores, en este caso Samo S.R.L. y de ninguna 

manera se estableció un mecanismo de subvención a favor de los productores, como 

es el caso de ANDINA. Por lo expuesto anteriormente, no podría interpretarse que 

ANDINA esté obteniendo subvenciones por parte del Estado Boliviano, ya que dichas 

subvenciones conforme a la normativa legal vigente, están destinadas, como se 

tienen analizado, para los engarrafadores, de conformidad a lo establecido en el art. 

4-4) del D.S. 25649, modificado por el del art. 4-1) del D.S. 25710. 

 

vii. Indica que en consecuencia, los ingresos percibidos por ANDINA (como resultado 

de la operación de compra venta de GLP efectuado con la empresa Maxus), a través 

del endoso de las Notas de Crédito Fiscal, no constituyen subvenciones estatales a 

favor del Recurrente, que forman parte del precio de venta de su producto (en este 

caso GLP), corresponden ser gravados por los impuestos IVA e IT, por tanto, la 

diferencia de precios señalada por la Administración Tributaria debe ser facturada 

según lo establecido en los arts. 4 y 12 de la Ley 843 y demás disposiciones en 

vigencia. Asimismo, en el caso del IT, la diferencia debe tributar de conformidad con 

el art. 74 de la Ley 843, art. 2 del D.S. 21532 y demás disposiciones en vigencia, por 

lo cual corresponde confirmar en este punto la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Ingresos no declarados por exportaciones de gas natural  

 

i. Indica que con relación a este reparo, la Administración Tributaria observó como un 

ingreso no facturado, el hecho de que el Recurrente registró exportaciones de gas 

natural efectuadas en los meses de febrero y marzo del 2001, en los períodos de 

abril y mayo de la misma gestión, lo cual habría incidido directamente al momento de 

efectuar la liquidación por concepto del IUE de la gestión fiscal 2001. 

 

ii. Señala que el Recurrente en su descargo sostiene que la Administración Recurrida 

debería tomar en cuenta no solamente los pagos en defecto sino también su 

correspondiente regularización, dado que en el marco del art. 41-1) de la Ley 1340, el 

pago, sin mayores condicionamientos, conlleva a la extinción de la obligación 

tributaria, por consiguiente, en el presente caso, la Resolución Determinativa 
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admitiría la realización del pago y, por ende, no existiría motivo para la determinación 

de la citada obligación. El Recurrente infiere, por lo tanto, que la determinación y 

cobro debió haber sido únicamente por los accesorios y sostiene además, que la 

Administración Tributaria pudo efectuar la compensación de oficio entre la deuda 

establecida y el pago posterior obtenido como crédito, a fin de cumplir con los 

principios básicos de economía, concentración y debido proceso. 

 

iii. Señala que de la revisión del expediente, se verificó que evidentemente el 

Recurrente registró exportaciones de gas natural efectivamente realizadas en los 

meses de febrero y marzo, en los períodos de abril y mayo, respectivamente, del año 

2001, hecho que fue expresamente reconocido por el mismo, tanto a momento de 

interponer el Recurso de Alzada, como en oportunidad de presentar sus alegatos en 

conclusiones. 

 

iv. Indica que antes de ingresar en el análisis del reparo por concepto del IUE, 

efectuado por la Administración Tributaria, es necesario previamente y por su directa 

relación, ingresar en la consideración del art. 4 de la Ley 843, el cual señala que para 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el hecho imponible se perfeccionará, 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.  

 

v. Menciona que el art. 10 de la Ley 843, expresa que el impuesto resultante por 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 al  9 de la citada Ley 843, se liquidará y 

abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial - por 

períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal, aspecto 

que es concordante con lo dispuesto por el numeral 85 de la Resolución 

Administrativa 05-0043-99, el cual indica que los sujetos pasivos, 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 

cuanto a la forma, establece la obligación formal de registrar las operaciones 

comerciales dentro del período de presentación de las declaraciones juradas 

mensuales del IVA.   

 

vi. Indica que de esta forma, se establece que el Recurrente se encontraba en la 

obligación formal de facturar y declarar las ventas efectuadas en los meses en los 

que se verificó el hecho generador de la obligación tributaria por concepto de IVA e 
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IT, no correspondiendo que los difiera a períodos posteriores, situación que, afectó e 

incidió en la correcta liquidación del IUE, como se explica a continuación.  

 

vii. Señala que de conformidad con el art. 39 del DS. 24051, en el caso de empresas 

industriales y petroleras la fecha para el cierre de su gestión fiscal es al 31 de marzo 

de cada año, lo cual implica que para el caso del IUE, la gestión fiscal anual en esta 

clase de sujetos pasivos, abarca del 1 de abril de un año al 31 de marzo del año 

siguiente. En ese comprendido, las exportaciones de gas natural efectuadas por el 

Recurrente por los meses de febrero y marzo del año 2001, para efectos de 

liquidación del IUE, son ingresos que se hallan comprendidos en la gestión fiscal 

2001, en tanto que estas mismas exportaciones de gas natural declaradas en los 

meses de abril y mayo del año 2001, para efectos de liquidación del IUE, son 

ingresos que se hallan comprendidos en la gestión 2002. 

 

viii. Indica que en ese sentido, de conformidad a lo señalado por el art. 46 de la Ley 

843, el IUE es un impuesto de carácter anual que debe ser determinado al cierre de 

cada gestión fiscal, en las fechas en que disponga el Reglamento. Para efectuar la 

liquidación de este impuesto, se deben tomar en cuenta los ingresos y los gastos 

efectuados en la gestión fiscal en que fueron efectuados, y que de acuerdo con el art. 

47 de la Ley 843, para la determinación de la utilidad neta imponible se debe tomar 

como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual. 

 

ix. Señala que al evidenciarse que el Recurrente no declaró la totalidad de los ingresos 

obtenidos en la gestión fiscal 2001, se establece que ANDINA no determinó 

correctamente la base imponible del IUE de dicha gestión, no tratándose de un 

simple diferimento en el pago de este impuesto, como alega la empresa, toda vez 

que estos ingresos fueron declarados recién en una gestión fiscal posterior, la 2002, 

en la cual se efectuó una nueva liquidación y determinación de éste impuesto. En 

este sentido se confirmó en este punto la Resolución Determinativa impugnada.   

 

Cargos por el Joint Venture - Planta de Compresión Río Grande 

 

i. Indica que las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, en el 

acápite denominado Joint Venture Planta de Compresión Río Grande, se deben por 

los siguientes conceptos: a) no emisión de facturas por servicios de compresión de 

gas a la  Empresa Petrolera Chaco S.A., b) no emisión de facturas por servicios de 

compresión de gas a terceros, y c) depreciaciones indebidas; aspectos que se pasan 

a analizar a continuación: 
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a. Reparo de IVA e IT por no emisión de facturas por concepto de servicios de     

compresión de gas a la Empresa Petrolera Chaco S.A. 

 

i. Manifiesta que en relación a este reparo, el Recurrente señaló que el hecho de que 

ANDINA sea responsable por el pago de los impuestos, en el marco de contrato de 

Joint Venture suscrito entre ANDINA y Empresa Petrolera Chaco S.A. (Chaco S.A.), 

en fecha 23 de diciembre de 1998, no la obliga a cobrar los servicios a la misma 

socia, ya que Chaco S.A. detenta la condición de copropietaria de la planta, por lo 

tanto, no corresponde la facturación por compresión de gas, ya que para que exista 

un hecho imponible es necesario que se verifique una transferencia de dominio de un 

bien (art. 2 de la Ley 843), o que un sujeto preste servicio a otro; en el presente caso, 

se trataría de dos socios que utilizan su propia planta. 

 

ii. Indica que la Administración Tributaria Recurrida señaló que ANDINA, como 

responsable del pago de impuestos por las operaciones que la Planta de Compresión 

Río Grande efectúa, estaba en la obligación legal de proceder a facturar por los 

servicios de compresión de gas realizados en favor de la empresa Chaco S.A. 

 

iii. Señala que del análisis de los antecedentes y prueba documental correspondiente, 

es necesario en primer lugar resaltar que la Administración Tributaria, mediante 

Requerimiento Formulario 4003 N° 073366 de 5 de septiembre de 2005, requirió al 

Recurrente la presentación del documento original del Contrato de Joint Venture de 

la Planta de Compresión de Gas Río Grande, suscrito entre ANDINA y Chaco S.A., 

solicitud que fue incumplida por el Recurrente, conforme se evidencia del Acta de 

Recepción de Documentos de fecha 13 de septiembre de 2005.  

 

iv. Indica que por otro lado, el Recurrente a tiempo de interponer el Recurso de Alzada, 

sobre esta temática adjunta en calidad de prueba varios documentos, en los que 

tampoco figura el referido Contrato de Joint Venture, no obstante de constituirse en 

una de las pruebas documentales medulares para la resolución del presente punto 

en controversia, aspecto que además, desconoce lo señalado en el art. 76 de la Ley 

2492, respecto de la carga de la prueba, el cual establece que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus 

derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. El Recurrente no 

pudo demostrar la naturaleza jurídica de la relación contractual con la empresa 

Chaco S.A. y cuales son los términos y condiciones del referido contrato de Joint 

Venture de la Planta de Compresión de Gas Río Grande. 
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v. Señala que del análisis y consideración en el fondo, a fin de dilucidar en la 

problemática planteada en el presente punto, cabe indicar que el art. 1- b) de la Ley 

843 es claro al señalar que el IVA es un impuesto que se aplica a los contratos de 

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

naturaleza, realizadas en el territorio de la nación. A su turno, el art. 3-d) de la norma 

de referencia, identifica como sujeto pasivo del impuesto, a quien realice obras, 

preste servicios o efectúe prestaciones de cualquier naturaleza y, finalmente, el art. 

4-b), establece que en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y 

de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, el nacimiento del hecho 

imponible se verifica desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o 

desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

 

vi. Indica que de conformidad con el art. 4 de la Ley 843, en los casos de prestación de 

servicios, el hecho imponible nace: a) en el momento de la emisión de la respectiva 

factura, nota fiscal o documento equivalente o b) en el de la prestación efectiva del 

servicio, lo que ocurra primero y, en este último supuesto, la obligación de emitir 

factura se perfecciona incuestionablemente en el momento de la prestación real del 

servicio, se establece que a momento de que ANDINA prestó el servicio de 

compresión de gas a favor de Chaco S.A., se perfeccionó el nacimiento de la 

obligación tributaria, surgiendo en ese momento la obligación de la empresa 

Recurrente de emitir factura.   

 

vii. Señala que ANDINA al haber hecho efectivo el servicio de compresión de gas a 

favor de Chaco S.A., determinó el surgimiento del hecho generador de la obligación 

tributaria, surgiendo en ese momento la obligación de emitir las facturas 

correspondientes. Por consiguiente, en base a la normativa legal precedentemente 

analizada y la compulsa de la prueba efectuada, no habiendo el Recurrente 

desvirtuado los cargos efectuados por la Administración Tributaria, se establece que 

ANDINA prestó servicios de compresión de gas a la empresa Chaco S.A., por los 

cuales prescindió de emitir las correspondientes facturas, en inobservancia de 

disposiciones legales en vigencia, razón por la cual se mantiene el reparo por este 

concepto. 

 

b. Reparo de IVA e IT por no emisión de facturas por concepto de servicios de 

compresión de gas a terceros 

 

i. Señala que de acuerdo al papel de trabajo (fs. 7.875 del cuaderno de pruebas y la 

Resolución impugnada) la Administración Tributaria observó la existencia de 

diferencias en los volúmenes de gas comprimidos a favor de terceros, en la Planta de 
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Compresión Río Grande. Esta diferencia, se origina de la comparación de los datos 

aportados por YPFB, que consignan la distribución volumétrica de gas en la 

mencionada planta, (fs. 1.250-1.309 del cuaderno de pruebas) y la facturación a 

terceros que efectuó ANDINA. 

 

ii. Manifiesta que el Recurrente durante el período de descargo a la Vista de Cargo, 

presentó las pruebas que demuestran que no existe diferencias en la facturación y, 

por lo tanto, habría facturado todos los servicios de compresión de gas prestados a 

terceros de acuerdo a Ley. De la compulsa de la prueba, se evidencia que mediante 

memorial de 6 de diciembre de 2005, presentado a la Administración Tributaria, el 

Recurrente señaló que en el marco regulatorio del sector petrolero, en caso de que la 

planta de compresión tenga capacidad ociosa, los socios están en la obligación de 

prestar el servicio de compresión a terceros productores, y los resultados de esta 

actividad son atribuidos a cada socio en la proporción de su participación. Como 

prueba de reciente obtención, Andina presentó la aclaración de movimientos 

contables del Joint Venture y respaldos de las transacciones. De la misma manera, 

ante la instancia de Alzada, presentó la documentación que demuestra el movimiento 

contable que realiza el contribuyente por la facturación a terceros, con lo cual, se 

evidencia que la empresa incorporó en sus estados financieros los montos facturados 

por la prestación del servicio de compresión a terceros. 

 

iii. Indica que no desvirtuó el reparo de la Administración, ya que tal como se señaló 

anteriormente éste reparo se origina en la diferencia volumétrica de gas comprimido 

y no así por alguna diferencia en la documentación contable. Tal como se constata 

en el Recurso de Alzada, el Recurrente se limita a señalar que facturó todos los 

servicios brindados a terceros, pero no presenta ningún argumento de hecho o de 

derecho que justifique las diferencias de volúmenes de gas comprimido establecidos 

por la Administración Tributaria. En consecuencia, en vista de que en virtud al art. 76 

de la Ley 2492, la carga de la prueba corresponde al contribuyente y que el 

Recurrente no desvirtuó los reparos realizados por la Administración Tributaria, se 

considera procedente el reparo por el concepto de facturación de servicios de 

compresión a terceros, confirmando el reparo establecido por este concepto. 

 

c. Reparo del IUE por depreciaciones indebidas (Activos del Campo Petrolero Río 

Grande vs. Activos de la Planta de Compresión Río Grande) 

 

i. Indica que conforme a la fundamentación de ANDINA, en relación al reparo originado 

en la depreciación de los equipos, el mismo radicaría en la confusión de la 

Administración Tributaria, al tomar activos fijos del Campo Petrolero Río Grande, que 
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no tienen relación con la Planta de Compresión Río Grande. Adicionalmente, señala 

que presentó oportunamente descargos por este concepto, ya que incluyó la 

documentación de soporte, en la que se demuestra que la supuesta depreciación no 

cruza con el consignado en la Nota 4 de los estados financieros, así como sus 

respectivos valores originales. 

 

ii. Señala que la Administración Recurrida, sobre este punto indicó que se analizó la 

cuenta “Depreciación de Planta”, verificándose el detalle de los activos y observando 

la existencia de activos que no forman parte del funcionamiento de una Planta de 

Compresión, por lo que se retiraron dichos importes, que fueron considerados 

indebidamente como gastos deducibles por ANDINA, quien habría depreciado bienes 

que corresponden al Campo Río Grande en la Planta de Compresión Río Grande, 

por Bs1.073.000.-.  

 

iii. Indica que de la compulsa del expediente, se observó que con el propósito de 

respaldar los argumentos vertidos en el Recurso de Alzada concernientes a este 

punto, el Recurrente presentó un detalle de los activos fijos que conformarían al 

Campo Río Grande. El detalle presentado expone de manera detallada y especifica 

los bienes que corresponden al Campo Río Grande. 

 

iv. Manifiesta que el recurrente presentó un listado de los activos fijos que 

pertenecerían a la Planta de Compresión Río Grande. Sin embargo, de la revisión del 

citado listado, se verificó que el mismo fue elaborado de manera general, es decir, no 

se encuentran los activos fijos detallados de manera pormenorizada, lo cual impidió 

efectuar un contraste de ambos documentos con la finalidad de poder determinar si 

los bienes observados por la Administración Tributaria habrían sido registrados tanto 

en el Campo Río Grande como en la Planta de Compresión Río Grande. 

 

v. Señala que dado que el Recurrente no presentó un detalle preciso y descriptivo de 

los activos fijos relacionados con la Planta de Compresión Río Grande, que hubieran 

permitido verificar la duplicidad o no de los citados bienes, conforme correspondía de 

acuerdo a lo establecido por el art. 76 de la Ley 2492, que hace a la carga de la 

prueba, se confirma el reparo efectuado por la Administración Tributaria. 

 

Cobros no facturados por concepto de seguros 

i. Indica que la Administración Tributaria efectuó el reparo por la supuesta no 

facturación de ingresos y correspondiente pago de impuestos (IVA) e (IUE), por el 

pago de una póliza de seguro efectuada por la empresa BISA Seguros y Reaseguros 

S.A. a favor de ANDINA, pago que en opinión de la Administración, constituiría un 
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ingreso para el Recurrente, y que por tanto, debió haber sido facturado y declarado 

por éste.  

 

ii. Manifiesta que el Recurrente impugnó dicho reparo argumentando que los ingresos 

que recibió fueron producto del resarcimiento del incendio del Pozo Víbora, y no de 

una venta o prestación de servicio, como  interpretaría la Administración Tributaria, 

toda vez que en la Póliza de Seguro emitida por BISA Seguros y Reaseguros S.A. en 

su favor, no se estipularía que se pueda transferir el bien siniestrado a la compañía 

Aseguradora, ni que se vaya a resarcir por lucro cesante o pérdida del hidrocarburo 

quemado al asegurado, toda vez que en la referida Póliza se habría asegurado 

únicamente los gastos para apagar el incendio y el costo de las inversiones perdidas. 

 

iii. Indica que resulta fundamental para la resolución de la presente controversia, 

efectuar un análisis de la Póliza de Seguros en virtud a la cual BISA realizó el pago a 

favor de ANDINA, a fin de verificar si en la misma se encuentra plasmado lo 

manifestado por el Recurrente. Sin embargo, de la compulsa del expediente y de la 

revisión del cuaderno de pruebas, se evidenció que el Recurrente, ni en el memorial 

de interposición del Recurso ni en ninguno de los memoriales presentados como 

descargo ante la Administración Tributaria en el proceso de determinación, precisó 

cual es la Póliza de Seguro en la cual se consignaría el argumento que sustenta su 

posición, ya que no señaló cuales serían los datos que permitan identificarla de las 

demás las Pólizas de Seguros cursantes en el expediente, como ser el número, la 

fecha de emisión, su vigencia, etc. El Recurrente incumplió su obligación referida a la 

carga de la prueba, prevista en por el art. 76 de la Ley 2492, al no haber señalado 

con precisión cual es la Póliza de Seguro, hecho que hubiera permitido verificar el 

sustento de su argumento en relación a este reparo. 

 

iv. Manifiesta que el Certificado con Cite: GEREG-073/2006 de 24 de marzo de 2006, 

en el cual la empresa Aseguradora “BISA Seguros y Reaseguros S.A.” manifiesta 

que el pago de la Póliza de Seguros (Sin señalar el número de la Póliza), no significó 

la transferencia de la propiedad del bien o activo siniestrado a su favor, y que por 

tanto no existiría la obligación del Asegurado (ANDINA) de emitir factura por dicho 

concepto, no se evidencio en el expediente un documento que pueda ser valorado 

que corrobore lo afirmado por dicha empresa, se establece que el referido certificado 

es una opinión de un tercero que carece de validez probatoria para sustentar el 

argumento del Recurrente. Sobre este mismo aspecto, corresponde dejar establecido 

que una empresa Aseguradora carece de atribuciones y competencia para definir si 

un contribuyente debe o no emitir factura, por lo que se confirmó el reparo de la 

Administración Tributaria sobre este concepto, toda vez que el Recurrente no 
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desvirtuó el mismo con documentación probatoria que pueda ser considerada en esta 

instancia. 

 

Ingresos por supuestas ventas de line pack 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria efectuó este reparo al considerar que los 

ingresos por concepto de line pack, registrados por la Andina SASA en los períodos 

fiscales 06/2000 y 03/2001, se debieron a que habría cedido el producto que se 

encontraba dentro del ducto a otro cargador, efectuando una venta de acuerdo a lo 

establecido en el art. 2 de la Ley 843, la cual debería ser facturada según lo 

dispuesto en el art. 1 – a) de la Ley 843. 

 

ii. Señala que el Recurrente solicitó se revoque el reparo, argumentando que de 

conformidad a la cláusula 7ma. del Contrato Back to Back, suscrito entre Andina 

SASA y YPFB, el line pack es de propiedad de Petrobrás Brasil, demostrándose de 

este modo que esta empresa es la única compradora del producto, hecho que se 

vería corroborado en el art. 5to. del anexo de dicho contrato, que establece que 

Petrobrás Brasil es quien paga por el line pack, debiendo distribuirse el monto 

pagado entre todos los proveedores de forma proporcional, según la participación de 

cada uno en el line pack, por lo que se trataría de una exportación que estaría exenta 

del pago del IVA.   

 

iii. Indica que en el período 06/2000, se registraron ingresos por line pack, por ajuste en 

la diferencia de precios de volúmenes entregados en fechas anteriores, y en el 

período de 03/2001, por la incorporación del Bloque San Alberto al sistema, en el 

cual la Andina SASA tiene participación en un 50%. De la compulsa del expediente, 

se constató que el contrato Back to Back suscrito por la Andina SASA y YPFB, en el 

cual se evidencia que en su cláusula 7ma. que “Excepto por el line pack, que será de 

propiedad de Petrobrás (…)”. Igualmente, en el art. 5to. del anexo de dicho contrato 

se específica que: “(…) Cuando Petrobrás pague por el line pack, el monto percibido 

será íntegramente distribuido entre los productores en forma proporcional a su 

participación porcentual en el mismo.” De esta manera, se corrobora el argumento 

del Recurrente de que efectivamente el line pack es de propiedad de Petrobrás 

Brasil, en calidad de comprador del producto exportado, y que los ingresos obtenidos 

por los períodos observados fueron producto de la venta por line pack a dicha 

empresa, es decir, que fueron exportaciones.  

 

iv. Señala que al evidenciarse que el Recurrente efectuó exportaciones, recibiendo 

ingresos por las mismas, conforme lo norma el art. 11 de la Ley 843, estas se 
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encuentran liberadas del débito fiscal, correspondiendo revocar el reparo efectuado 

por la Administración Tributaria. 

 

Ventas locales de crudo no facturadas 

 

i. Indica que la Administración Tributaria efectuó un reparo por concepto de ventas 

locales de crudo, realizadas en los períodos fiscales 04/00 a 09/00, debido a que 

ANDINA no facturó pagos que recibió de Maxus, como operador del Bloque 

Monteagudo, incumpliendo lo establecido en el art. 2 de la Ley 843, al considerar, la 

Administración Tributaria, que existió la venta de la producción de ANDINA dentro del 

Bloque Monteagudo, la cual de acuerdo a lo establecido en el art. 1 – a) de la Ley 

843, es sujeta al IVA. 

 

ii. Señala que el Recurrente manifestó que el cargo por este concepto no corresponde, 

debido a que la obligación de que cada socio componente de un Bloque debe cumplir 

sus obligaciones impositivas independientemente, surge recién desde el período 

09/00, cuando entraron en vigencia la R.M. 935 y la R.A. 05-0025-00. Asimismo, 

señala que por los períodos reparados correspondía que facture el operador del 

Bloque (Maxus), por todos los socios en las ventas realizadas, conforme señalaba la 

normativa legal vigente en los períodos observados.    

 

iii. Indica que de la compulsa del expediente, se evidenció que en el cuaderno de 

pruebas II del Recurrente, cursa documentación correspondiente a los períodos 

observados, consistentes en copias de facturas emitidas por Maxus a la Empresa 

Boliviana de Refinación (EBR), por concepto de venta de crudo del Bloque 

Monteagudo; copias de notas de remisión de cheques y de cheques emitidos por 

Maxus a ANDINA, correspondientes al pago de su porcentaje de participación como 

socio en el Bloque Monteagudo, que produjo dichas ventas. 

 

iv. Señala que del análisis de la Resolución Ministerial 935, y la Resolución 

Administrativa 05-0025-00, citadas por el Recurrente como parte de sus argumentos 

de descargo, se puede evidenciar que las mismas se refieren a la distribución del 

crédito fiscal IVA de los Contratos de Riesgo Compartido, por lo tanto, no son de 

aplicación en el presente caso como pretende el Recurrente.  

 

v. Manifiesta que el Recurrente argumentó que por los períodos observados 

correspondería que facture el operador del Bloque por todos los socios, pero no 

señaló cual sería la normativa que respalda dicha posición, por lo que tampoco este 

argumento cuenta con respaldo legal. Por lo tanto, al evidenciarse que el Recurrente 
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efectuó ventas de bienes muebles a Maxus, conforme lo norma el art. 1 y 2 de la Ley 

843, las cuales no fueron facturadas ni declaradas, corresponde confirmar el reparo 

efectuado por la Administración Tributaria. 

 

Cargo por remesas al exterior sin retención  

 

i. Indica que en el marco del art. 51 de la Ley 843, el art. 12 – f) y el art. 34 del DS. 

24051, la Administración Tributaria observó como gastos no deducibles aquellas 

remesas al exterior que no tienen la retención del IUE –BE, por los conceptos de 

pagos de servicios, pagos a la Casa Matriz, sueldos a expatriados, entre otros. Al 

respecto, a momento de interponer el Recurso de Alzada, el Recurrente se limitó a 

presentar argumentos sobre los supuestos pagos de intereses a la CAF y no 

impugnó el resto de los reparos anteriormente nombrados. Por lo tanto, en virtud al 

art. 76 de la citada Ley 843, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

valoró los fundamentos y hechos relacionados con el pago de intereses a la CAF, y 

confirmó los reparos realizados por el resto de los conceptos anteriormente citados, 

en vista de que no fueron impugnados por el Recurrente.  

 

ii. Manifiesta que en relación a los supuestos pagos de intereses a la CAF, el 

Recurrente señala que la Administración Tributaria reparó erróneamente este 

concepto, ya que en el marco del art. 16 de la Decisión 291 de la CAN, los intereses 

deben ser considerados como una inversión nacional que no está sujeta a la 

retención del IUE-BE. Al respecto, se debe considerar que el objetivo de la Decisión 

291 es estimular y promover el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia los 

países miembros de la CAN, por ende, esta normativa solamente define el 

tratamiento a la inversión extranjera. En el caso de la CAF, el art. 16 define que las 

inversiones directas de la misma serán consideradas como nacionales.  

 

iii. Señala que de la compulsa de la prueba, se evidenció que de acuerdo a la 

documentación contable, la nota VIN/615/2000 de 5 de octubre de 2000 de la CAF, la 

empresa ANDINA firmó un contrato de préstamo con la CAF, cuya sección V estipula 

el pago por el concepto de “Due Diligence Fee”, es decir, por la “comisión de 

servicios”. En cumplimiento de lo anteriormente señalado, el Recurrente remitió a la 

cuenta bancaria de la CAF en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 

Norteamérica, el monto de $us200.000.- equivalente a Bs1.261.997.-, por el concepto 

de “Pago de Comisión de Evaluación”, es decir, por el pago por servicios prestados, y 

no así por el pago de intereses, como argumenta el Recurrente. Por lo tanto, en vista 

de que la remesa realizada no corresponde a una inversión directa efectuada por la 

CAF, que pueda enmarcarse dentro de los alcances de la Decisión 291 de la CAN, o 
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a intereses, como aduce el Recurrente, se considera procedente el reparo realizado 

por la Administración Tributaria. En consecuencia, se confirmó la totalidad de los 

reparos originados en la falta de retención del IUE-BE. 

 

Diferencias volumétricas 

 

i. Señala que la Administración Tributaria realizó reparos por concepto de IVA, IT e 

IUE, por las diferencias volumétricas establecidas en la comercialización de crudo, 

gas natural y GLP.  

 

ii. Manifiesta que a momento de interponer el Recurso de Alzada, el Recurrente 

presentó argumentos sobre las supuestas diferencias volumétricas de gas y GLP y 

no impugnó el reparo originado en las diferencias volumétricas de crudo. Por lo tanto, 

en virtud al art. 76 de la Ley 2492, se estableció que la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz valoró los fundamentos y hechos relacionados con el gas 

natural y GLP, y confirmó los reparos por las diferencias volumétricas de crudo, en 

vista de que no fueron impugnados por el Recurrente. 

 

a) Reparo por diferencias volumétricas de gas natural  

 

i. Señala que de acuerdo al Informe GSH/DFSC/295/2005 de 10 de octubre de 2005, y 

el Informe GSH/DFSC/421/2005 de 19 de diciembre de 2005, la Administración 

Tributaria observó la existencia de diferencias entre los volúmenes de gas natural 

comercializados en el mercado interno, la cual se origina de la comparación de los 

datos aportados por Transredes, como transportador, y la facturación que efectuó 

ANDINA. 

 

ii. Manifiesta que el Recurrente señaló que la Administración Tributaria no consideró el 

fundamento y pruebas de descargo efectuadas, y presenta las siguientes 

observaciones:  

 

*) Venta de gas natural a Chaco S.A. durante el Período 1 

 

i. Señala que de acuerdo a la Resolución Administrativa (RA) SSDH 0316/99 de 

09/04/99, de la Superintendencia de Hidrocarburos, en el marco del art. 13 D.S. 

24399, una vez concluido el proceso de capitalización, los derechos y obligaciones 

de YPFB por el suministro de gas natural para el mercado interno, serán asumidos 

por ANDINA y Chaco S.A., estableciendo el suministro del 60% y 40% de los 
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volúmenes de gas natural, respectivamente. En este marco, ambas empresas 

proveen gas natural a la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA), para la 

generación de electricidad. A raíz de la incorporación de dos nuevas unidades 

generadoras en la central termoeléctrica Guaracachi, Chaco S.A. vendió gas natural 

sin considerar que la entrega del mismo debía ser realizada conjuntamente con 

ANDINA, motivo por el cual ésta última interpuso ante la Superintendencia de 

Hidrocarburos un reclamo administrativo que fue resuelto a favor de ANDINA, 

mediante la Resolución Administrativa anteriormente citada, la cual es ratificada por 

la RA SSDH 0010/2000 de 05/01/00, en la que se dispone que Chaco S.A. debía 

compensar a ANDINA por éste hecho.  

 

ii. Indica que en 16 de mayo de 2000, ambas empresas suscribieron un contrato, en el 

que se establece que Chaco S.A. entrega a ANDINA un cheque por $us3.1 millones, 

por el pago de los volúmenes equivalentes al 60% de la energía entregada por 

Chaco S.A. a EGSA durante el periodo 1, es decir, desde abril de 1999 a enero de 

2000. A su vez, ANDINA se compromete a entregar gas natural a Chaco S.A. 

conforme sus requerimientos. De esta forma, en fecha 23 de mayo de 2000, ANDINA 

emitió la factura 1310 por el pago de volúmenes equivalente al 60% de energía 

entregada (3.850.040.- MMBTU). 

 

iii. Manifiesta que de acuerdo al Recurrente, a la fecha Chaco S.A. no requirió la 

totalidad de la entrega pactada, las entregas realizadas alcanzan a 1.596.379.- 

MMBTU, quedando un saldo por 2.253.661.- MMBTU. Adicionalmente, señaló que en 

vista de que se realizó una facturación anticipada, no correspondería una nueva 

facturación y que en relación a los ingresos, de acuerdo al art. 46 de la Ley 843, los 

mismos son reconocidos conforme se van realizando las entregas parciales y, por lo 

tanto, la Administración Tributaria no verificó los asientos contables respectivos.  

 

iv. Señala que conforme se mencionó anteriormente, las diferencias detectadas por la 

Administración Tributaria se originan por el cruce de información proporcionada por 

Transredes y las facturas emitidas por el Recurrente. De acuerdo a ANDINA, ésta 

empresa habría entregado gas a Chaco S.A., correspondiente al Periodo 1, durante 

los meses de septiembre a diciembre de 2000. De acuerdo a la documentación 

proporcionada por Transredes, ANDINA entregó a Chaco S.A. en boca de pozo 

30.000.-, 250.700.-, 157.260.- y 6.000.- MPC, durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2000, respectivamente. De la compulsa de la 

documentación contable y su correspondiente documentación de respaldo, 

presentada por ANDINA durante la etapa de descargo a la Vista de Cargo, se 

evidenció que la empresa reconoció contablemente los ingresos conforme los 
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requerimientos de Chaco S.A., sin embargo, los mismos no permiten vincular la 

operación contable con lo establecido en el contrato o lo certificado por Transredes. 

 

v. Indica que ANDINA presentó un cuadro resumen sobre la devolución volumétrica, 

que consigna los datos reportados por Transredes, sin embargo, en vista de que la 

documentación contable no refleja fehacientemente que los datos reportados por 

Transredes pertenecen al periodo 1 del contrato anteriormente señalado, el citado 

cuadro no es prueba suficiente para desvirtuar los reparos realizados por la 

Administración Tributaria, toda vez que el Recurrente no presentó ninguna otra 

documentación que permita verificar los valores consignados en el Cuadro Resumen 

sobre devolución volumétrica. Por todo lo anteriormente señalado, se confirmó los 

reparos realizados por la Administración Tributaria durante el período en cuestión. 

 

**) Venta de gas natural a Chaco S.A. durante el Período 2 

 

i. Manifiesta que de acuerdo al num. 3 del contrato anteriormente citado, el Período 2 

comprende desde el mes de febrero a junio de 2000, asimismo, el num. 9. del 

contrato, referido a la “Facturación y Pago”, estipula que ANDINA facturará a Chaco 

S.A. el 60% de los volúmenes totales efectivamente entregados por el Transportador 

en el punto EGSA, durante el Periodo 2. Adicionalmente, señaló que cualquier déficit 

de entrega de energía que las partes detecten, será conciliado por ambas y el 

respectivo volumen adeudado será suministrado por ANDINA, dentro de los 15 días 

del requerimiento por parte de Chaco S.A.  

 

ii. Señala que se evidenció que ANDINA debió facturar los volúmenes efectivamente 

entregados por Transredes, es decir, los volúmenes consignados en la 

documentación emitida por el citado transportador, sin embargo, de la compulsa de 

las facturas y la nombrada documentación, se evidenció diferencias volumétricas en 

la entrega de gas natural. Por otro lado, el Recurrente menciona que el cuadro de 

conciliación del Período 2, de 10 de junio de 2000, firmado entre ANDINA y Chaco 

S.A., no muestra diferencias al final del período. Al respecto, si bien dicha 

conciliación demuestra lo señalado por el Recurrente, se debe aclarar que en el 

marco del contrato anteriormente citado, y en cumplimiento a lo definido por el ente 

regulador del sector petrolero, el mismo concierne tan sólo a ANDINA y Chaco S.A. 

Por lo tanto, la conciliación presentada por el Recurrente solamente surte efectos 

entre las partes  (ANDINA y Chaco S.A.), pero no demuestra la debida aplicación de 

la normativa tributaria en la citada operación. 
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iii. Manifiesta que de acuerdo al art. 4 de la Ley 843, el hecho imponible del IVA se 

perfecciona en el momento de la entrega del bien, en el presente caso, este hecho se 

evidenció en la documentación emitida por la empresa transportadora, por lo tanto, 

en vista de que existen diferencias volumétricas de gas entre la facturas emitidas por 

ANDINA y la documentación de Transredes, corresponde confirmar los reparos que 

se originan durante el Periodo 2 del contrato en mención. 

 

***) Volúmenes de gas de reinyección 

 

i. Señala que de acuerdo al Recurrente, la determinación de diferencias de volúmenes 

no puede considerar los volúmenes reinyectados en el campo Río Grande, ya que los 

mismos no tienen como destino final la provisión al cliente, sino la devolución al 

productor.  Al respecto, de la compulsa de los papeles de trabajo de la 

Administración Tributaria, se evidenció que la elaboración del balance volumétrico de 

gas para la comercialización en el mercado interno, se origina en los datos de 

volúmenes entregados por la empresa a Transredes, de cuyo monto se excluye los 

volúmenes por consumo propio y por reinyección en el campo Río Grande.  

 

ii. Manifiesta que se concluyó que, a momento de establecer el reparo por las 

diferencias volumétricas de gas, la Administración Tributaria consideró la reinyección 

de gas señalada por el Recurrente, pese a lo cual las diferencias subsisten.  

 

****) Diferencias por asumir resultados a conveniencia 

 

i. Manifiesta que de acuerdo al Recurrente, la Administración Tributaria no consideró la 

compensación de diferencias positivas con negativas y solamente reparó los cargos 

con diferencias negativas. Al respecto, se estableció que en virtud al art. 100 de la 

Ley 2492, la Administración Tributaria ejerce la facultad de fiscalización de las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, dentro del cual se incluye la verificación del 

hecho generador. 

 

ii. Señala que el art. 17 de la Ley 2492  establece cuando se perfecciona el hecho 

generador, en el caso de IVA, el hecho imponible se perfecciona en el momento de la 

entrega del bien, la cual es certificada por la empresa Transredes, por lo que la 

facultad de fiscalización de la Administración Tributaria determina la obligación 

tributaria de ANDINA dentro de la normativa aplicable para el IVA por cada período 

fiscal, y su consecuente efecto en el IUE, enmarcándose en lo determinado por la 

Ley 843.  
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iii. Indica que la compensación aducida por el Recurrente, no se enmarca dentro la 

normativa tributaria aplicable al IVA, toda vez que si bien la Administración Tributaria 

detectó diferencias, ya sea por un volumen de gas mayor o menor al consignado en 

las facturas emitidas por el Recurrente, éste último podía aplicar la normativa 

tributaria y realizar una conciliación después de la facturación, hecho que no 

demostró ante esta instancia. En consecuencia, se considera procedente la 

determinación de la obligación tributaria realizada por la Administración Tributaria. 

 

*****) Desbalances del sistema 

 

i. Indica que en el presente punto, el Recurrente se limita a señalar que se debe 

considerar el desbalance general existente en el sistema de transporte de 

Transredes, el cual permite un margen de más/menos 7.5% en recepciones y 

entregas. Al respecto, de acuerdo a los informes emitidos por la Administración 

Tributaria, los desbalances fueron considerados a momento de determinar las 

diferencias volumétricas de gas. A pesar de ello, es importante señalar que ante esta 

instancia, el Recurrente solamente presentó la documentación que indica el valor por 

el concepto de desbalances y no presentó los fundamentos de hecho o de derechos 

que desvirtúen o demuestren la incidencia tributaria en el presente reparo. En 

consecuencia, en vista de que en virtud al art. 76 de la Ley 2492G, la carga de la 

prueba corresponde al contribuyente y éste no desvirtuó las observaciones 

realizadas, por lo que se confirmó los reparos realizados por la Administración 

Tributaria 

 

ii. Señala que en relación al argumento del Recurrente de que la Administración 

Tributaria no consideró el fundamento y pruebas de descargo, adicional a lo señalado 

precedentemente, se debe recalcar que de la compulsa de los informes 

anteriormente citados y los papeles de trabajo, se evidenció que la Administración 

Tributaria consideró las pruebas de descargo, prueba de ello es la elaboración de un 

nuevo balance volumétrico con el personal de la empresa, resultando en una 

reducción en la diferencia de volumen de gas de 689.928 MPC a 571.981.- MPC, tal 

hecho es acepado por el mismo Recurrente. Por los argumentos vertidos 

anteriormente, se considera procedente la totalidad de los reparos originados en la 

diferencia volumétrica de gas natural. 
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b) Reparo por diferencias volumétricas de GLP 

 

i. Indica el Recurrente, que las diferencias volumétricas de GLP son consideradas 

erróneamente como ventas no declaradas por la Administración Tributaria, debido a 

que se habría apartado de la realidad material respaldada contractualmente y adoptó 

diferentes puntos de entrega y de facturación, no habría considerado las variaciones 

en factores de conversión, así como las mermas en el sistema de transporte del 

producto y GLP contaminado, para el cargo se habría considerado únicamente las 

diferencias positivas a favor del Fisco y no las positivas a favor del contribuyente y, 

finalmente,  se hubiera considerado erróneamente los volúmenes de venta del mes 

de mayo de 2000, como si fueran del mes de abril de la misma gestión. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria Recurrida sostiene que las diferencias 

volumétricas de GLP son consideradas ventas no declaradas, toda vez que la 

Administración toma como punto de entrega los volúmenes efectivamente 

traspasados al comprador, luego de haberse realizado el transporte por Transredes, 

dado que el volumen que se inyecta a ducto de Transredes (a la salida de la Planta 

Río Grande), durante el transporte es sujeto a mermas y desbalances, ya que si se 

toma como punto de entrega a la salida de la planta, se estaría tomando datos que 

no son reales.  

 

iii. Indica que de la revisión y compulsa del expediente, con relación al argumento 

sostenido por el Recurrente, referente a la consideración de diferentes puntos de 

entrega y de facturación por parte de la Administración Tributaria, se pudo establecer 

que si bien el Recurrente fundamenta en su defensa, que el balance volumétrico 

entre abril y octubre de 2000, debe considerar como punto de venta la brida de salida 

de GLP de la planta de absorción Río Grande, mientras que entre los meses de 

noviembre de 2000 a marzo de 2001, el punto de venta es la Planta de Valle 

Hermoso (tanques de CLHB en Cochabamba), sin embargo, contradictoriamente en 

sus descargos presentó su balance para 12 meses tomando como punto de entrega, 

la salida de la Planta Río Grande.  

 

iv. Manifiesta que en sentido que la entidad Recurrida no habría considerado las 

variaciones en factores de conversión, cabe manifestar que el Recurrente no 

demostró ni aportó elementos de valoración que permitan identificar cuales habrían 

sido las variaciones en factores de conversión, de unidades de peso TM a unidades 

de volumen M3. Similar situación acontece en relación al argumento referente a la 

existencia de mermas en el sistema de transporte del producto y GLP contaminado, 

ya que en los informes emitidos por la Administración Tributaria, se verifica que las 
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mermas fueron consideradas a momento de determinar las diferencias volumétricas 

de GLP, a pesar de ello, es importante señalar que ante la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, el Recurrente solamente presentó la documentación 

que señala el valor por el concepto de mermas y no presentó los fundamentos de 

hecho o de derecho que desvirtúen o demuestran la incidencia tributaria en el 

presente reparo.  

 

v. Indica que en consecuencia, se debe considerar que de acuerdo con el art. 76 de la 

Ley 2492, la carga de la prueba corresponde al contribuyente, quien no desvirtuó los 

reparos realizados por la Administración Tributaria. 

 

vi. Señala que en relación al argumento esgrimido por el Recurrente, en sentido que la 

Administración Tributaria no consideró la compensación de diferencias positivas con 

negativas, y solamente reparó los cargos con diferencias negativas, cabe señalar 

nuevamente y como en el caso precedente, que en virtud al art. 100 de la Ley 2492, 

la Administración Tributaria ejerce la facultad de fiscalización de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, dentro del cual se incluye la verificación del hecho 

generador, el cual se da de conformidad a lo establecido en el art. 17 de la citada Ley 

2492.  

 

vii. Manifiesta que en el caso de IVA, el hecho imponible se perfecciona en el momento 

de la entrega del bien, la cual es certificada por la empresa Transredes, en este 

marco, y en uso de sus facultades fiscalizadoras de la Administración Tributaria ha 

determinado la obligación tributaria de ANDINA, dentro de la normativa aplicable para 

el IVA por cada período fiscal, y su consecuente efecto en el IT e IUE, enmarcándose 

en lo determinado por la Ley 843.  

 

viii. Indica que la compensación aducida por el Recurrente, no se enmarca dentro la 

normativa tributaria aplicable al IVA. Si bien la Administración Tributaria detectó 

diferencias, ya sea por un volumen de GLP mayor o menor al consignado en las 

facturas emitidas por el Recurrente, éste último podía aplicar la normativa tributaria y 

realizar una conciliación después de la facturación, hecho que no demostró ante esta 

instancia. En consecuencia, se considera procedente la determinación de la 

obligación tributaria realizada por la Administración Tributaria. 

 

ix. Señala que lo alegado por el Recurrente, en relación a que la Administración 

consideró los volúmenes de venta del mes de mayo de 2000, como si fueran del mes 

de abril de 2000, los documentos (fs. 7.133-7.140 del cuaderno de pruebas), 

consistentes en facturas emitidas por ANDINA a Chaco S.A., un cuadro de 
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conciliación de productos efectuada entre ambas empresas y una factura emitida por 

Chaco S.A. a ANDINA, producto de la citada conciliación, presentan información que 

no tiene vinculación directa con el objeto de impugnación, es decir, las facturas 

presentadas por el Recurrente corresponden a una comisión que cobra ANDINA a 

Chaco S.A. por la conversión de gas a GLP, de manera que no se puede establecer 

una relación o vinculación con la cantidad observada y tampoco con el período 

impugnado.  

 

x. Indica que como ejemplo de lo mencionado anteriormente, se cita a la factura 1479 

de 17 de julio de 2000, que señala expresamente en su descripción el cobro de una 

comisión de proceso de Gas Licuado de Petróleo por Ton. 7.96, que de acuerdo a la 

conciliación entre ambas empresas corresponde al 5% del GLP procesado con gas 

de Chaco S.A. (158.55 Ton.), cuando la cantidad observada por la Administración 

Tributaria es de 156 Ton. De esta manera, el Recurrente no pudo demostrar la 

vinculación de la documentación presentada con el período y la cantidad observada 

por la Administración Tributaria, en el Balance Volumétrico respectivo. 

 

xi. Manifiesta que en consecuencia, toda vez que los informes anteriormente citados 

fueron elaborados con el personal de la empresa, y dado que el Recurrente no logró 

desvirtuar los reparos establecidos por la Administración Tributaria, al no haber 

presentado ninguna otra documentación que permita verificar contundentemente el 

argumento esgrimido, en este punto se confirmó la observación de la Administración 

Tributaria.  

 

Ventas diferidas 

 

i. Señala que de acuerdo al Recurrente, las ventas de gas de la segunda quincena no 

pueden ser facturadas en el mes calendario, porque las mismas están sujetas a 

conciliaciones de volúmenes elaboradas por el transportador, por tanto, en virtud del 

art. 39 de la Ley 1340, el hecho generador se perfeccionaría en el momento en que 

acaece la condición suspensiva, es decir, la certificación de volúmenes por parte del 

transportador, la cual es emitida días después de fin de mes. 

 

ii. Indica que si bien el art. 39 de la Ley 1340, citado por el Recurrente, establece que 

en los actos jurídicos el hecho generador se perfeccionará en el momento en que 

acaece la condición suspensiva, el art. 40 de la misma norma establece que: “si el 

hecho generador estuviese condicionado por la norma legal, se considerará 

perfeccionado en el momento de su acaecimiento y no en el del cumplimiento de la 

condición”, en consecuencia, la condición establecida en el art. 39 de la Ley 1340, se 
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encuentra subordinado a lo determinado en el art. 40.  Este mismo espíritu se refleja 

en el actual Código Tributario, cuyo art. 18 establece que: “en los actos jurídicos 

sujetos a condición contractual, si las normas jurídicas tributarias especiales no 

disponen lo contrario, el hecho generador se considerará perfeccionado” cuando la 

condición suspensiva se cumpla. En este marco normativo, se establece que el 

antiguo y el actual Código Tributario establecen claramente que la normativa 

tributaria será aplicable con preferencia ante cualquier condición definida 

contractualmente. Por tanto, aún en el caso de que se trate de un contrato de tracto 

sucesivo, éste no puede modificar el cumplimiento de lo previsto por Ley. 

 

iii. Manifiesta que en el presente caso, las facturas observadas corresponden a la venta 

de gas realizadas en la segunda quincena de cada mes, y que fueron emitidas en 

periodos fiscales posteriores a los que corresponde. De acuerdo al art. 4 de la Ley 

843, en el caso de ventas, el hecho generador del IVA se perfecciona en el momento 

de la entrega del bien o acto equivalente, asimismo, el art. 10 de la misma Ley define 

que el IVA se liquidará cada mes calendario. En este marco, la entrega del gas se 

produce durante la segunda quincena del mes, perfeccionándose el hecho generador 

del IVA, el cual debe ser respaldado por la emisión de la factura correspondiente al 

mes en que se realizó la venta, aspecto que fue incumplido por el Recurrente. 

 

iv. Indica que si la condicionante es la certificación de volúmenes, la cual está sujeta a 

la conciliación de volúmenes, es preciso recalcar que el art. 7 del D.S. 21530, permite 

la conciliación posterior a la facturación, por lo tanto, la normativa tributaria prevé 

este tipo de situaciones que deben ser aplicadas por el Recurrente, más aún, si se 

considera que el mismo contribuyente tiene conocimiento de la información sobre la 

venta realizada y que, como se señaló precedentemente, esta conciliación no es la 

que perfecciona el hecho generador.  

 

v. Señala que se debe considerar que el contribuyente realiza su declaración jurada del 

IVA en la fecha que le corresponde, dependiendo del último dígito del RUC. De 

acuerdo al Recurrente y de la compulsa de la prueba presentado por el mismo, se 

evidencia que el transportador emite su certificación durante los primeros días del 

siguiente mes, sin embargo, en los papeles de trabajo de la Administración Tributaria, 

se evidencia que las notas fiscales, correspondientes a un determinado período 

mensual, fueron emitidos uno, dos o más meses después de realizada la venta, 

como por ejemplo, las facturas correspondientes a las ventas del mes de mayo de 

2000 fueron emitidas en los meses de junio y agosto de 2000, e inclusive en el mes 

de marzo del 2001. Se concluyó que la condición de suspensión aducida por el 

Recurrente no es causal para realizar el diferimiento de las ventas, por tanto, en 
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aplicación de la Ley 843, se confirmó el reparo realizado por la Administración 

Tributaria. 

 

Vacaciones 

 

i. Indica que la Administración Tributaria observó como gastos no deducibles la 

erogación por vacaciones que no cuentan con la retención del RC-IVA, por el monto 

de Bs2.191.495.-. Sobre el punto, el Recurrente señaló que en virtud del art. 25 de la 

Ley 843, el pago por vacaciones asociadas al retiro del empleado es un beneficio que 

le corresponde al trabajador y una obligación que tiene el empleador de cumplir con 

las cargas sociales que emanan de la Ley, por lo tanto, no correspondería efectuar la 

retención del RC-IVA. 

 

ii. Señala que en el marco de nuestra legislación tributaria, el art. 11 del DS 24051 

dispone que los gastos vinculados a la remuneración del factor trabajo serán 

deducibles del IUE, siempre que se demuestre la aplicación del RC-IVA, excepto el 

pago de aguinaldos.  Por su parte el art. 25 de la Ley 843 señala que los beneficios 

sociales pagados no se encuentran comprendidos dentro del RC-IVA, al respecto, se 

debe aclarar que si bien el citado artículo es amplio al normar sobre los beneficios 

sociales, se debe considerar que el art. 1-d) del DS 21531, reglamenta y delimita los 

alcances del mismo, al especificar que solamente los beneficios sociales por 

indemnizaciones y desahucios no se encuentran comprendidos en el objeto del RC-

IVA, y que las gratificaciones extraordinarias adicionales, percibidas en caso de retiro 

o cualquier otra circunstancia, constituyen ingresos gravados por el mencionado 

impuesto. 

 

iii. Manifiesta que al ser la vacación un derecho del trabajador a descansar con goce de 

su remuneración, que sólo en casos excepcionales puede ser monetizada, se 

establece que la compensación monetaria por las vacaciones no utilizadas, en caso 

de retiro, es un ingreso extraordinario del empleado sujeto a la retención del RC-IVA. 

En consecuencia, por los argumentos vertidos anteriormente, se considera 

procedente la totalidad de los reparos originados en la falta de retención del RC-IVA, 

por el pago de vacaciones. 

  

Gastos de capacitación 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria observó como gastos no deducibles los 

gastos por capacitación que no cuentan con la retención del RC-IVA. Por su parte, el 

Recurrente señala que el mencionado gasto no puede ser considerado como un 
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beneficio adicional al trabajador, ya que esta erogación es una  inversión relacionada 

con la actividad y las operaciones del giro del negocio. 

 

ii. Indica que de la compulsa de la documentación contable y los documentos que 

respaldan la misma, se evidenció que este concepto incluye gastos asociados a la 

capacitación, a través de seminarios y conferencias relacionados con el sector 

petrolero, adicionalmente, de la compulsa de las planillas de sueldos y salarios, 

remitidas por el Ministerio de Trabajo a la Administración Tributaria, se evidenció que 

esta erogación fue a favor del personal de ANDINA, tal como la misma 

Administración Tributaria lo afirma al señalar que es un ingreso adicional de los 

dependientes. Se debe aclarar que los gastos de capacitación son erogaciones 

necesarias para el mantenimiento de la fuerza laboral, cuyo beneficio o incidencia en 

el desarrollo de las actividades de la empresa son directas, más aún, si se considera 

que la temática de la capacitación está directamente asociada a la actividad del 

Recurrente.  

 

iii. Manifiesta que el presente concepto no es un beneficio adicional para el empleado 

que debe ser sujeto a la retención del RC-IVA, ya que es necesario para la obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, en consecuencia, 

se dejó sin efecto el reparo realizado por la Administración Tributaria, conforme al 

lineamiento que fue establecido en diferentes Resoluciones Administrativas STR-

SCZ/RA 0016/2005 y la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ-0049-2005. 

 

Gastos de representación 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria determinó que los gastos imputados en la 

cuenta de Gastos de representación no son deducibles para el IUE, dado que los 

mismos no contemplan la retención del RC-IVA, de acuerdo a lo definido en el art. 

19-f) de la Ley 843.  

 

ii. Indica que el Recurrente planteó en su Recurso de Alzada, que la citada 

Administración llegó a esa conclusión al haber efectuado un análisis simple del 

mayor contable de esta cuenta, ya que si hubiera realizado un trabajo exhaustivo 

habría observado que existen otros gastos con la correspondiente factura y 

retención, por lo cual manifiesta que existe nulidad por determinación inacabada. 

 

iii. Señala que respecto a la solicitud de nulidad alegada, conforme se manifestó en el 

primer punto del presente fundamento, de la compulsa del expediente se evidenció 

que dicha nulidad no es evidente, toda vez que la Administración Tributaria cumplió a 
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cabalidad el procedimiento de determinación previsto por Ley a momento de emitir la 

RD impugnada. Esto se verifica con mayor precisión en el presente caso, cuando de 

la compulsa se evidenció que la Administración Tributaria observó todos los gastos 

consignados en ésta cuenta, detallando que la misma se compone de: gastos de 

fiesta de fin de año, compra de regalos para hijos del personal, día del trabajador, día 

de la madre, entre otros.  

 

iv. Manifiesta que se establece que el Recurrente imputó contablemente en Gastos de 

Representación, gastos de distinta naturaleza a la que se refiere la cuenta. Así, se 

tiene que en ella se consignaron gastos como ser: gastos de fiesta de fin de año, 

compra de regalos para hijos del personal, día del trabajador, día de la madre, 

regalos para el personal, tortas para el día de la secretaria, despedidas de 

funcionarios, seminarios, etc., como también se registraron gastos relacionados a la 

naturaleza de la cuenta. 

 

v. Señala que al respecto, el art. 8 del DS. 24051 indica: “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” (el subrayado es nuestro).  

 

vi. Manifiesta que en aplicación de lo expuesto en líneas precedentes, los gastos 

registrados contablemente, independientemente de su naturaleza, no tienen ninguna 

vinculación con la actividad gravada. En ese sentido, como no se estableció su 

vinculación con la actividad gravada tampoco se puede establecer su deducibilidad. 

Por lo que, se confirmó lo establecido por la Administración Tributaria, considerando 

los argumentos vertidos.  

Conceptos por los que no se presentaron descargos  

i. Señala que la Administración Tributaria determinó como no deducibles los siguientes 

conceptos: gastos médicos, previsión de indemnización en exceso, contribuciones 

especiales, gastos no relacionados, servicios que no están vinculados con la 

actividad gravada y reparos por el IVA, IEHD e ICE. De la compulsa del expediente 

se constató que ANDINA, posterior a la notificación con la VC, en ninguno de los 

cinco memoriales presentados a la Administración Tributaria en el periodo de 

descargos, expuso argumentos que lograran desvirtuar lo reparado por la 

Administración Recurrida antes de que esta emitiera la RD. 

 

ii. Indica que en el Recurso de Alzada, el Recurrente impugnó la totalidad de este 

reparo efectuando consideraciones generales en relación a cada uno de los 
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conceptos o gastos reparados por la Administración Tributaria, es decir, los 

argumentos esgrimidos por ANDINA no responden de manera específica a las 

observaciones realizadas por la Administración Recurrida, con la salvedad del reparo 

por los gastos médicos, sobre los cuales se evidencia un argumento específico. Por 

lo que en aplicación del art. 76 de la Ley 2492, al no existir mayores elementos de 

prueba en Alzadas, se determinado como ciertas las observaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria, al no haber sustentado el Recurrente la impugnación de los 

otros conceptos, por lo que se confirmó el reparo de la Administración Tributaria 

respecto a la previsión de indemnización en exceso, contribuciones especiales, 

gastos no relacionados, servicios que no están vinculados con la actividad gravada y 

reparos por el IVA, IEHD e ICE. 

 

iii. Manifiesta que con referencia a los gastos médicos, la Administración Tributaria 

señala que las erogaciones de dinero efectuadas en un seguro médico no es un 

gasto deducible, en virtud a lo establecido en la norma. Sin embargo, el Recurrente 

aduce que el pago efectuado por el seguro médico es para todo el personal y que en 

los campamentos, en donde se encuentra parte de su personal, no existe ningún tipo 

de asistencia médica inmediata, por lo cual este gasto no puede estar sujeto a la 

retención del RC-IVA y mucho menos ser no deducible para el IUE. 

 

iv. Indica que el art. 12-c) del DS. 24051, en relación a los gastos deducibles establece 

que lo serán: “Las cotizaciones y aportes destinadas a los servicios de Seguridad 

Social, siempre que se efectúen a las entidades legalmente autorizadas; o los gastos 

que cubran seguros delegados debidamente habilitados” (el subrayado es nuestro), 

por lo que corresponde determinar si el Recurrente habilitó el correspondiente 

seguro, para que los mismos sean deducibles. 

 

v. Señala que habiendo efectuado la revisión del expediente no se evidenció que el 

Recurrente habría realizado la habilitación debida ante la Autoridad competente, es 

decir, no existe ningún documento que verifique que los mismos hubieran cumplido 

con la condición establecida, por lo que se confirmó lo reparado por la Administración 

Tributaria. Por lo expuesto, se procedió a recalcular el monto establecido en la 

RDGGSC-DTJC 337/2005, determinándose un adeudo a favor del fisco por 

UFVs327.098.353.- 
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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 

Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2005 de 27 de diciembre de 2005, se inició en 18 

de enero de 2006 (fs. 106 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 y 3092 

(CTB). En la parte sustantiva o material se aplica la Ley 1340, debido a que el 

periodo sujeto a fiscalización, contemplan los periodos de abril 2000 a marzo 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 27 de julio de 2006, mediante nota ST-SCZ/NI DSI N° 0237/2006 de 24 de julio de 

2006, se recibió el expediente SCZ 0011/2006 (fs. 1-437 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 27 de julio de 2006 (fs. 439 - 440 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de agosto de 2006 (fs. 441 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, venció en 11 de septiembre de 2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

11 de septiembre de 2006 (fs. 518-519 del expediente), dicho plazo se amplió hasta el 

23 de octubre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Andina SA con “Notificación Inicio de Fiscalización” O.F. 7904000013 por los 

impuestos IVA, RC-IVA, IT e IUE  de los períodos de abril 2000 a marzo 2001. En la 

misma fecha, según Requerimiento 69750 solicitó documentación consistente en: 

duplicados de declaraciones juradas del IVA, RC-IVA, IT e IUE, Libro de Ventas y 

Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA, Extractos 

Bancarios, Planilla de sueldos y tributaria, Formulario 87 con las notas fiscales de los 

dependientes, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldos, Formulario de 

Habilitación de notas fiscales, Estados Financieros gestión 2001, Dictamen gestión 

2001, Plan de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, 
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Inventarios, otros según detalle y cualquier otro documento a solicitud del fiscalizador  

(fs. 7-10 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 6 de enero de 2005, Andina SA presentó memorial en el cual solicita prórroga 

para la presentación de la documentación hasta el 14 de febrero de 2005, a su vez 

pidió que la fiscalización sea realizada en sus oficinas, en respuesta la 

Administración Tributaria mediante auto de 13 de enero de 2005, aceptó lo solicitado 

por el contribuyente, requiriendo que presente a las oficinas del SIN los Libros de 

Ventas y Compras IVA y fotocopias de formularios 143, 156, 54 y 80 (fs. 16 y 28 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de marzo de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

97836 debido a que Andina SA no presentó la totalidad de la documentación 

solicitada según Requerimiento 69750, hecho que contraviene el art. 70 de la Ley 

2492, sancionándolo con una multa de 2000 UFVs de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo A de la RND 10-0021-04, otorgándole un plazo de 20 días para que formule 

sus descargos por escrito (fs. 29 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 14 de marzo de 2005, la Administración Tributaria mediante Requerimiento 73002 

reiteró la solicitud de documentación a Andina SA consistente en notas fiscales de 

respaldo al crédito fiscal, planilla de sueldos, formulario 87 y comprobantes de 

ingresos y egresos con respaldo y otros según detalle (fs. 34 de antecedentes 

administrativos);  

 

v. El 12 de abril de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 97864 

debido a que Andina SA incumplió con la presentación de la totalidad de la 

documentación solicitada mediante el segundo Requerimiento 73002, en contra de lo 

establecido en el art. 70 de la Ley 2492, sancionando este hecho con una multa de 

2000 UFVs de acuerdo a lo establecido en el Anexo A de la RND 10-0021-04, y 

otorgándole un plazo de 20 días para que formule sus descargos por escrito (fs. 41 

de antecedentes administrativos). 

vi El 18 de abril de 2005, la Administración Tributaria mediante Requerimiento 73075 

notificado mediante cédula, reiteró la solicitud de documentación a Andina SA; 

asimismo el 25 de mayo de 2005 labró el Acta de Infracción 97901 debido a que el 

contribuyente incumplió con la presentación de la documentación solicitada mediante 

el tercer requerimiento 73075, sancionando este hecho con una multa de 2000 UFVs 

de acuerdo a lo establecido en la RND 10-0021-04, otorgándole un plazo de 20 días 

para que formule sus descargos (fs. 42-44 y 49de antecedentes administrativos). 

 



66 de 130 

vii. En 17 de junio de 2005, Andina SA presentó memorial en el que solicita se deje sin 

efecto el Acta de Infracción 97901 debido a que cumplieron con la entrega de toda la 

documentación, asimismo solicitaron mediante dos notas, un listado de la 

documentación que según los registros de los fiscalizadores se encontraban 

pendientes (fs. 55-59 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 28 de julio de 2005, la Administración Tributaria mediante Requerimiento 73149 

notificado mediante cédula, efectuó solicitud de documentación a Andina SA; 

consistente en pólizas y facturas de exportación de GLP, contabilidad del JV de Río 

Grande, detalle de los gastos de exploración y explotación, copias de facturas de 

venta de abril 2001, respaldo legal de la contabilización de los pozos secos, cuadro 

de determinación de la depreciación, Resolución de autorización de bajas de activos, 

Mayor de las cuentas Proveedor, póliza de seguros correspondiente a la factura 2176 

y contratos de préstamos con bancos extranjeros (fs. 62 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 5 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria mediante Requerimiento   

73336 notificado mediante cédula, solicitó a Andina SA el Contrato de Joint Venture 

con la Planta de Compresión de gas Río Grande, mayores en medio magnético e 

impresos que contengan datos de las transacciones, documentación de respaldo de 

los ingresos, egresos, traspasos así como sus comprobantes físicos; medios 

fehacientes de pago, Plan y Manual de cuentas e informes de auditoria de los socios 

no operadores respecto de la Planta de compresión de gas Río Grande, 

documentación que fue entregada según Acta de 13 de septiembre de 2005, a 

excepción del  Contrato de Joint Venture y los Informes de auditoria de socios no 

operadores de la Planta de Compresión de gas Río Grande (fs. 1184-1185 y 1192 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 10 de octubre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/N° 295/2005, estableciendo que del balance volumétrico realizado, 

considerando la producción y comercialización versus la facturación de las ventas 

tanto en el mercado interno como externo, determinan diferencias en el volumen 

comercializado de Crudo, Gas y GLP, además que determinaron entregas de 

gasolina natural, gas natural y GLP a la empresa Chaco SA, diferencias en 

volúmenes que se constituyen en ventas no facturadas, que serán monetizadas en la 

Vista de Cargo (fs. 964-969 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 14 de octubre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: GHS-

DFSC-INF N° 0300/2005 que fue de conocimiento de Andina SA según Acta de 
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Entrega notificada el 18 de noviembre de 2005 (fs. 3983-3993 y 4005 de 

antecedentes administrativos), informe según el cual determinaron diferencias en el 

IVA, producto de la determinación de ingresos no declarados ni facturados por 

concepto de ventas de Crudo, Gas, GLP; Line Pack;  por diferencia de precios, 

Administración Fees; no facturación de GLP, servicios de gerenciamiento, intereses, 

cobros de seguros, compresión Río Grande; diferencias en el balance volumétrico del 

Crudo, Gas y GLP; ventas de Crudo, Gas y GLP a Chaco y ventas de Gas 

registradas como exportación no facturadas que hacen un total de ingresos no 

declarados de Bs119.841.834.-. En la verificación del crédito fiscal depuraron 

facturas no vinculadas a la actividad, que no cumplen las exigencias estipuladas en 

la RA 05-0043-99 y por aspectos formales, resultando un total observado de 

Bs10.659.839 que hace un crédito fiscal observado de Bs1.385.779.-, además 

establece que como resultado de los cruces de información con proveedores de 

Andina SA, no se encontraron diferencias.  

 

xii. En relación al IT señala el informe citado, que resultado de la verificación observa la 

base imponible de este impuesto por concepto de ingresos no facturados de GLP 

registrados como exportación, por diferencias de precios, por Administración Fees, 

por venta de GLP, por servicios de gerenciamiento, por cobros de seguros, por 

diferencias en el balance volumétrico en el GLP, por venta de GLP a Chaco y por 

compresión Río Grande que ascienden a Bs75.689.162.-. Respecto del RC-IVA 

indica el informe que obtuvieron diferencias producto de la comparación de mayores 

con el formulario 98, correspondiente a gastos que benefician al personal 

dependiente local y expatriado, facturas que inciden en la depuración del crédito 

fiscal del personal dependiente y el pago de otros beneficios al personal sin la 

retención correspondiente, aspectos que también inciden en el IUE. Adicionalmente 

efectuaron la verificación de las declaraciones juradas de los funcionarios de Andina 

SA, estableciéndose observaciones por aspectos formales de las facturas declaradas 

y como resultado del cruce con los proveedores, determinan la existencia de facturas 

no emitidas, obteniendo un reparo de Bs584.033.-. 

 

xiii. Con relación del IUE, indican que como resultado de los procedimientos aplicados 

determinaron reparos por compras no relacionadas, donaciones, seguros delegados 

no habilitados, gastos sin respaldo de originales, gastos por overhead sin respaldo de 

facturas, gastos por pozos secos, penalidades por regalías, regalías, impuesto al 

valor agregado, previsión por indemnización del personal dependiente, gastos sin 

retenciones efectuadas (IUE-BE, IUE-R, IT-R y RC-IVA), determinando una diferencia 

por ajustes que asciende a Bs744.000.597.49 los cuales se reflejan en una 

disminución en la pérdida del período de Bs150.676.633.51.- a Bs894.677.231.- 
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xiv. Adicionalmente, establecieron reparos por remesas a Beneficiarios del Exterior 

como resultado de la comparación de los importes declarados en formulario 54 con 

saldos en mayores, estableciendo una base imponible observada de Bs27.893.339 

cuya alícuota del 12.5% es Bs3.486.667.-; sobre las retenciones locales del IUE e IT 

por compras a personas naturales a quienes Andina SA debió efectuar retenciones 

obtuvieron un importe observado de Bs831.518.- al que corresponde Bs103.518.- por 

IUE y Bs24.946.- por IT.  

 

xv. Asimismo, establecieron diferencias debido a que la facturación de la producción 

por Bs1.278.931.- se realizó un mes posterior a la entrega del producto, por lo que 

establecieron un reparo por accesorios con su respectiva sanción.  Finalmente, 

concluye el informe señalando que se estableció un impuesto omitido de 

Bs209.435.626.- más Bs1.278.931.- por accesorios correspondientes a las ventas 

diferidas.  

 

xvi. El 18 de octubre de 2005, la Administración Tributaria notificó Andina SA con 

“Notificación de Finalización de Fiscalización” (fs. 3981 de antecedentes 

administrativos) y mediante cedula con la Vista de Cargo N° 799-

7904000013.022/2005 de 14 de octubre de 2005, según la cual procedieron a ajustar  

sobre base cierta, tomando en cuenta las facturas originales, comprobantes 

contables, libros de compras y ventas IVA, declaraciones juradas y otros, 

determinando que el contribuyente registró un crédito tributario inexistente en el IVA, 

RC-IVA, IT, R-IT, IUE, IUE-BE, R-IUE que asciende a Bs209.435.626.- monto que no 

incluye accesorios de Ley, además de Bs1.278.931.- correspondientes a accesorios 

por ventas diferidas declaradas en períodos posteriores. Calificando preliminarmente 

la conducta del contribuyente como defraudación según los establecido en el art. 98 

al 101 y 303 de la Ley 1340 (fs. 3994-4004 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 14 de noviembre de 2005, Andina SA presentó memorial de descargos respecto 

de las regalías, indicando que según la regla general todos los gastos necesarios 

para obtener la utilidad gravada son deducibles, y que el art. 14 del DS 24051 

específicamente establece que las regalías petroleras son también deducibles (fs. 

6138-6139 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 17 de noviembre de 2005, Andina SA presentó memorial de descargos a 

reparos por gastos calificados no deducibles, señalando que los mismos son 

necesarios para el desarrollo de actividades, y de acuerdo a la doctrina y 

jurisprudencia internacional los gastos para ser deducibles deben cumplir con el 
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criterio fundamental denominado “principio de causalidad”, por lo que consideran que 

los gastos por: Dry hole expense y dry hole development (gastos en pozo seco), 

multas y penalidades, Operating overhead (overhead operativo) y allocated overhead 

(overhead alocado), honorarios de operación, nulidad por determinación inacabada, 

gastos de capacitación, beneficios y premios, Gastos de representación, Horas 

extras y comisiones por servicio de gerenciamiento, son deducibles.  

 

xix. Continúa la defensa de Andina SA aclarando sobre ingresos no facturados, 

señalando que los ingresos por exportación de gas no declarados, la Administración 

Tributaria no consideró los datos de febrero y marzo, sobre el contrato de Join 

Venture Compresión Río Grande (50% Andina SA y 50% Chaco SA) inicialmente 

solo efectuaba la compresión de volúmenes de dichas empresas, pero para dar uso a 

la capacidad instalada se brindó servicios a terceros. Por los cobros de seguros, 

indica que los pagos que ascendieron a $us4.011.334.- no resulta de una prestación 

de servicios por tanto no acaece ningún hecho generador. Referente a las ventas 

Line-Pack, explica que las mismas corresponden a las ventas del producto que 

permanecen en el gasoducto son consideradas y pagadas al finalizar el contrato de 

exportación.  

 

xx. En relación a las ventas locales de Crudo, hace notar que dichos pagos 

corresponden a la participación que Andina SA tiene en el Bloque Monteagudo 

operado por Maxus, por lo que dichas ventas ya fueron facturadas a EBR.  En cuanto 

a las observaciones sobre remesas al exterior sin retenciones, aclara que las mismas 

se deben a un error en el uso de formularios (formulario 93 en lugar del 54), pero 

siendo que en ambos se aplica la misma alícuota y el mismo impuesto, no existe 

perjuicio fiscal. Por las ventas de gas declaradas como exportaciones sin respaldo, 

adjuntan los mayores del sistema SAP. 

 

xxi. Sobre la determinación de supuestas diferencias volumétricas, indica que en el 

caso del Crudo dichas diferencias se deben a que no consideraron los ajustes 

efectuados por Andina SA por volúmenes sobre facturados, según conciliaciones con 

EBR que reflejan valores exactos del volumen recibido y facturado.  Por las 

diferencias en volúmenes de Gas natural, indica que la Administración Tributaria no 

tomó en cuenta algunas variables que inciden en el proceso de determinación, como 

las entregas de gas natural por volúmenes efectivamente asignados y entregados en 

boca de pozo a Chaco SA en los períodos abril a junio y septiembre a diciembre de 

2000. Señalan que gran parte del cargo por las diferencias de GLP surge porque 

algunas exportaciones no se encontraban respaldadas con los originales de la 
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pólizas de exportación, los cuales fueron presentados a excepción de la póliza 60038 

que será presentada mas adelante. 

 

xxii. Respecto a las retenciones al personal por RC-IVA, señala que Andina SA ha 

cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en la RA 05-0040-99, por lo 

que solicitaron que el cargo se deje sin efecto el cargo establecido, toda vez que no 

es atribuible al agente de retención. Sobre las ventas diferidas, expresa que para 

efectuar la determinación efectiva de los volúmenes es imprescindible esperar los 

resultados provenientes de conciliaciones de volúmenes entregados y recibidos, por 

lo que realizan la provisión contable, situación que es propia de ventas mediante 

contratos de tracto sucesivo o continuo, generándose hechos generadores 

constantemente, además que la certificación de volúmenes depende de entidades 

estatales.  

 

xxiii. Sobre la conducta inicialmente tipificada, señalan que no existiendo el elemento 

subjetivo material fundamental como es el dolo, no es correcto calificar como 

defraudación, por lo que solicitaron que la misma sea modificada conforme a las 

verdaderas circunstancias.  

 

xxiv. El 29 de noviembre 2005, Andina SA solicitó audiencia para juramento y 

presentación de pruebas de reciente obtención, que permitirán a la Administración 

Tributaria contar con todos los elementos de juicio para desvirtuar la existencia de la 

presunta deuda tributaria, juramento que se efectuó el 1 de diciembre de 2005, según 

el cual fueron presentados documentación de exportación, ventas GLP, Balance 

Volumétrico, GLP Chaco SA, Intereses, resultados de Join Venture y seguros.  

 

xxv. El 1 de diciembre 2005, Andina SA presentó memorial (fs. 6163-6166 vta.  de 

antecedentes administrativos) adjuntando pruebas de descargo en relación a las 

Ventas de GLP registradas como exportación y no facturadas, indicando que este 

aspecto que es fácilmente confirmable mediante los registros de pólizas de 

exportación cursantes en la Aduana Nacional. Sobre los ingresos por diferencias de 

precios correspondientes a Notas de Crédito Fiscales para GLP (subvenciones 

estatales), señala que el subsidio es soportado por la cadena de GLP, 

configurándose como una indemnización o resarcimiento económico que otorga el 

Estado Boliviano a dicha cadena, compensando la reducción de márgenes y 

generación de pérdidas de la misma, subvención que no constituye contraprestación 

por actividad lucrativa ni transferencia de dominio alguno, no constituyendo 

retribución por bienes ni servicios.  
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xxvi. Sobre los ingresos por ventas de GLP no facturados, explica que en la 

contabilidad de abril 2000 incluye la reversión de la provisión de marzo 2000 por 

Bs5.385.403.57 y debido a que la facturación por marzo 2000, se realizó el 7 de abril 

por Bs5.394.198.01, además señala que en marzo 2001 incluye la provisión por 

Bs8.787.386.- y la factura 2012 por venta de propano a Petrobrás Bolivia Ltda. no fue 

considerada. En relación al balance volumétrico de GLP, explica que para la 

elaboración del mismo, debe considerarse aspectos como las exportaciones por 

cisterna, conciliaciones, factores de conversión, inventarios y mermas, que son parte 

de la operatoria normal en la industria petrolera y afectan de manera directa a la 

identificación de los volúmenes o cantidades que mes a mes se contabilizan como 

producción. 

 

xxvii. En relación al balance volumétrico observado por entregas de GLP, Gas y 

Gasolina a Chaco SA, señalan que según contrato de procesamiento de gas, Chaco 

SA entregaba a Andina SA (Río Grande), el gas de su propiedad para se procesado, 

debiendo Andina SA devolver el 95% de la gasolina y GLP resultante del proceso, 

recibiendo Andina SA el 5% de gasolina y GLP como pago por el servicio, sin 

embargo el 95% fue observado sin que se haya producido venta alguna, según se 

puede evidenciar en el contrato que adjuntan como descargo.  

 

xxviii. El 6 de diciembre de 2005, Andina SA presentó nuevo memorial de descargo 

según el cual presentó descargos a la cuenta Venta de gas, aclarando que el 15 de 

mayo de 2000, suscribió un contrato de compra-venta de gas con Chaco SA, 

originado por el reclamo de Andina SA en contra de Chaco SA, en relación a la 

recuperación de una participación del 60% de la totalidad de los volúmenes que le 

correspondía y que fueron vendidos por Chaco SA a EGSA, reclamo que fue 

favorable a Andina SA por lo que recibió la suma de $us3.143.794.09 por el cual 

emitieron la factura 1310. Sobre los Joint Venture Río Grande calificados como 

ingresos no facturados, manifiestan que los operadores de Joint Venture tienen la 

obligación de elaborar estados financieros individuales en los que se registra el 100% 

de los ingresos y gastos, resultando los Bs27.281.815.69 observados por el SIN, 

siendo inaplicable el reconocimiento de ingresos que nunca se han percibido, ya que 

entre los participantes del Joint Venture no se efectúan cobranzas por el uso de su 

propio activo, los ingresos del Joint Venture son registrados en la empresa Andina 

SA al 50% y sobre los cuales se emitió y declaró la correspondiente nota fiscal. 

 

xxix. Adicionalmente, Andina SA amplió su argumentación relativa a gastos calificados 

como no deducibles originados en bloques en los que Andina SA es un socio, no un  

operador, Ingresos calificados como no facturados por Servicios de Gerenciamiento 
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(Exportación de servicios), Overhead operativo y Overhead alocado, finalmente 

señala que adjunta documentación relacionada con el RC-IVA. 

 

xxx. El 15 de diciembre de 2005, Andina SA solicitó audiencia para juramento y 

presentación de pruebas de reciente obtención, la misma que fue efectuada según 

Acta de 16 de diciembre de 2005, presentando 15 pólizas legalizadas, Detalle de 

facturas por Servicios de Catering y Notas a los Estados Financieros (fs. 6177 y 6184 

de antecedentes administrativos). 

 

xxxi. El 16 de diciembre 2005, Andina SA presentó nuevo memorial formulando 

aclaraciones sobre las Notas de crédito – Subvenciones del Estado, Overhead 

operativo y Overhead alocado, Administración Fee, Balance volumétrico para GLP, 

Depuración de crédito fiscal e Intereses no facturados (fs. 6180-6183 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

xxxii. Señala en relación al Overhead operativo y Overhead alocado, observados como 

gastos no deducibles, que entre los gastos y costos indirectos a tomar en cuenta 

como base para el cálculo del Overhead, se incluyen aquellos servicios auxiliares 

recibidos de sus relacionados, entre ellos la casa matriz, por los que el Operador, en 

este caso Andina SA ha pagado, pero no pueden ser atribuidos directamente a un 

Bloque en particular, pero que fueron necesarios para hacer efectiva la ejecución de 

las actividades del operador del bloque, razón por la que son susceptibles de ser 

cargados a la cuenta conjunta del bloque, en este sentido, por la naturaleza del pago 

enteramente vinculada a la actividad gravada, consideran que este concepto es 

inequívocamente un gasto deducible.  

 

xxxiii. Sobre el concepto observado por Administración Fee, que corresponden al total 

registrado en la cuenta 300102800 por Bs565.451.91 que si bien fueron registrados 

como ingresos por la administración de la Planta de Comprensión de Rió Grande, no 

corresponde que sean facturados debido a que la mencionada planta de 

comprensión es de propiedad de Andina SA.   

 

xxxiv. En relación a las observaciones al balance volumétrico para GLP, explica que la 

observación del SIN no considera que el producto que llega a Cochabamba estaría 

sujeto a facturación, sin tener en cuenta que dicho producto no es entregado al 

cliente, sino a una Terminal de Almacenamiento, que es parte del Sistema de 

Transporte, explica que como consecuencia del transporte, el GLP sufre 

contaminación con gasolina natural, por lo que este GLP contaminado no cumple con 

las especificaciones de calidad para el GLP, por tanto esta porción no se 
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comercializa e ingresa a un tanque de GLP contaminado, operación que en términos 

de balance significa merma para Andina SA, no así para el transportador Transredes, 

que contabiliza e informa como entrega total del GLP en Cochabamba, situación que 

genera una merma del 3.77% superior al 1.5% que establecen los términos de los 

contratos con Transredes, aspecto que es de conocimiento de la Superintendencia 

de Hidrocarburos e YPFB. 

 

xxxv. El 23 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: 

GSH-DFSC-INF N° 0423/2005 (fs. 7947-971 de antecedentes administrativos), según 

el cual evaluó los descargos presentados por Andina SA, al respecto el SIN señala 

que  si bien las regalias son deducibles, los mismos solo alcanza a los contratos de 

Operación o Asociación celebrados después del 31 de diciembre de 1994 o 

adecuados al Régimen General de la Ley 843, por lo que ratificó el cargo por 

Bs440.762.595.-.  Sobre Dry hole expense y Dry hole (Pozo seco) explica que 

habiendo el contribuyente presentado la documentación que certifica la declaración 

del Pozo Seco Guayacán en el año 2000, se acepta el descargo y se deja sin efecto 

el reparo en su totalidad.  

 

xxxvi. Sobre las Multas y Penalidades explica que según el art. 14 del DS 24051 no 

son deducibles las multas y accesorios originados en la morosidad, entre otros, las 

patentes mineras y regalías, por lo que se mantiene el reparo por este concepto en 

Bs24.213.220.-. Respecto al Overhead operativo y Overhead alocado, indica que 

el contribuyente no tiene ninguna factura de respaldo según lo establecido en el art. 8 

del DS 24051 que establece que lo gastos realizados serán deducibles a condición 

de que estén vinculados a la actividad gravada y respaldados con documentos 

originales, por lo que  mantiene el reparo en Bs9.108.337.- para overhead operativo y 

Bs252.476.- para overhead alocado. 

 

xxxvii. En relación a los Honorarios de operación el cargo fue realizado porque 

Andina SA no contaba con documentación que respalde el gasto, de la revisión de 

los descargos presentados a la Vista de Cargo pudieron evidenciar que los mismos 

se encuentran debidamente respaldados, por lo que son descargados en su 

totalidad.  Sobre la Nulidad por determinación inacabada indican que el 

contribuyente presume que no se efectuó la revisión de tres cuentas, cuando estos 

reparos surgen del análisis de las cuentas determinando que las mismas no son 

deducibles por no contar con la retención del RC-IVA, además que las únicas 

causales que determinan la nulidad de la Vista de Cargo, es la ausencia de los 

requisitos esenciales establecidos en el art. 18 del DS 27310.  
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xxxviii. En cuanto a los Gastos de capacitación, Beneficios y premios, y Gastos de 

representación argumenta que al ser éstos beneficios adicionales que Andina SA le 

brinda a sus empleados, debieran ser adicionados a sus salarios y ser considerados 

en la retención del RC-IVA, considerando como descargado los dos pagos 

efectuados por Bs3065.- cada uno. Sobre las Horas extras el contribuyente señaló 

que por error habría registrado en la cuenta horas extras, gastos por comisiones 

bancarias, hecho que fue evidenciado, por lo que se aceptó el descargo. Sobre las 

Comisiones por servicios de gerenciamiento, fueron descargadas totalmente 

debido a que las exportaciones se encuentran liberadas del débito fiscal. 

 

xxxix En relación a los descargos a reparos por ingresos no facturados, en primer 

término se refiere a los Ingresos por exportaciones de gas no declaradas, cuyo 

cuadro de observaciones no incluye las exportaciones de febrero y marzo, debido a 

que se encuentran registradas en la gestión que cierra a marzo 2002, por lo que se 

mantiene el cargo toda vez  que los ingresos y gastos deben ser considerados en el 

año en que termine la gestión. Sobre el Joint Venture compresión Río Grande, indica 

que se observaron diferencias entre los servicios que la planta de compresión presta 

a terceros según datos de YPFB y la facturación a terceros que efectúa Andina SA 

por Bs453.907.-, además que se aceptó el descargo de la autofacturación por los 

servicios de compresión de Andina, manteniendo la observación de los servicios que 

la planta de compresión realiza a Chaco SA, que no fueron facturados por 

Bs4.256.54.-. Por otra parte añade que el contribuyente no realizó descargos por la 

depreciación de equipos que no pertenecen a la planta de compresión por 

Bs1.073.442.- 

 

xl Sobre los descargos presentados por cobros no facturados por concepto de 

seguros indica que el contribuyente se limitó a presentar definiciones de seguros sin 

presentar pruebas que estos ingresos hayan sido facturados, añaden que cuando un 

bien sufre daño, pasa a dominio de la empresa aseguradora, por lo que al tratarse de 

una transferencia onerosa de dominio esta gravada por el IVA e IUE manteniéndose 

el cargo por Bs2.465.894.-. Referente a las Ventas locales de Crudo, señala que es 

una distribución que le hace Maxus por la venta de la producción que le corresponde 

a Andina SA, emitiéndole cheque por el 20% que debería estar respaldada con la 

nota fiscal correspondiente, por lo que se mantiene la observación por Bs6.855.083.-. 

 

xli. Sobre las observaciones por Remesas al exterior sin retención revisaron y 

analizaron los descargos  y aceptaron parcialmente debido a que corresponden a 
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errores administrativos del contribuyente, manteniéndose aquellos por los cuales no 

xlii. Presentaron descargos como las remesas de dividendos, por Bs1.723.512.20. 

Por las observaciones por Ventas de gas declaradas como exportación sin 

respaldo, explica que habiendo el contribuyente presentado descargo por el 20% de 

la participación de Andina, se acepta el descargo eliminándose el reparo por este 

concepto. 

 

xliii. Sobre los descargos a la determinación de diferencias en volúmenes de crudo 

de petróleo que fueron descargadas por el contribuyente, quedando pendiente un 

importe sin facturar de Bs32.681.- y accesorios pendientes de pago por Bs367.482.- 

a la fecha del informe. Referente a las diferencias en volúmenes de gas natural 

que según informe técnico fueron descargados, permaneciendo pendiente un reparo 

de Bs158.866.- por diferencias volumétricas y Bs4.505.640.- por diferencias 

volumétricas por ventas de gas a Chaco SA. En relación a las diferencias en 

volúmenes de GLP, señala que según el informe técnico fueron descargadas 

parcialmente, quedando pendiente Bs4.858.508.- 

 

xliv. Respecto de las retenciones RC-IVA al personal explica que se consideraron los 

descargos presentados de tres funcionarios, del resto al no haber presentado 

descargos se mantiene el cargo por Bs547.989.- Sobre las ventas diferidas indica 

que ratifica su argumento en sentido que cada mes se constituye en un período fiscal 

y por tanto los hechos generadores ocurridos en dicho mes calendario deberán ser 

declarados en el mismo período, por lo que ratifican el cargo por Bs1.568.428.- 

 

xlv. Asimismo señala que evaluó los descargos recibidos mediante juramento de 

reciente obtención en relación a las ventas de GLP no facturadas como 

exportación, y habiendo presentado recién en esa etapa la documentación de 

descargo y evaluada la misma concluye que es aceptado y eliminando el cargo. 

Sobre las Notas de Crédito Fiscal recibidas por diferencia de precios en el GLP 

explica que la observación se refiere a los ingresos percibidos por diferencia de 

precios, los mismos que debieron ser facturados por lo que mantienen el cargo por 

Bs23.997.837.-.  Respecto de los ingresos por ventas de GLP no facturados, 

evidenciaron que los mismos surgen de provisiones que no están alcanzadas por 

impuestos, por haber sido facturadas a momento de la venta definitiva, por lo que el 

cargo fue eliminado totalmente. Sobre las ventas de gas a Chaco SA, evidenciaron 

que son ventas anticipadas, que conforme iban efectuando solicitudes de gas fueron 

registrando el ingreso y facturando el mismo, por lo que el descargo es aceptado, 

dejando sin efecto el cargo en su totalidad.  
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xlvi. Referente a los cargos relacionados al RC-IVA por vacaciones, establece que 

habiendo el contribuyente presentado solamente los finiquitos, ratifican el cargo por 

Bs2.121.494.60. Sobre los premios (DPO) por Bs2.067.002.37 a los empleados, 

sobre los cuales no presentaron las retenciones confirman el cargo. Las retenciones 

observadas por el pago de aguinaldos son descargados parcialmente al evidenciar 

que tres empleados se encuentran incluidos en la planilla de Maxus, quedando 

pendiente Bs2.679.617.-. Sobre los desahucios presentaron descargos parciales, 

por lo que se mantiene observado Bs249.325.-. Respecto a la Administración Fee 

que corresponde a pagos efectuados por Chaco SA a Andina SA por la 

administración de la Planta de Compresión de Río Grande que debió ser facturado, al 

respecto indica que Andina SA canceló el 50% del reparo, quedando pendiente el 

saldo de Bs282.726.-. Sobre los intereses no facturados explica que Andina SA 

procedió al pago del total del reparo. 

 

xlvii. Continúa el informe indicando que con relación a la depuración del crédito fiscal, 

los Gastos de hospedajes y pasajes de consultores son parte de los beneficios 

obtenidos por dichos consultores, por lo que el crédito originado en dichos pagos no 

pude ser computado como crédito fiscal de Andina SA, sino mas bien debió 

procederse a la retención de impuestos, por lo que mantienen el cargo. Sobre el 

Seguro médico y seguros particulares, aclaran que éstos gastos observados no 

corresponden a gastos del seguro establecido (Caja Petrolera) sino a gastos extras 

por estos conceptos, por lo que no corresponde su aceptación ya que se constituyen 

en compras no vinculadas a la actividad gravada. 

 

xlviii. En relación a Cursos de idiomas considera que estos cursos no obedecen a 

temas de capacitación sino a temas de formación personal, por lo que dichos pagos 

están alcanzados por el RC-IVA, por tanto no constituyen crédito fiscal. Los Gastos 

de restaurantes y refrigerio personal fueron observados debido a que constituyen 

en beneficios para los dependientes, los mismos que se encuentran gravado por RC-

IVA, por tanto las facturas debieron ser emitidas a nombre de los empleados, no 

siendo éstas válidas como crédito fiscal para Andina SA, por lo que confirman el 

cargo por este concepto. Respecto de Pasajes y facturas de hoteles para el 

personal de Andina SA aclaran que siendo la base de operaciones la ciudad de 

Santa Cruz, no tendría por qué pagarse este tipo de asignaciones de alquiler o 

vivienda, al contrario merecen el tratamiento en el RC-IVA, sobre los pasajes aéreos 

éstos pertenecen a familiares de los dependientes, por lo que confirman el cargo. En 

relación a las facturas observadas por falta de cumplimiento de la RA 05-0043-99 
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señalan que evaluaron y descargaron las facturas presentadas como descargo y que 

la diferencia fue cancelada por el contribuyente. 

 

xlix. También agrega que por los cargos originados en la falta de retenciones en el 

IUE e IT por compras a personas naturales, Andina SA no presentó descargos por lo 

que confirmaron el cargo. Señalan que tampoco presentó descargos por gastos no 

deducibles como ser: gastos médicos, impuesto al valor agregado, previsión por 

indemnizaciones al personal, servicios de auditoria, servicios de consultoría, 

comisión de servicios, honorarios de registración, mudanzas, gastos de 

representación, otros beneficios sin retenciones del RC-IVA, contribuciones entre las 

que se encuentran las donaciones y gastos no relacionados. 

 

l. Finalmente señala que el 22 de diciembre de 2005, Andina SA conformó mediante 

pago en efectivo un importe de Bs3.804.784.- de los cuales Bs698.297.- 

corresponden a crédito fiscal, Bs547.989.- a RC-IVA, Bs103.941.- por retenciones 

locales del IUE, Bs24.944.- retenciones locales del IT, Bs60.592.- por débito fiscal, 

Bs13.983.- por IT y Bs2.355.038.- por accesorios que incluye los accesorios por la 

facturación diferida en la venta de crudo según balance volumétrico. 

 

li. El 29 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria mediante cédula notificó a 

Andina SA con la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2005 de 27 de 

diciembre de 2005, según la cual determinaron sobre base cierta las obligaciones del 

contribuyente, en UFVs329.515.145.- equivalentes a Bs376.863.175.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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IMPUESTO PERIODO IMPUESTO 
OMITIDO Bs.

IMPUESTO OMITIDO 
UFVs INTERESES UFVs SANCIÓN  EVASIÓN 

UFVs TOTAL UFVs

IUE 2001 144.828.037 161.560.459 56.392.678 80.780.230 298.733.367
SUBTOTAL IUE 144.828.037 161.560.459 56.392.678 80.780.230 298.733.367

IUE-BE Abr-00 37.282 45.038 20.024 22.519 87.581
IUE-BE May-00 1.719 2.070 907 1.035 4.012
IUE-BE Jun-00 0 0 0 0 0
IUE-BE Jul-00 0 0 0 0 0
IUE-BE Ago-00 0 0 0 0 0
IUE-BE Sep-00 626 738 304 369 1.411
IUE-BE Oct-00 180.285 211.265 85.598 105.633 402.496
IUE-BE Nov-00 1.502.591 1.749.753 697.568 874.877 3.322.198
IUE-BE Dic-00 1.009 1.168 457 584 2.209
IUE-BE Ene-01 0 0 0 0 0
IUE-BE Feb-01 0 0 0 0 0
IUE-BE Mar-01 0 0 0 0 0

SUBTOTAL IUE-BE 1.723.512 2.010.032 804.858 1.005.017 3.819.907
IVA Abr-00 2.445.710 2.954.517 1.313.578 1.477.259 5.745.354
IVA May-00 154.189 185.663 81.379 92.832 359.874
IVA Jun-00 1.303.674 1.559.675 673.494 779.838 3.013.007
IVA Jul-00 494.912 589.251 250.363 294.626 1.134.240
IVA Ago-00 124.538 147.568 61.740 73.784 283.092
IVA Sep-00 339.696 400.596 164.999 200.298 765.893
IVA Oct-00 347.220 406.885 164.856 203.443 775.184
IVA Nov-00 380.214 442.756 176.512 221.378 840.646
IVA Dic-00 1.723.209 1.994.158 780.746 997.079 3.771.983
IVA Ene-01 44.455 51.285 19.757 25.643 96.685
IVA Feb-01 111.564 128.108 48.574 64.054 240.736
IVA Mar-01 2.050.495 2.340.100 870.049 1.170.050 4.380.199

SUBTOTAL IVA 9.519.876 11.200.562 4.606.047 5.600.284 21.406.893
IT Abr-00 492.043 594.408 264.274 297.204 1.155.886
IT May-00 7.825 9.422 4.130 4.711 18.263
IT Jun-00 251.442 300.817 129.898 150.409 581.124
IT Jul-00 72.574 86.408 36.713 43.204 166.325
IT Ago-00 14.463 17.138 7.170 8.569 32.877
IT Sep-00 13.823 16.301 6.714 8.151 31.166
IT Oct-00 22.383 26.229 10.627 13.115 49.971
IT Nov-00 53.083 61.815 24.644 30.908 117.367
IT Dic-00 397.664 460.191 180.172 230.096 870.459
IT Ene-01 10.149 11.708 4.510 5.854 22.072
IT Feb-01 25.746 29.564 11.210 14.782 55.556
IT Mar-01 415.156 473.791 176.155 236.896 886.842

SUBTOTAL IT 1.776.351 2.087.792 856.217 1.043.899 3.987.908
157.847.776 176.858.845 62.659.800 88.429.430 327.948.075

MAS: Cálculo de accesorios por facturación de ventas diferidas 1.567.069
329.515.144
376.863.175

Fuente: Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2005

TOTAL UFVs
TOTAL Bs.

TOTAL

DEUDA TRIBUTARIA
Liquidación al 27/12/05

 

 

lii. Asimismo, señala que en cuanto a la calificación de la conducta inicialmente 

calificada como defraudación, realizaron un análisis de la normativa señalada en el 

art. 160 de la Ley 2492 y considerando que en dicha norma la no emisión de factura 

no es considerada defraudación y en aplicación de la retroactividad dispuesta en el 

art. 150 de la citada Ley, calificaron la conducta del contribuyente como evasión, la 

misma que asciende a UFVs88.429.430.- 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la  Empresa Petrolera “ANDINA SA”. 

Andina SA presentó memorial de alegatos en 22 de agosto de 2006 (fs. 503 y 512 vta. 

del expediente) ratificando inextenso los argumentos señalados en el Recurso 

Jerárquico. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

 Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 18 (Condición Contractual). En los actos jurídicos sujetos a condición contractual, 

si las normas jurídicas tributarias especiales no disponen lo contrario, el hecho 

generador se considerará perfeccionado: 

1. En el momento de su celebración, si la condición fuera resolutoria. 

2. Al cumplirse la condición, si ésta fuera suspensiva. 
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Art. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

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

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

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

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

fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

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.  

 

Art. 104 (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 
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Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del artículo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 39 En los actos jurídicos sujetos a condición el hecho generador se considerará 

perfeccionado: 

 1) En el momento de su celebración, si la condición fuese resolutoria. 

 2) Al cumplirse la condición, si esta fuere suspensiva. 

 

iii. Ley 843 de Reforma Tributaria. 

Art. 2.   A  los fines de  esta  ley se  considera  venta  toda transferencia o título  
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oneroso  que  importe  la  transmisión del dominio de  cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de  sociedades  y  cualquier  

otro  acto  que  conduzca al  mismo  fin). También se considera  venta  toda  

incorporación de  cosas muebles en  casos de  contratos de obras  y  prestación de  

servicios  y el  retiro de  bienes muebles de la actividad   gravada de  los  sujetos  

pasivos definidos en el  artículo  3 de  esta  Ley con destino al uso o consumo 

particular del único dueño o socios de las sociedades de personas . 

 

No se consideran comprendidos en el  objeto de  este  impuesto  los  intereses  

generados por operaciones financieras,  entendiéndose  por  tales  los de  créditos 

otorgados o depósitos  recibidos  por  las entidades financieras.  Toda otra  prestación   

realizada por  las entidades financieras,  retribuida mediante  comisiones honorarios u 

otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen.  Asimismo,   están  fuera 

del  objeto del  gravamen  las operaciones de  compra - venta de acciones,  

debentures,  títulos  valores  y  títulos de  crédito. 

 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas.  En estos casos los créditos fiscales o saldos a 

favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las 

empresas sucesoras. 

 

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.  

 b) En   el   caso   de   contratos   de   obras   de construcción,   a   la   percepción   de   

cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los  adquirentes  propietarios  del  terreno  o fracción  ideal del 

mismo,  a  la percepción de cada  pago  o  del  pago  total  del  precio establecido en el 

contrato respectivo. En  todos  estos  casos,  el  responsable  deberá obligadamente 

emitir la factura,  nota fiscal o documento equivalente. 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de 

contratos  de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3ro de 

esta ley, con destino a uso  o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas. 
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d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia.  

 

Art. 5.- Constituye la base  imponible el  precio neto de la venta de bienes muebles,  de  

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

cualquiera fuere  su  naturaleza,  consignado en la factura,  nota fiscal  o documento 

equivalente .  

 

Se entenderá  por  precio de  venta el  que  resulta de  deducir del  precio  total,  los  

siguientes conceptos: 

 

a)  Bonificaciones y descuentos  hechos  al  comprador de  acuerdo con  las  

costumbres de  plaza . 

 

b) El valor de  los envases.  Para que esta deducción resulte  procedente, su importe  

no podrá exceder el  precio normal del mercado de los envases,  debiendo cargarse  

por separado para su devolución. 

 

Son integrantes del precio neto gravado,  aunque se facturen y convengan por 

separado :  

 

1) Los  servicios  prestados  juntamente  con  la operación gravada o como 

consecuencia de  la misma,  como ser transporte,  limpieza, embalaje, seguro, 

garantía, colocación, mantenimiento y similares; y 

 

2) Los  gastos  financieros,  entendiéndose por  tales  todos aquellos que  tengan 

origen en pagos diferidos.       

 

El impuesto de este  Título forma parte  integrante  del  precio neto de  la venta,  el 

servicio o prestación gravada y se  facturará   juntamente  con  este, es decir, no se 

mostrará  por separado. 

 

En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará  dada por el  

precio de  venta en  plaza al  consumidor.   Las permutas deberán  considerarse  como 

dos actos de  venta. 

 

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

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

por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal. 
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Art. 25. A los fines de los ingresos por concepto de remuneraciones obtenidas en 

relación de dependencia, no integran la base del cálculo de este impuesto las 

cotizaciones destinadas al régimen de seguridad social y otras cotizaciones dispuestas 

por leyes sociales. 

 

Asimismo, no se encuentran comprendidos por este impuesto los beneficios sociales 

pagados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

Art. 42. En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son 

utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o 

utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de 

cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos 

dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o 

residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de 

celebración de los contratos. 

 

Art. 47. El pasivo determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, se 

restará del activo del siguiente modo: 

a)  Si el activo estuviese únicamente integrado por bienes computables a efectos de la 

liquidación del gravamen, el pasivo se deducirá íntegramente, considerándose 

patrimonio neto imponible la diferencia. 

b)  Si el activo estuviese integrado por bienes computables y no computables a los 

efectos de la liquidación del gravamen, el pasivo deberá prorratearse en función de los 

valores correspondientes a tales bienes. 

El patrimonio neto imponible resultará de la diferencia entre el valor de los bienes 

computables del activo y la proporción del pasivo atribuible a los mismos. 

 

Art. 48. Cuando en un año se sufriera una pérdida de fuente boliviana, esta podrá 

deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan en los años inmediatos 

siguientes. 

Las pérdidas a deducir en ejercicios siguientes, serán actualizadas por la variación en 

la cotización oficial del Dólar Estadounidence con relación al boliviano, producida entre 

la fecha de cierre de la gestión anual en que se produjo la pérdida y la fecha de cierre 

de la gestión anual en que la pérdida se compensa. 

 

Art. 51. Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se 

presumirá sin admitir prueba en contrario que la utilidad neta gravada será equivalente 

al 50% del monto total pagado o remesado. 
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Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán 

retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% de la utilidad neta 

gravada presunta.  

 

Art. 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el Artículo 

75º a la base de cálculo determinada por el Artículo 74º de esta Ley. 

El impuesto resultante se liquidará y empozará sobre la base de declaración jurada 

efectuada en formulario oficial por períodos mensuales, constituyendo cada mes 

calendario un período fiscal. 

A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en especie se 

computarán por el valor de mercado existente al cierre del periodo fiscal al cual 

corresponde el ingreso. 

 

iv. DS 24051 Reglamentario al Impuesto a las Utilidades de las Empresas.  

Art. 4. (Utilidades de fuente boliviana). En general y sin perjuicio de las disposiciones 

especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana: 

 

a) Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio 

de la República y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la 

constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o 

antícresis, sobre inmuebles situados en el país;  

 

b) Los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país; los 

intereses de títulos públicos; el alquiler de cosas muebles situadas o utilizadas 

económicamente en el país; las regalías producidas por cosas situadas o derechos 

utilizados económicamente en la República; el cincuenta por ciento (50%) de las rentas 

vitalicias abonadas por compañías de seguro privado constituidas en el país y las 

demás utilidades que, revistiendo características similares, provengan de capitales, 

cosas o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país; 

 

c) Las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, 

mineras, forestales, extractivas, comerciales e industriales o por la locación de obras o 

la prestación de servicios dentro del territorio de la República. 

 

d) Toda otra utilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya sido 

generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o 

utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades 

de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. 
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Art. 7.-  (Determinación).- Para establecerla Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará 

de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite a Ley y este Reglamento. 

 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas a 

plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad. 

 

Art. 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. 

 

Art. 10  (Derechos).- Las empresas podrán deducir, con las limitaciones establecidas 

en el Artículo 8° de este reglamento, los gastos efectivamente pagados o devengados 

a favor de terceros por concepto de: 

 

a) Alquileres por la utilización de bienes muebles o inmuebles, ya sea en dinero o en 

especie. 

b) Regalías, cualquiera sea la denominación que le acuerden las partes, percibidas en 

efectivo o en especie, que se originen en la transferencia temporaria de bienes 

inmateriales tales como derechos de autor, patentes, marcas de fábrica o de comercio, 

fórmulas, procedimientos, secretos y asistencia técnica, cuando esta actividad esté 

estrechamente vinculada con los anteriores rubros. 

c) Otros similares a los fijados en los dos incisos precedentes.  

 

Art. 14 (Tributos).- Son deducibles los tributos efectivamente pagados por la empresa, 

como contribuyente directo de los mismos, por concepto de: 

- Impuesto a las Transacciones. Esta deducción únicamente alcanza al Impuesto a las 

Transacciones efectivamente pagado y no al compensado con el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas. 

- Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, establecido 

en el Título IV de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

- Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores, 

establecido en el Artículo 2° de la Ley N° 1606 de 22 de diciembre de 1994. 
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- Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes, establecido en 

el Título Xl de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), en los casos en que la 

empresa sea la beneficiaria de estas transmisiones. 

- Tasas y Patentes Municipales aprobadas conforme a las previsiones constitucionales. 

- Patentes mineras, derechos de monte y regalías madereras. 

- En el caso de las empresas petroleras, son también deducibles los pagos que 

realicen por concepto de regalías, derechos de área y otras cargas fiscales específicas 

por explotación de recursos hidrocarburíferos en Bolivia. Esta disposición alcanza 

únicamente a los Contratos de Operación o Asociación celebrados después del 31° de 

diciembre de 1994, o adecuados al régimen general de la Ley N 843 (Texto Ordenado 

en 1995) después de la indicada fecha. 

No son deducibles las multas y accesorios (excepto intereses y mantenimiento de 

valor) originados en la morosidad de estos tributos o en el incumplimiento de Deberes 

Formales previstos en el Código Tributario. 

El Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos Específicos y el Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados no son deducibles por tratarse de 

impuestos indirectos que no forman parte de los ingresos alcanzados por el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, son también deducibles:  

 

- El Impuesto al Valor Agregado incorporado en el precio de las compras de bienes y 

servicios que no resulta computable en la liquidación de dicho impuesto por estar 

asociado a operaciones no gravadas por el mismo. 

- El Impuesto a los Consumos Específicos consignado por separado en las facturas por 

las compras alcanzadas por dicho impuesto, en los casos que éste no resulta 

recuperable por el contribuyente. 

 

Art. 23.- (Pérdidas de Capital).- Las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza mayor 

en los bienes productores de rentas gravadas, o por delitos, hechos o actos culposos 

cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros en la medida 

en que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros, serán 

deducibles en la misma gestión que se declarará, siempre que el contribuyente haya 

dado aviso a la Administración Tributaria, dentro de los quince (15) días siguientes de 

conocido el hecho.  Para los efectos de su verificación, cuantificación y autorización de 

los castigos respectivos, el contribuyente deberá presentar una nómina de los bienes 

afectados con especificación de cantidades, unidades de medida y costos unitarios 

según documentos y registros contables. 
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Cuando el importe del seguro del bien no alcanzara a cubrir la pérdida, o el monto 

abonado por la compañía aseguradora fuera superior al valor residual del bien, las 

diferencias mencionadas se computarán en los resultados de la gestión, a efectos de 

establecer la Utilidad Neta Imponible. 

 

Art. 32.- (Pérdidas trasladables).-  Las empresas domiciliadas en el país podrán 

compensar la pérdida neta total de fuente boliviana que experimenten en el ejercicio 

gravable, imputándola hasta agotar su importe, a las utilidades que se obtengan en los 

ejercicios inmediatos siguientes, debiendo actualizarse conforme a lo dispuesto en el 

segundo párrafo del Artículo 48 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995). 

 

 

Art. 33  (Liquidación del Impuesto).- La Utilidad Neta determinada conforme al 

Artículo 31° del presente reglamento   constituye la base imponible sobre la que se 

aplicará la alícuota establecida en el Artículo   50° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

en 1995). 

La liquidación y pago del impuesto se realizarán mediante formularios cuya forma y 

condiciones de presentación serán aprobadas por la Administración Tributaria y que 

tendrán el carácter de declaración jurada. Las declaraciones juradas se presentarán en 

los Bancos autorizados o en el lugar expresamente señalado por la Administración 

Tributaria. 

 

v. DS 21530 Impuesto al Valor Agregado Normas Reglamentarias  

Art. 7.  A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el articulo 7 de 

la ley 843, se aplicará la alícuota establecida en el articulo 15 de la misma, sobre el 

precio neto de venta, contratos de obra y de prestaciones de servicios y de toda otra 

prestación, que se hubiese facturado, entendiéndose por tal el definido por los artículos 

5 y 6 de la ley 843. 

Lo dispuesto en el último párrafo del articulo 7 de la ley 843, procederá en los casos de 

devoluciones rescisiones, descuentos bonificaciones o rebajas logrados respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del crédito fiscal previsto en el 

articulo 8 de la Ley 843. 

El débito fiscal surgirá de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

emitidos en el mes al que corresponda la liquidación del impuesto. 

 

Art. 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y pagar 

el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días siguientes 

al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los bancos 

autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilios . En las localidades donde no 



89 de 130 

existieran bancos, la presentación y pago se efectuarán en las colecturías de la 

Dirección General de la Renta Interna. 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo a 

favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento alguno. 

 

vi. DS 21531 Régimen Complementario al IVA Reglamentación y vigencia 

definitiva  

Art. 1.- Constituyen  ingresos gravados por el régimen complementario al impuesto al 

valor agregado los señalados en el  artículo 19 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 

1995). 

 No se encuentran comprendidos en el objeto de este impuesto:  

 

d)  Los subsidios prefamiliar, matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiar y de 

sepelio, percibidos de acuerdo al Código de Seguridad Social. 

 

vii. DS 21532 Impuesto a las Transacciones. Reglamentación y vigencia  

Art. 7  El  impuesto  se  liquidará  y  pagará  por, períodos mensuales  en   base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro  de  los  15 (quince)  días  siguientes  al  de  la  finalización  del mes al 

que corresponde. 

La obligación de  presentar  la  declaración  jurada  subsiste,  aún cuando  durante  el  

periodo  fiscal  el  contribuyente  no  hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto. 

Se  exceptúa  de la presentación en el plazo mencionado en el primer párrafo  de  este  

articulo,  a  los  contribuyentes  que   efectúen transmisiones  de  dominio  a  título  

oneroso  o gratuito de bienes inmuebles  urbanos  y  rurales,  vehículos  automotores,  

aeronaves, motonaves, acciones, cuotas  de  capital,  quienes  presentarán  las 

declaraciones  y  pagarán  el  impuesto  respectivo  dentro de los 5 (cinco) días  hábiles  

posteriores  a  la  fecha  del  nacimiento  y formalización  del  hecho  imponible.   Las 

declaraciones juradas se elaborarán individualmente por cada bien,  excepto  en  el, 

caso  de acciones  y  cuotas  de capital, en el cual la declaración jurada se elaborará 

por operación. 

Se incluye en la excepción mencionada en  el  párrafo  anterior,  la transmisión  de  

otros  bienes  y derechos cuya transferencia no sea el objeto de la actividad habitual 

del contribuyente. La presentación de las declaraciones  juradas  y  pagos  a  que  se 

refiere  este  articulo,  se  efectuará  en cualquiera de los bancos autorizados  ubicados  

en  la   jurisdicción   del   domicilio   del contribuyente,   En  las  localidades  donde  no  
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existan bancos, la presentación  y   pago  se  efectuará  en  las   colecturías   de   la 

Dirección General de la Renta Interna. 

 

viii. DS 25710 Mecanismo de fijación del margen de distribución al mayor para el 

gas licuado de petróleo  

Art. 4  (Modificaciones) Modificase el Decreto Supremo N 25649 de 14 de enero de 

2000 en la forma que se indica a continuación:  

1. Sustituyese el Artículo 4 por el siguiente texto:  

"Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a suscribir contratos de 

compra-venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con los engarrafadores privados 

cuyas plantas de envasado de GLP hubieran estado en operación antes de la 

promulgación del presente Decreto Supremo, en los siguientes términos:  

1.  YPFB comprará el producto al precio máximo final menos la comisión de 

distribución minorista, calculado en dólares por barril, utilizando el margen de refinería 

vigente a la fecha de inicio de las operaciones de las empresas engarrafadoras 

privadas, los márgenes de engarrafado y mayorista vigentes a partir de la 

promulgación del Decreto Supremo 25530 del 30 de septiembre de 1999, y el precio de 

referencia establecido por la Superintendencia de Hidrocarburos.  

2.  YPFB comprará mensualmente el volumen promedio de GLP comercializado 

por estas empresas registrado para el período de compra correspondiente en los 

últimos dos (2) meses, el mismo que será calculado por la Superintendencia de 

Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial.  

3.  El contrato tendrá vigencia hasta que el Margen de Refinería del GLP resultante 

de la aplicación del Decreto Supremo 25689 de 29 de febrero de 2000, alcance un 

valor igual o mayor al Margen de Refinería del GLP vigente a la fecha de inicio de las 

operaciones de las empresas engarrafadoras privadas y los márgenes de Engarrafado 

y Mayorista alcancen un valor igual al establecido en el Decreto Supremo 25530 del 30 

de septiembre de 1999.  

En caso de que los márgenes de Engarrafado y Mayorista alcancen un valor igual al 

establecido en el Decreto Supremo 25530 de 30 de septiembre de 1999, el contrato 

sólo será válido para el margen de refinería.  

4.  YPFB compensará a los engarrafadores privados las diferencias resultantes de 

la aplicación de los Decretos Supremos 25540 de 14 de octubre de 1999 y 25598 de 

24 de noviembre de 1999."  
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ix. DS 25183 Normas reglamentarias para la elaboración y presentación de 

Declaraciones Juradas y pagos de impuestos  

Art. 4  Para rectificar las declaraciones juradas disminuyendo el saldo a favor del fisco 

o aumentando el saldo a favor del contribuyente, los contribuyentes y responsables 

presentaran una solicitud formal debidamente fundamentada ante la administración o 

sub administración de impuestos de su jurisdicción, acompañada de la documentación 

soporte respectiva y del proyecto de declaración jurada rectificativa. 

 

x. DS 27310 Reglamento al Código Tributario  

Art. 29.- (Determinación de la deuda por parte de da Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos       de fiscalización, verificación, control o investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos 

pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Sí en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

xi. RA 05-0043-99 Sistema de Facturación  

Num. 85  Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 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: 

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. 
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b) Se entienden como documentos equivalentes de la nota fiscal, las facturas, 

entradas a espectáculos públicos, boletaje de transporte habilitados de acuerdo al 

numeral 3 de la presente Resolución Administrativa, recibos de alquiler y las pólizas de 

importación. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1 Vicios de Nulidad 

IV. 4.1.1. Notificación con la Finalización de la Fiscalización y la Vista de Cargo 

i. El contribuyente “ANDINA SA” en su Recurso Jerárquico indicó que el procedimiento 

de determinación efectuado por la Administración Tributaria se encuentra viciado de 

nulidad debido a que, se incumplió el Procedimiento Administrativo FIS-PA-FE-VO1-

001 de Fiscalización y el art. 104 de la Ley 2492, puesto que se notificó 

simultáneamente la Comunicación de Finalización de Fiscalización con la Vista de 

Cargo, la misma que no fija la base imponible del IUE/2001, verificándose también la 

nulidad de este acto por disposición del art. 96 de la señalada Ley 2492, lo que 

demostraría inobservancia del principio universal “nullum pena sine lege”, reconocido 

expresamente en los arts. 16 y 30 de la CPE y 35 de la Ley 2341, así como el art. 4 

de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Al respecto se debe señalar que el procedimiento administrativo en general es 

entendido como “…aquel conjunto de actos desarrollados en sede administrativa, con 

la finalidad de promover el dictado de un acto administrativo” (Carlos María Folco, 

Procedimiento Tributario, Naturaleza y Estructura, pág.34, Ed. Rubinzal-Culzoni), lo 

cual implica el respeto al debido proceso y a la garantía constitucional del 

derecho a la defensa, el mismo que se encontraría seriamente vulnerado si la 

autoridad administrativa dispusiese de manera arbitraria emitir actos definitivos, sin 

ceñirse a un procedimiento que hace de su actuación una manifestación de sus 

facultades dentro del ámbito del respeto a los derechos de las personas conforme 

establece el art. 68 de la Ley 2492. 

 

iii. En este sentido, el debido proceso señalado precedentemente comprende al 

Derecho a ser oído, el Derecho a ofrecer y producir pruebas y finalmente el Derecho 

a obtener de la autoridad competente una decisión fundada, por lo que antes de su 

emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos por 

ley, en este entendido, el procedimiento de determinación que efectúa la 
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Administración Tributaria, en el presente caso, debe cumplir con lo establecido por la 

subsección II, arts. 95 a 99 de la Ley 2492, referido al Procedimiento de 

Determinación por la Administración Tributaria, entendida como “…el acto o conjunto 

de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 

debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el 

importe de la deuda (quantum debeatur)” (Héctor Belisario Villegas, Curso de 

finanzas, derecho financiero y tributario, pág. 395, Ed. Astrea). 

 

iv. Bajo este marco doctrinal, respecto del primer vicio de nulidad denunciado por el 

contribuyente referido a la notificación simultánea de la Comunicación de Finalización 

de Fiscalización y la Vista de Cargo en infracción del Procedimiento de Fiscalización 

FIS-PA-FE-VO1-001, es preciso indicar que para que el vicio denunciado sea 

considerado como tal, éste debe ocasionar un estado de indefensión (art. 36 de la 

Ley 2341) o vulnerar de alguna manera el debido proceso.  

 

v. En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria dio estricto cumplimiento al procedimiento de determinación 

establecido en el art. 104 de la Ley 2492, que establece que el procedimiento se 

iniciará con una Orden de Fiscalización y que a la conclusión de la misma se emitirá 

la correspondiente Vista de Cargo, entendida como una mera pretensión de la 

Administración Tributaria, mediante la cual confiere al contribuyente el plazo de 

treinta días para la presentación de descargos, plazo en el cual el contribuyente pudo 

presentar toda la documentación necesaria para modificar el cargo dispuesto.   

 

vi. Asimismo, cabe señalar que conforme indicó Andina SA, éste tuvo conocimiento del 

Informe Final de Fiscalización, sin perjuicio de que el mismo hubiese sido notificado 

conjuntamente con la Vista de Cargo, toda vez que el contribuyente tuvo los treinta 

días para presentar los descargos respectivos mediante los cuales pudo modificar la 

pretensión de la Administración Tributaria, antes de ser plasmada de manera 

definitiva en la Resolución Determinativa, por lo que no se evidencia que hubiese 

existido vulneración alguna al derecho a la defensa ni al debido proceso, conforme 

dispone el art. 36-II de la Ley 2341, nums. 1, 6 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 y 16 de 

la CPE, más aún cuando la Ley 2492 dispone la obligación de notificar la Vista de 

Cargo y no del Informe Final de Fiscalización, que si bien se encuentra dentro del 

Procedimiento de Fiscalización FIS-PA-FE-VO1-001, éste constituye únicamente un 

procedimiento interno de la Administración Tributaria y que su incumplimiento no 

perjudicó a Andina SASA, motivo por el cual, no es un argumento válido para 

declarar la nulidad solicitada. 
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IV.4.1.2 Determinación inconclusa del IUE  

i. Respecto al argumento de Andina SA sobre la nulidad del procedimiento de 

determinación en el IUE efectuado por la Administración Tributaria, por cuanto la 

misma se encuentra inconclusa y no se considero el quebranto fiscal, cabe señalar 

que de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Administración Tributaria según la Vista de Cargo 799-7904000013.022/2005 (fs. 

3994-4004 de antecedentes administrativos) para la liquidación del IUE se basó en 

los resultados registrados en sus Estados Financieros al 31 de marzo de 2001, es 

decir sobre la Utilidad Contable declarada de Bs167.981.732.- consignada en la 

Declaración Jurada F-80 IUE Gestión 2001 con Número de Orden 1093500 (fs. 4060-

4061 de antecedentes administrativos), importe sobre el cual ajusto los ingresos 

netos observados y los gastos no deducibles es decir, realizó ajustes a los ingresos y 

gastos que establece la ley, conforme a los arts. 47 y 48 de la Ley 843 y arts. 7 y 32 

del DS 24051, estableciendo la disminución de la pérdida del período declarada por 

Andina SA de Bs894.677.231.- a Bs315.365.081.22. 

 

ii. En este sentido, la Administración Tributaria en la Vista de Cargo señaló al 

contribuyente que de la liquidación practicada, podría rectificar el Form. 80 del IUE, 

toda vez que de acuerdo a lo establecido en la RA 05-0032-99, no podrá rectificar 

posteriormente una vez emitida la Resolución Determinativa, por lo que efectuó la 

liquidación en el impuesto aplicando en forma directa la alícuota del 25% a los 

ajustes efectuados al IUE (fs. 7977-8002 de antecedentes administrativos), sin 

embargo, de acuerdo a la línea adoptada por esta Superintendencia Tributaria 

General en la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/ 01528/2005 de 14 de 

octubre de 2005, la Administración Tributaria debió establecer la base imponible del 

IUE conforme al art. 47 de la Ley 843, concordante con el art. 50 de esa misma Ley  

que establece: “Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas 

obligadas al pago del impuesto creado por este Título, quedan sujetas a la tasa 

del 25 % (veinticinco por ciento)”y conforme al art. 48 de la Ley citada y art. 32 del 

DS 24051 la perdida neta total actualizada podrán ser compensada a las 

utilidades que se obtengan en los ejercicios siguientes (las negrillas son 

nuestras), situación que en el caso que nos ocupa no ocurrió, puesto que la 

Administración Tributaria no aplicó dicha normativa en la Resolución Determinativa al 

no considerar la pérdida acumula a esa gestión, omisión que se establece como una 

determinación incompleta. 

 

iii. Adicionalmente, cabe señalar que conforme al art. 6 de la Ley 2492 (Principio de 

legalidad), los impuestos fiscalizados se encuentran establecidos por ley, por lo que 
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la Administración Tributaria determino los tributos que la ley le señala, sin embargo 

siendo que existen quebrantos fiscales declarados por el contribuyente y siendo que 

existe una diferencia entre lo declarado por el sujeto pasivo y lo liquidado por la 

Administración tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica efectuar la 

reliquidación considerando las perdidas acumuladas. 

 

iv. Consecuentemente, en virtud a que la Vista de cargo como la Resolución 

Determinativa cumplieron con la finalidad de comunicar al contribuyente con los 

cargos establecidos por la Administración Tributaria  y en aplicación del art. 36 –II de 

la Ley 2341, aplicable en virtud del art. 74 del la Ley 2492, no se produjo indefensión 

en el contribuyente, toda vez que Andina SA presento los descargos en la Vista de 

Cargo conforme al art. 98 de la Ley 2492 en varias oportunidades e impugnó la 

Resolución Determinativa conforme 195 de la Ley 3092, mediante Recurso de 

Alzada, por lo que el procedimiento no se encuentra viciado al no vulnerar el debido 

proceso y el derecho a la defensa del contribuyente. 

 

IV.4.1.3. Nulidad por doble determinación del IUE según RD 268/2005 y RD 

377/2005 

i. “ANDINA SA” argumente que no se puede desconocer el principio universal non bis 

in idem por el cual queda establecido que en ningún caso podrá repetirse el objeto de 

la fiscalización, conforme el art. 93-II de la Ley 2492, sin embargo el SIN mediante 

RD 268/2005 estableció un concepto del IUE por las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia que el contribuyente presentó en 

calidad de prueba de reciente obtención la demanda contencioso tributaria contra la 

Resolución Determinativa 268/2005 y adjuntó la resolución citada, (fs. 445 a 489 del 

expediente) de la cual se establece que la Administración Tributaria determinó el 

impuesto omitido por el IUE por las gestiones 2000, 2001 y 2002, únicamente por el 

concepto de apropiación indebida del gasto no deducible “depreciación por 

revalorización técnica de activos fijos” es decir que efectuó una fiscalización puntual 

del IUE por las gestiones citadas conforme al art. 29-c) del DS 27310. 

 

iii. Por otra parte, de la verificación de la Resolución Determinativa 337/2005, se 

evidencia que la determinación fue efectuada por la gestión 2001, correspondiendo a 

una fiscalización integral de los impuestos IVA, IT, IUE, RC-IVA, R-IT, R-IUE y IUE-

BE, dentro de la determinación efectuada en el UIE se establece que el SIN no 

incluyó la observación “depreciación por revalorización técnica de activos fijos”, por lo 
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que la Administración Tributaria no repitió el objeto de la fiscalización, 

consecuentemente no incumplió el art. 93-II de la Ley 2492, por lo que lo que no 

corresponde el argumento de Andina SA.  

 

IV.4.2. Subvenciones estatales por GLP. 

 

i. El contribuyente sostiene que la Administración Tributaria observó el IVA e IT, por 

una falta de facturación de la venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP), 

determinando indebidamente presuntos ingresos provenientes de la diferencia de 

precios. Asimismo manifestó que las Notas de Crédito Fiscal “NCF”, no forman parte 

de ningún precio de venta, ya que no existe evidencia de la misma, en consecuencia, 

el endoso de las NCF por parte del envasador no puede ser considerado como un 

mecanismo de pago, toda vez que, fue parte del reembolso de gastos producto del 

Contrato de Riesgo Compartido suscrito entre Andina SA y Maxus Bolivia Inc., por el 

que correspondería que la subvención alcance a los dos socios. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que conforme la política económica establecida por el 

Estado para el precio de Gas Licuado de Petróleo “GLP”, se diseñó una operativa 

específica y una estructura para el cálculo del precio del mismo a través de una 

compensación, indemnización, y/o resarcimiento, mediante un mecanismo de 

subvención destinado únicamente a los engarrafadores de “GLP” conforme se 

establece en la estructura de precios de acuerdo al DS 24914, por otra parte el DS 

25649, introduce un mecanismo de fijación del margen de engarrafado para el GLP y 

autoriza al TGN emitir NCF a favor de YPFB, Decreto Supremo que fue modificado 

por el DS 25710, que autoriza a YPFB a suscribir contratos de compra-venta de 

“GLP” con los engarrafadores privados de “GLP”, debiendo compensar YPFB a los 

engarrafadores las diferencias resultantes en aplicación del mecanismo del margen 

de engarrafado, y mediante los DS 25540 de 14 de octubre de 1999 y DS 25598 de 

24 de noviembre de 1999, se introdujeron nuevos mecanismos de fijación del margen 

de refinería del GLP.  

 

iii. En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes se verifica que la 

Administración Tributaria observo según la cuenta 300102700 (ajuste de precios) del 

grupo de venta de ingresos Bs23.997.837.- (fs. 245 a 249 de antecedentes 

administrativos) ingresos que no se encuentran facturados toda vez que Andina SA., 

en su calidad de productor, vendió GLP a Maxus Bolivia Inc., a quien le facturó por 

un importe pagado en efectivo y, posteriormente, recibió un ingreso adicional de 

Bs23.997.837.- el cual fue pagado por Maxus Bolivia Inc. a Andina SA., mediante el 

endoso de NCF que tienen calidad de Títulos Valores, que fueron entregados a los 
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engarrafadores como subvención del Estado a éstos, sin que exista la facturación 

exigida de conformidad al art. 4 de la Ley 843, por lo que corresponde a esta 

instancia Jerárquica confirmar en este punto a la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 

0093/2006 de 16 de junio de 2006.  

 

iv. Con relación al argumento vertido por Andina SA que las NCF no contemplan en su 

estructura ningún impuesto y por tanto no corresponde su facturación, al respecto 

cabe señalar que de acuerdo con el DS 24914 y DS 25530, dentro de la Estructura 

del GLP que establece entre otros el precio final se encuentra el IVA, conforme al art. 

5 de la Ley 843, por lo que el monto de las NCF incorpora el IVA toda vez que al 

establecer los precios finales conforme el art. 19-5 del DS 24914 modificado por el 

art. 11 del DS 25530, señala que al precio final se le suma el IVA, conforme a ley. 

 

v. Consecuentemente los ingresos percibidos por Andina SA. a través del endoso de 

las Notas de Crédito Fiscal, de ninguna manera pueden constituir subvenciones 

estatales a favor del mismo, sino forman parte del precio de venta del GLP, por lo 

que corresponde que estos ingresos sean gravados por el IVA e IT, más aún cuando 

la empresa Andina SA. no demostró de manera fehaciente que por los ingresos 

percibidos por diferencial de precios haya facturado por lo que corresponde la 

observación en el IVA e IT de Bs23.997.837.-  correspondiendo a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada.  

 

IV.4.3. Regalías-gasto no deducible en el IUE.  

 

i. “ANDINA SA” sostiene que se deben admitir 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, aspecto que se encontraría legalmente 

respaldado en el art. 47 de la Ley 843 y los arts. 8, 10 y 14 del DS 24051. Asimismo, 

argumentó el recurrente que por regla básica, todos los gastos directos, entre los que 

se encuentran las regalías, son deducibles y que, en el presente caso, la 

Administración Tributaria estableció en la RD impugnada un cargo por IUE que 

surgiría de una mala interpretación del art. 14 del DS 24051.  

 

ii. Asimismo, interpreta el contribuyente que tanto para los Contratos de Operación o 

Asociación que surgieron bajo la Ley 1194, que posteriormente se adecuaron a la 

Ley 843, como para los Contratos de Riesgo Compartido, suscritos al amparo de la 

Ley 1689, en cuanto al tratamiento del IUE, se debería aplicar los criterios de 

deducibilidad establecidos en el DS 24051, y manifiesta que el art. 14 del DS 24051, 
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es inconstitucional por lo que la Superintendencia Tributaria General debe declarar la 

improcedencia del cargo  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el art. 14 del DS 24051, indica que “…En el caso de 

las empresas petroleras, son también deducibles los pagos que realicen por 

concepto de regalías, derechos de área y otras cargas fiscales específicas por 

explotación de recursos hidrocarburíferos en Bolivia. Esta disposición, alcanza 

únicamente a los Contratos de Operación o Asociación celebrados después del 31 

de diciembre de 1994, o adecuados al régimen general de la Ley 843 después de la 

indicada fecha…” (las negrillas son nuestras) 

 

iv. En ese sentido, se establece que conforme señala el art. 14 del DS 24051, citado 

precedentemente, la deducibilidad de las regalías es únicamente aplicable a los 

Contratos de Operación o Asociación que fueron suscritos en base a la Ley 1194, 

de 1 de noviembre de 1990, o a los Contratos de Operación o Asociación que se 

adecuaron al régimen de la Ley 843 y las correspondientes disposiciones 

introducidas mediante la Ley 1606, promulgada el 22 de diciembre de 1996, y por 

exclusión no es aplicable para los Contratos de Riesgo Compartido, que nacieron a la 

vida del derecho recién a partir del año 1996, bajo los parámetros establecido en la 

Ley 1689, de 30 de abril de 1996.  

 

v. Adicionalmente corresponde aclarar que conforme establece el DS 24051, el 

legislador hizo una diferenciación de tratamiento para la deducibilidad entre las 

regalías por explotación de recursos hidrocarburíferos en Bolivia, art. 14 del DS 

24051, y las regalías señaladas en el art.10 del mismo cuerpo normativo, referidas a 

aquellas que “…se originen en la transferencia temporaria de bienes inmateriales 

tales como de derechos de autor, patentes, marcas de fábrica o de comercio, 

fórmulas, procedimientos, secretos y asistencia técnica, cuando esta actividad esté 

estrechamente vinculada con los anteriores rubros.”  En este entendido, las regalías 

pagadas por explotación hidrocarburífera únicamente son deducibles si cumplen con 

la condición dispuesta por el art. 14 del DS 24051, la cual es que provengan de 

Contratos de Operación o Asociación celebrados después del 31 de diciembre de 

1994 o adecuados al régimen general de la Ley 843, disposición que no alcanza a los 

Contratos de Riesgo Compartido. 

 

vi. Sin embargo, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos remitidos 

por la Administración Tributaria a esta instancia, no se pudo evidenciar la existencia 

de ninguno de los Contratos de Riesgo Compartido, motivo por el cual y conforme 
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establece el art. 76 de la Ley 2492, el contribuyente no demostró que los mismos se 

encuentren amparados bajo la reglamentación establecida por el DS 24051, por lo 

que se confirma la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 0093/2006. 

 

IV.4.4. Las regalías de los contratos de riesgo compartido de los bloques San 

Alberto y San Antonio, corresponden a contratos “convertidos”  

 

i. “ANDINA SA” señala que la RD 337/2005, observo como no deducibles las regalías 

pagadas y contabilizadas como gastos por los contratos de los Bloques San Alberto y 

San Antonio, sin embargo esta observación es inconsistente con su propia posición, 

toda vez que estos dos contratos son convertidos, por lo tanto la deducibilidad de las 

regalías debería estar permitida.  

 

ii. Al respecto de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia 

que dentro de los antecedentes administrativos remitidos por la Administración 

Tributaria, que contienen toda la documentación de respaldo al procedimiento de 

fiscalización así como de los cuadernos de prueba que presento el contribuyente, no 

existen los citados contratos motivo por el cual esta instancia jerárquica se encuentra 

imposibilitada de verificar la fecha efectiva de la suscripción de dichos contratos así 

como de su calidad “convertidos o no convertidos”, consecuentemente corresponde 

confirmar la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.5. Multas y Penalidades. 

 

i. “ANDINA SA” señaló en su Recurso Jerárquico que de manera ilegal la Resolución 

de Alzada ratificó la no deducibilidad de las multas y penalidades hidrocarburíferas a 

pesar que el art. 14 noveno párrafo del DS 24051, sólo restringe la deducibilidad de 

las multas por concepto de infracciones tributarias o por ilícitos tributarios; mientras 

que la multa o penalidad hidrocarburífera por la quema de gas es una sanción 

totalmente ajena a cualquier multa por morosidad de tributos o incumplimiento de 

deberes formales impositivos.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 14 del DS 24051 establece que “…no son 

deducibles las multas y accesorios (excepto intereses y mantenimiento de valor) 

originados en la morosidad de estos tributos o en el incumplimiento de Deberes 

Formales previstos en el Código Tributario.”, asimismo, conforme establece el art. 32 

de la CPE “Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, 

ni a privarse de lo que ellas no prohíban”. Bajo este marco legal, cabe analizar si las 
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multas o penalidades por reducción injustificada de la producción de hidrocarburos 

que el contribuyente Andina SA. señala son deducibles. 

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que el Ministerio de 

Hidrocarburos mediante notas VMEH 1355-DESP 0457 de 10 de mayo de 2001 y 

VMEH 5239-DESP 1547 de 28 de agosto de 2001 (fs. 76 y 84 del cuaderno de 

antecedentes), comunicó a Andina SA., acerca de las multas por reducción 

injustificada de la producción de hidrocarburos existentes por los períodos agosto – 

diciembre 2000 y enero – abril de 2001, adjuntando tablas y cuadros por producto 

donde se establece el total que deberá ser depositado en las cuentas del TGN en el 

Banco Central de Bolivia, junto al segundo pago adelantado correspondiente al mes 

de septiembre de 2001 y junto al tercer pago adelantado correspondiente al mes de 

mayo 2001, respectivamente. 

 

iv. En este sentido, se evidencia que las multas pagadas por Andina SA. corresponden 

a una sanción administrativa por el incumplimiento al Reglamento de Hidrocarburos 

existentes y nuevos y el Procedimiento para el cálculo de volúmenes de 

hidrocarburos sujetos a penalidades por reducción injustificada de la producción de 

hidrocarburos existentes con producción de hidrocarburos nuevos y no a una sanción 

por morosidad de tributos o incumplimiento de Deberes Formales previstos en el 

Código Tributario y siendo que la prohibición de deducibilidad únicamente alcanza a 

estas últimas sanciones, no corresponde que las mismas sean depuradas por la 

Administración Tributaria, toda vez que conforme dispone el art. 32 de la CPE, al no 

existir prohibición expresa para estas deducibilidades en la Ley ni en el Decreto 

Supremo reglamentario para el IUE, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

en este punto lo dispuesto por la Resolución STR-SCZ/N 0093/2006, de 16 de junio 

de 2006, por el monto observado de Bs24.213.220.08.- toda vez que Andina SA 

computó el mismo como gasto deducible.  

 

IV.4.6. Ingresos por Overhead. 

 

i. Andina SA. señaló en su Recurso Jerárquico que la Superintendencia Tributaria 

Regional no respondió al fondo del asunto, el cual está referido a determinar si los 

ingresos por Overhead son o no ingresos gravados, no siendo el fondo del tema 

discutir si la información de respaldo es original o cuenta con validez o legalidad para 

sustentar el registro contable. Por su parte la Resolución de Alzada confirmó el 

cargo, señalando que Andina SA. presentó planillas que no llevan la firma de quien 

elaboró dichos documentos ni de quien los habría recibido, por lo que carecen de 
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valor probatorio y no desvirtúan el reparo, añadiendo que tampoco evidenciaron los 

Billings u otros documentos recepcionados por los bloques en los que se generó este 

concepto, no habiendo el contribuyente presentado la prueba suficiente que sustente 

su argumento. 

  

ii. Adicionalmente señala que de conformidad al art. 519 del Código Civil los únicos 

documentos que podían exigirse como originales eran los Billings, toda vez que 

gozan de valor de prueba documental de conformidad al art. 77 de la Ley 2492 y art. 

217- a) y c) de la Ley 3092, el exigir la tenencia de las facturas es ilegal porque estas 

respaldan el IVA del operador hasta septiembre de 2000, bajo el RUC del operador y 

posteriormente bajo el RUC-RC, de ningún modo el operador puede entregar las 

facturas a los socios, indica también que deben considerar operativa de rendición de 

gastos a través de Billings conforme al art. 8 de la Ley 2492, toda vez que los 

contratos de riesgo compartido están regulados por la Ley de Hidrocarburos y Ley de 

inversiones, habiendo convenido estos contratos en función a la voluntad de las 

partes por lo que la obligación de custodiar la documentación contable original es del 

operador, por lo que Andina SA tiene la imposibilidad material de presentar dichos 

documentos originales.   

  

iii. Al respecto de la revisión de los papeles de trabajo (fs. 7843 y 7872 de 

antecedentes administrativos) se evidencia  que la Administración Tributaria observo 

como gasto no deducible las cuentas 421403900 Overhead Operativo y la cuenta 

422502900 Overhead Alocado por Bs9.108.337.06 y Bs252.475.89 respectivamente, 

gastos observados toda vez que Andina SA no cuenta con la factura de respaldo 

según lo establecido en el art. 8 del DS 24051, asimismo el argumento de Andina SA 

señala que los mismos se encuentran respaldados por los Billings o rendición de 

cuentas que constituyen documentos contables originales emitidos por el operador. 

 

iv. En este entendido cabe indicar que si bien Andina SA alega que dichos gastos 

provienen del contrato de Riesgo Compartido, el operador es quien debe custodiar 

los respaldos a los Billings, conforme al art. 76 de la Ley 2492 quien pretende hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por lo que 

se entiende por ofrecida y presentada la prueba cuando el sujeto pasivo señale 

expresamente que se encuentra en poder de la Administración tributaria, y toda vez 

que Andina SA tanto en la fase administrativa como en el Recurso de Alzada y en la 

presente instancia jerárquica no presentó prueba alguna de respaldo por los gastos 

Overhead y conforme establece el art. 8 del DS 24051 que serán deducibles los 

gastos realizados tanto en el país como en el exterior con la condición de que estén 

vinculados con la actividad gravada y respaldado con documentos originales, 
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consiguientemente al no haber presentado la documentación original y siendo que 

los Billings presentados a instancia de Alzada únicamente fotocopias legalizadas por 

la misma empresa, los mismos que solamente muestran un detalle en los gastos 

incurridos en Overhad sin respaldo de documentos o facturas o liquidaciones que 

acrediten la ejecución del gasto. 

 

v. Asimismo cabe indicar que de conformidad a la Resolución Ministerial 935/99 de 19 

de julio de 1999, RA 05-0025-00 de 5 de julio de 2000 y RA 05-0034-00 de 29 de 

septiembre de 2000, normativa que establece que los operadores de contratos de 

explotación petrolera pueden distribuir el crédito fiscal IVA incluidos en las compras 

destinadas a las operaciones del contrato para tal efecto las partes suscribirán un 

contrato para “fines tributarios” en el Registro Único de Contribuyente - Riesgo 

Compartido (RUC-RC) el cual será válido para efectos del IVA y tendrá vigencia 

hasta la finalización del contrato. En este sentido el operador presentará a la 

Administración Tributaria la declaración jurada de Crédito Fiscal IVA, por la que las 

empresas que conforman “el titular” (operador y socios del CRC) consignarán en sus 

registros contables y libros IVA, el crédito fiscal definido en la Declaración Jurada de 

distribución de Crédito Fiscal, por lo que Andina SA a partir de la vigencia de estas 

Resoluciones se beneficia del Crédito Fiscal y su correspondiente gasto deducible. 

La falta de solicitud de distribución de Crédito Fiscal acumulado hasta antes de 

septiembre de 2000 es considerada como una renuncia al beneficio de distribución 

de créditos, consolidándose el crédito a favor del operador. 

 

vi. Consecuentemente, Andina SA al no presentar asimismo la declaración de 

distribución de Crédito Fiscal a partir de septiembre de 2000 y hasta antes de este 

periodo no haber presentado solicitud de la distribución a su operador y no respaldar 

el gasto con el soporte contable correspondiente (comprobantes de egreso, pago, 

recibos, cheques) por los montos adeudados al operador, según rendición de gastos, 

corresponde en esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada por el 

monto observado de Bs9.360.812.95. 

 

IV.4.7. Ingresos por exportaciones de Gas no declaradas. 

 

i. El contribuyente señala que la Administración Tributaria observo como ingreso no 

declarado las exportaciones de gas natural realizadas durante los meses de febrero y 

marzo de 2001, cuyo ingreso fue registrado en los periodos de abril y mayo del 

mismo año, que corresponde a una nueva gestión, no tomó en cuenta que dichos 

ingresos ya estaban provisionados y en lugar de girar el cargo por la diferencia 

pretende aplicar el IUE sobre el total de las exportaciones, por lo que considera 
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Andina SA que el IUE no puede ser cobrado en dos oportunidades al 31 de marzo de 

2001 y al 31 de marzo de 2002, manifiesta que de acuerdo a los papeles de trabajo 

del SIN referente a las exportaciones muestran que dichas exportaciones fueron 

provisionadas en los estados financieros conforme al Mayor de la Cuenta y 

Comprobantes de contabilidad al 31 de marzo de 2001; destacan la equivocación de 

la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, al señalar que las exportaciones 

fueron registradas en la siguiente gestión fiscal y el argumento sobre el IVA, 

aclarando que las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal y están exentas 

del IT. Asimismo señalan que el SIN debió considerar el quebranto fiscal por la 

diferencia mencionada (la provisión menos lo exacto), pero de ningún modo 

determinar el cargo por impuesto omitido, ni pago de accesorios de Ley por el total 

de la diferencia determinada.   

 

ii. Al respecto la Administración Tributaria observó de acuerdo al cuadro comparativo 

realizado que no consigna  los datos del Mayor de las Exportaciones de los meses 

febrero y marzo 2001 y siendo que estas observaciones fueron registradas en la 

siguiente gestión fiscal (marzo 2002) debió registrar dichos ingresos en la gestión en 

la cual se han devengado de acuerdo al art. 46 de la Ley 843. 

 

iii. En este entendido, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, 

específicamente del Mayor de la Cuenta de Ingreso 300100800, se evidencia que 

existe diferencias entre el registro contable y la información de YPFB según Cartas 

Factura, es decir que Andina SA no incluyó como ingresos netos en el IUE de la 

gestión que cierra a marzo 2001, la diferencia detectada de Bs50.716.129.36.- Al 

respecto, Andina SA, señala que la diferencia corresponde a las exportaciones de 

febrero y marzo 2001 y recién en abril y mayo de 2001 fueron efectivizadas, por l o 

que efectuó la provisión en la gestión 2001. En este entendido, conforme al art. 46 de 

la Ley 843, los ingresos y gastos son considerados en el año en que termine la 

gestión, en el cual se han devengado, por lo que para los ingresos por exportaciones 

de febrero y marzo gestión 2001, correspondía aplicar  a esta gestión aun no hayan 

sido exportados y toda vez que Andina SA no demostró la provisión contable 

efectuada mediante el registro en los Libros Mayores,  en aplicación del art. 76 de la 

Ley 2492, corresponde confirmar la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.8. Joint Venture - Planta de Compresión Río Grande  

IV.4.8.1. Compresión de gas para Chaco.  

i. El contribuyente manifiesta que la Administración Tributaria verificó la planta de 

compresión de Rió Grande que opera a través de un Contrato de Riesgo Compartido, 
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las obligaciones y derechos con terceros son asumidas por todos los participantes 

del contrato en la proporción que le corresponde a cada uno. El derecho de 

propiedad sobre la planta se lo ejerce bajo el régimen de copropiedad con la 

empresa Chaco. 

 

ii. Menciona que en ningún momento se perfeccionó un hecho imponible en virtud a 

que no existe norma legal que disponga la “auto facturación” por el uso de un activo 

propio, o la facturación a los copropietarios de la Planta. El hecho que Andina SA sea 

el operador del Riesgo Compartido se debe al cumplimiento de la Resolución 

Ministerial 935/99. 

 

iii. Al respecto de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia 

que conforme al Informe GSH/DFSC/INF.N° 0423/2005 de 23 de diciembre de 2005 

(fs. 7959 de antecedentes administrativos) establece que Andina SA por los servicios 

de compresión de la empresa efectuó la auto facturación, y por los servicios de 

compresión a Chaco SA no facturo por Bs4.256.547, sin embargo de acuerdo al 

Dictamen de Auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2000 y 31 de 

diciembre de 2001, del contrato de Joint Venture - Planta de Comprensión de Gas 

Río Grande, conforme a las notas a los Estados Financieros Nota 7 “Aspectos 

Impositivos” aclara: “en virtud al contrato de Joint Venture, el Administrador es sujeto 

pasivo del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Transacciones y la tasa de 

regulación impuesta por el SIRESE, emergentes de las operaciones de Joint 

Venture… el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, recae sobre cada 

socio del Joint Venture”  (las negrillas son nuestras), en este entendido se puede 

establecer que del contrato de Riesgo Compartido suscrito en la Planta de Río 

Grande, cada socio es responsable en el IUE, por la cuota que le corresponde (50% 

cada una). Esta aseveración guarda relación con la Ley 843, toda vez que el contrato 

de Riesgo Compartido genera derechos y obligaciones entre las partes, por lo tanto 

ingresos y gastos, conceptos gravados por los impuestos establecidos en la Ley 843. 

 

iv. Ello no obstante, “ANDINA SA” no presentó ni en la instancia Administrativa ni 

Alzada, ni en el presente recurso, el contrato de Riesgo Compartido mencionado a 

objeto de que esta instancia jerárquica verifique los términos contractuales en la 

parte referida a los aspectos impositivos, por lo que conforme al art. 76 de la Ley 

2492, Andina SA debió presentar dicho contrato a objeto de respaldar lo 

argumentado en su Recurso Jerárquico, por lo que corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada.    
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IV.4.8.2. Reparo de IVA e IT por no emisión de facturas por concepto de servicios 

de compresión de gas a terceros.  

i. El contribuyente indica que la RA 337/2005, hace énfasis en el hecho que Andina SA. 

no facturó los ingresos por ventas a terceros, lo cual fue demostrado con la 

documentación presentada como descargo y que por consiguiente consignaba todos 

los datos de la gestión terminada al 31 de marzo de 2001, los descargos y la defensa 

de los presuntos cargos imputados por la Administración Tributaria fueron realizados 

considerando el punto principal de su observación y no se abocan a suponer sobre 

otras situaciones emergentes dado que la documentación presentada responde 

adecuadamente al procedimiento de trabajo, es decir facturación y documentación de 

respaldo de la misma. 

ii. Al respecto, de la verificación y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria determinó ingresos no facturados por 

servicios de comprensión de gas a terceros en la Planta de Comprensión  de Río 

Grande, de la comparación entre el reporte emitido por YPFB y el Libro de Ventas 

IVA de Andina SA determinando diferencias en volúmenes a los cuales aplicó el 

precio promedio mensual y el tipo de cambio determinando una diferencia de 

Bs521.733.-. 

iii. Por otra parte, de las pruebas presentadas por Andina SA en el Recurso de Alzada 

cuerpo 1; fojas 157 a 181, del cuaderno de pruebas, se establece que por los 

ingresos facturados a terceros se emitió la nota fiscal y una vez cobrados los 

importes, se distribuyen a los socios Chaco SA y Andina SA de acuerdo a su 

participación (50% cada uno), sin embargo estos documentos presentados, estados 

financieros y asientos contables no demuestran la diferencia en volúmenes 

determinadas por la Administración Tributaria y tal como se menciono en el párrafo 

anterior la diferencia por este concepto es de la comparación de los volúmenes 

reportados por YPFB y los volúmenes según las facturas y libros de ventas de 

Andina SA, asimismo cabe señalar que en algunos periodos existen diferencias 

negativas las mismas que han sido compensadas con las diferencias positivas dando 

como resultado una diferencia en volúmenes de 1.185.803.55 MPC. 

iv. Consecuentemente, de conformidad a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492, 

corresponde la carga de la prueba a Andina SA y al no haber demostrado 

fehacientemente la diferencia de volúmenes observada por el SIN, toda vez que la 

misma emerge con la comparación de la información proporcionada por YPFB, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada. 
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IV.4.8.3. Reparo del IUE por depreciaciones indebidas (Activos del Campo 

Petrolero Río Grande Vs. Activos de la Planta de Compresión Río Grande). 

i. El contribuyente señala que existe un error por parte del Fisco debido a que se 

consideraron activos fijos del Campo Petrolero Río Grande, los cuales no guardan 

relación con la Planta de Compresión Río Grande. La Administración Tributaria en 

ningún momento proporciono un detalle de la composición de los activos fijos que 

supuestamente al momento de aplicar las respectivas tasas de depreciación, 

hubieran incrementado de manera indebida el gasto deducible para Andina SA. 

ii. Adicionalmente señala que los activos observados son también de propiedad de 

Andina SA, por lo cual su depreciación también es deducible y no existe ningún 

motivo para que sean desconocidos. Al respecto aclaran que su participación en la 

Planta y en el Campo Río Grande, es del 50% para la Empresa Chaco SA y Andina 

SA, por lo cual más allá de que no existe ningún error en su contabilidad, estas 

depreciaciones sean de los activos del campo o de la Planta de Compresión, los dos 

son deducibles. 

iii. Al respecto, cabe señalar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos se establece que la Administración Tributaria determinó como gasto 

no deducible la depreciación fiscal de equipos que no pertenecen a la comprensión 

de Rió Grande y que están registrados en los costos de operación de dicha planta 

por de Bs7.194.450, importe que fue disminuido por el SIN a Bs1.073.442, al cual 

Andina SA no presentó ningún descargo que desvirtué el cargo, (fs. 7874, 7877 y 

7878 de antecedentes administrativos) 

 

iv. Por otra parte de acuerdo a las pruebas presentadas en la instancia de Alzada 

(cuaderno de prueba 1, fs. 182 a 223) consistentes en detalle de bienes de uso 

incorporados del 10 de abril de 1997 al 31 de diciembre de 2003, de activos de 

Andina SA, del cual se puede evidenciar que los activos observados por la 

Administración Tributaria se encuentran registrados en dicho detalle, sin embargo 

esta instancia jerárquica no puede determinar fehacientemente si estos activos 

observados corresponden al Campo Río Grande de Andina (RGD) y no así a la 

Planta de Compresión de Río Grande (PCRG), asimismo Andina SA no demostró 

con el detalle de activos de la PCRG, a objeto de comprobar que los gastos 

registrados dentro del resultado del Joint Venture alcanza por depreciación de planta 

Bs7.194.450 (fs. 1204 de antecedentes administrativos). 
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v. Adicionalmente respecto a lo argumentado por Andina SA sobre los activos de la 

PCRG son también de propiedad de su empresa por lo cual su depreciación es 

también deducible toda vez que tienen un 50% de participación en la Planta y en el 

campo de Río Grande, estas depreciaciones sean de los activos de la planta o de 

campo son deducibles, corresponde señalar que la depreciación fiscal que le 

corresponde a Andina SA por la PCRG es del 50% y conforme a estados financieros 

presentados por Andina SA de resultados del Joint Venture establece un gasto total 

de ambos socios  por lo que al señalar que de igual forma es deducible, no 

corresponde toda vez que se estaría apropiando de un gasto por depreciación fiscal 

en un 100%. 

vi. Consecuentemente, de conformidad a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492, 

corresponde la carga de la prueba a Andina SA y al no haber demostrado 

fehacientemente que dichos activos no corresponden a la PCRG observada por el 

SIN, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución 

de Alzada. 

IV.4.9. Cobros no facturados por conceptos de Seguros  

i. El contribuyente señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

ratificó el cargo de la Administración Tributaria sin valorar correctamente las pruebas 

presentadas en diferentes oportunidades, ni haber efectuado un análisis jurídico 

conceptual de la situación, incumpliendo lo dispuesto por los art. 4-d) y 211-III de la 

Ley 2341. 

 

ii. Al respecto de la verificación y compulsa de antecedentes se establece que la AT 

determinó que por la reposición que efectuó Bisa Seguros y Reaseguros SA en favor 

de Andina SA por concepto de indemnización del incendio ocurrido en el Pozo 

Víbora, este concepto se encuentra alcanzado por el IVA e IUE, toda vez que Andina 

SA recupero el monto por las pérdidas causadas, pago efectuado en dinero para 

cubrir los costos en que incurrió el contribuyente y al haber generado estos costos 

crédito fiscal y un costo que se encuentra gravado con el IUE, estableció ingresos no 

facturados por Bs24.658.276.-. 

 

iii. Por otra parte Andina SA en instancia de Alzada y en la presente instancia presento 

certificación emitida por Bisa Seguros y Reaseguros SA de Nota GEREG-073/2006 

de 24 de marzo de 2006  (fs. 273 y 274 del cuaderno de pruebas II) y Nota DAC 

762/2006, de 5 de julio de 2006 (fs. 442 y 443 del expediente) del cual se establece 

que el 24 de octubre de 1998, como consecuencia de una explosión empezó ha 

arder el pozo Víbora situado en la zona de Boomerang de propiedad de Andina SA 
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ocasionando el descontrol del pozo, luego de la evaluación y ajuste del siniestro se 

determino la procedencia del reclamo procediéndose a indemnizar el monto total de 

$us10.428.547.37 en 28 de diciembre de 2000. 

 

iv. En este entendido conforme el art. 2 de la Ley 843, únicamente las primas del 

seguro de vida no constituyen hecho generador del IVA, por lo que a la suscripción 

de una póliza o contrato de seguro la compañía de seguros se encuentra obligada a 

generar el débito fiscal (por cada cuota o por el total), en el presente caso la 

reposición en dinero efectuada por la empresa aseguradora no constituye objeto del 

IVA toda vez que se trata de una indemnización y no de una adquisición de bienes y 

servicios para la cobertura del siniestro.  Consecuentemente no corresponde el 

reparo establecido por la Administración Tributaria. 

 

v. Respecto al IUE cabe señalar que conforme al art. 23 del DS 24051, cuando el 

importe del seguro del bien no alcance a cubrir la perdida o el monto abonado por la 

compañía aseguradora fuera superior al valor residual del bien, las diferencias 

mencionadas se computaran en los resultados de la gestión a efectos de establecer 

la utilidad neta imponible, en este entendido al haber indemnizado la compañía 

aseguradora por el siniestro este importe constituye una reposición no un ingreso, 

toda vez que el valor del bien (Pozo Víbora) ya fue registrado en los activos de la 

empresa y la pérdida sufrida constituye la restitución de ese valor, consecuentemente 

al no haber la AT establecido ninguna diferencia de menos o en exceso no 

corresponde efectuar el ajuste en el IUE por este concepto. 

 

vi. Por lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica revocar en este punto la 

Resolución de Alzada que mantuvo la observación de Bs24.658.276 - en el IVA e 

IUE. 

 

IV.4.10. Ventas Locales de crudo en contratos de Riesgo Compartido antes del 

RUC - RC 

i. El contribuyente aduce que el operador esta autorizado a facturar por todo el bloque 

utilizando su propio RUC, hacerlo a través del RUC – RC  era imposible porque 

simplemente este tipo de RUC recién entró en vigencia a partir de septiembre de 

2000, antes de la vigencia del RUC-RC el crédito fiscal estaba declarado en el RUC 

del operador porque era donde se registraba todo el crédito fiscal del bloque, así el 

operador podía liquidar el IVA. Recién cuando el RUC-RC entró en vigencia el 

operador pudo repartir el crédito fiscal del bloque entre todos los socios, por eso a 

partir de esa fecha cada socio paga y liquida el IVA, ya que los demás socios no 
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operadores podían declarar tanto el débito como el crédito fiscal que le es distribuido 

conforme establece la RA 05-0025-2000. 

ii. Adicionalmente señala que el pretender cobrar nuevamente impuestos sobre el 

producto de una venta ya facturada representa imponer una doble carga tributaria a 

una misma prestación, es decir que no se puede cobrar impuesto sobre la 

distribución que se hizo a Andina SA. del total de ventas previamente facturadas en 

su totalidad por el operador. 

iii. Al respecto de la revisión y compulsa de los antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria observó ventas no facturadas de crudo de la producción 

dentro la participación en el Bloque Monteagudo el cual es operado por Maxus 

empresa quien realiza la venta y finalmente emite un cheque a favor de Andina SA 

por el 20% en la producción de Andina SA, la misma que debería estar respaldada 

por notas fiscales, pues existe una transferencia de dominio de la producción. 

iv. Por su parte Andina SA presento descargos consistentes en asientos contables, 

cheques emitidos por Maxus a la orden de Andina SA, cartas de remisión de 

cheques, factura emitida por Maxus, recibo de pago firmado por Andina SA, 

documentos que muestran la transacción efectuada por Andina SA a Maxus toda vez 

que Andina SA por la parte de producción que le corresponde en el Bloque 

Monteagudo percibió el pago por el 20% de su participación en dicho bloque, es decir 

conforme el art. 2 de la Ley 843 esta transferencia a título oneroso es considerada 

una venta, por lo cual conforme al art. 4-a) de la citada Ley 843, toda transferencia de 

dominio deberá estar obligatoriamente respaldada por la emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

v. Asimismo cabe indicar que de conformidad a la Resolución Ministerial 935/99 de 19 

de julio de 1999, normativa que establece en el num. 6, que en caso de que el 

contrato de participación contemple la distribución de la producción a los titulares 

esta será considerada como una entrega directa para la venta fuera del bloque, en el 

presente caso la transferencia de la producción del crudo fuera del bloque se 

considera como una entrega directa regulada por la RM 935/99, sin embargo la 

entrega del crudo de Andina SA a Maxus fue realizada dentro del bloque, 

considerándose la misma una transferencia por lo que correspondía conforme al art. 

2 y 4 de la Ley 843 que Andina SA emita la factura correspondiente. 

 

vi. Consecuentemente corresponde en esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada que mantuvo el reparo por Bs2.465.894.- 
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IV.4.11. Observaciones por Remesas al Exterior sin retención. 

IV.4.11.1. Pagos a la CAF 

 

i. El contribuyente manifiesta que en relación al concepto de intereses pagados a la 

CAF, el pago es por concepto de “Due Diligence Fee” (Comisión de servicios) es de 

conocimiento general que las colocaciones y cualquier otra actividad de esta 

financiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena están exentas, esta 

liberación se encuentra establecida expresamente en el Convenio Constitutivo de la 

CAF art. 52. Esta exención es de carácter subjetivo, es decir atiende a la naturaleza 

del sujeto e implica que ningún ingreso, operación o actividad que pudiera ser 

susceptible de imposición en cualquiera de los países miembros de la CAN le es 

aplicable. 

 

ii. Al respecto cabe señalar que de conformidad con el art. 42 de la Ley 843, 

concordante con el art. 4 del DS 24051, señala que son de utilidad de fuente 

boliviana aquellas que provienen de bienes situados y colocados en el país, en 

general de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad de 

cualquier índole, susceptible de producir utilidades. De la misma manera, el art. 51 de 

la Ley 843 concordante con el art. 34 del DS 24051, cuando se paguen rentas de 

fuente boliviana a beneficiarios al exterior, se presume que la utilidad neta gravada 

es equivalente al 50% del monto remesado, monto sobre el cual se debe aplicar la 

alícuota establecida del 25%. 

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se pudo evidenciar la 

existencia de La documentación contable, la nota VIN/615/2000 de 5 de octubre de 

2000 de la CAF (fs.395 del Cuaderno de Pruebas II), Andina SA firmó un contrato de 

préstamo con la CAF, cuya sección V estipula el pago por el concepto de “Due 

Diligence Fee” (comisión de servicios), por lo que, en cumplimiento de esta 

obligación contractual Andina SA remitió a la cuenta bancaria de la CAF en la ciudad 

de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, la suma de $us200.000.-, por el 

concepto de “Pago de Comisión de Evaluación”, es decir, por los servicios prestados, 

y no así por el pago de intereses, tal y como habría señalado el contribuyente Andina 

SA, sin embargo siendo que la CAF, conforme lo establecido en el art. 52 del 

Convenio Constitutivo esta exenta del pago de cualquier tributo, motivo por el cual no 

corresponde la retención por concepto el IUE-BE por Bs1.442.282,13 determinado 

por la Administración Tributaria. Consecuentemente corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria General revocar en este punto a la Resolución de 

Alzada. 
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IV.4.11.2. Retenciones IUE-BE por dividendos  

 

i. El contribuyente señala que estas remeses de dividendos fueron objeto de retención 

del IUE-BE y oportunamente pagados mediante Form. 54, se adjuntaron asientos 

contables y vistas del libro diario que acrediten la retención efectiva del impuesto 

correspondiente a las remesas realizadas por dividendos así como los formularios 

54, en los cuales se verifica los importes determinados y pagados por el impuesto 

que grava las remesas al exterior (IUE-BE), en este caso, el pago que se efectúo de 

las retenciones del IUE-BE sobre las remesas de dividendos, la oponen como 

excepción de pago.  

 

ii. Al respecto de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia 

que los descargos presentados por el contribuyente como excepción de pago 

consistentes en Form. 54 Beneficiarios Exterior y la Resolución Determinativa se 

evidencia que los mismos fueron considerados por la Administración Tributaria en la 

fase de determinación conforme hojas de trabajo 332 y 333 de antecedentes 

administrativos en los que se demuestra que los descargos citados ya fueron 

considerados al momento de la primera liquidación del IUE-BE, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.12. Diferencias volumétricas del Gas Natural. 

IV.4.12.1. Ventas de gas natural a Chaco no facturadas (Período 1). 

 

i. El contribuyente Andina SA señala que no es admisible como respuesta la  

confirmación del reparo únicamente por el hecho que la documentación no refleja 

fehacientemente las operaciones, toda vez que a momento de la revisión de la 

información de respaldo, se desconoció las unidades de medida de cada documento 

por cuanto esta conciliación de volúmenes de devolución están expresados en 

energía MMBTU mientras que las entregas consignadas en las certificaciones de 

Transredes SA., están expresadas en volumen, o sea en MPC y aplicando el poder 

calorífico al volumen entregado de forma mensual en punto de entrega EGSA, las 

cantidades resultantes son iguales al cuadro de conciliación, por  lo que solicita se 

valore su prueba y explicaciones vertidas en el memorial de su recurso de alzada 

(punto IV.11)  

 

ii. Asimismo señala que la Superintendencia Tributaria Regional observó que la 

documentación de sustento y respaldo no es suficiente, al respecto considera Andina 

SA que esta fundamentación no es objetiva y carece de sentido, toda vez que la 
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autoridad tuvo los elementos para valorar y determinar el correcto tratamiento 

tributario y definir si el cargo es correcto o no, adicionalmente indica que las 

cantidades suministradas por CHACO SA han sido conciliadas sobre las 

estipulaciones del contrato como se prueba en el cuadro de conciliación de volumen 

y energía “EGSA-GUARACHI”  si bien los resultados no son exactos esto obedece a 

diferencias de los suministros efectuados en periodos anteriores a la empresa Chaco 

SA, asimismo denuncia que la Superintendencia Tributaria Regional sobre la venta 

de gas natural a Chaco SA durante el periodo 2 y volúmenes de gas por inyección no 

consideró la prueba y cálculos volumétricos.  

 

iii. Al respecto, previo al análisis nos remitimos al Recurso de Alzada, que en el punto 

IV.11 señala Andina SA., que como resultado de un reclamo efectuado a la 

Superintendencia de Hidrocarburos, se firmó un contrato de compra-venta de gas 

natural con Chaco SA como comprador, cuyos términos establecían que el 

comprador pague el volumen total de la venta por Bs3.143.794.09, por el que Andina 

SA emitió el 23 de mayo de 2000, la factura 1310 por el total, siendo el volumen 

acordado de 3.850.040 MMBTU que debían ser entregados a requerimiento de 

Chaco SA,  entre el 1 de agosto de 2000 y el 30 de junio de 2001, sin embargo hasta 

la fecha Chaco SA no requirió el volumen total, quedando pendiente de entrega un 

saldo de 2.253.660.87 MMBTU, situación que generó la observación de la 

Administración Tributaria, ya que las entregas parciales no fueron facturadas debido 

a que la factura 1310, cubrió dichas entregas, pretendiendo el SIN se vuelva a 

facturar, lo que implica facturar dos veces como lo entiende equivocadamente la 

Administración Tributaria. 

 

iv. Al  respecto, de la valoración y compulsa de los antecedentes se evidencia que la 

hoja de trabajo correspondiente al Balance Volumétrico del Gas efectuado por el SIN, 

(fs. 7069 de antecedentes administrativos Cuerpo XXI) en la columna número 12 

correspondiente a las facturas de Gas Natural de Andina SA, en el periodo mayo 

2000, no se considero la factura 1310 que corresponde por el pago de la venta de 

Gas Natural al 60% de la energía entregada de 3.850.040MMBTU, factura que 

corresponde según Contrato entre Andina SA y Chaco SA.(fs. 407-413 del Cuaderno 

de Pruebas Segundo Cuerpo), respaldado con el Cuadro Resumen de Devolución 

Volumétrica, se establece que Andina SA entregó a Chaco SA en boca de pozo 

30.000.000 PC en septiembre/2000; 269.700.000 PC en octubre/2000; 257.260.000 

PC en noviembre/2000 y 6.000.000 PC en diciembre/2000; que totalizan 462.960.000 

de PC de gas natural, montos que fueron considerados por la Administración 

Tributaria. Asimismo se evidencia que la factura 1310 se encuentra debidamente 

registrada en el Libro de Ventas IVA en el periodo mayo 2000 (fs. 4883 de 
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antecedentes administrativos Carpeta XIV) cuyo importe total registrado coincide con 

el declarado el formulario 143 IVA (fs.5503 de antecedentes administrativos Carpeta 

XVI), en este entendido el volumen observado por los periodos septiembre a 

diciembre de 2000 por 462.960.000 PC, se encuentra facturado, por lo que en la 

presente instancia se modifica el Balance Volumétrico de acuerdo al cuadro detallado 

al final del siguiente punto .  

 

IV.4.12. 2. Ventas de gas natural a Chaco (período 2). 

i. Señala Andina SA en su recurso jerárquico que la STR observó que la 

documentación de sustento y respaldo correspondiente a la Venta de Gas Natural a 

Chaco S.A. durante el Periodo 2, no es suficiente dado que en la misma se evidencia 

las diferencias volumétricas en la entrega de Gas Natural, pero que no señalaron los 

fundamentos técnicos que respalden la posición de Andina SA,  situación que no es 

objetiva y carece de sentido, toda vez que al explicar las características de la 

operación se tienen los elementos para valorar y determinar el correcto tratamiento 

tributario y definir si el cargo es o no correcto, además que la STR no consideró la 

documentación de prueba y cálculos volumétricos debidamente respaldados, y 

presentados en la instancia de descargo de la Vista de Cargo como en el Recurso de 

Alzada. 

ii. Manifiesta que quedó demostrado que en los cálculos efectuados la Administración 

Tributaria no consideró toda la información mínima requerida y basó sus 

estimaciones en presunciones y en distorsiones de la realidad económica, por esta 

razón solicitan la nulidad del proceso ya que a cada cálculo revisado se detectó 

errores en los datos y en el criterio de cuantificación, la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz acepta y reconoce que las diferencias están documentadas 

pero con argumentos fuera de lugar. 

 

 iii. Al respecto, de las pruebas presentadas por Andina SA en instancias de Alzada, 

concernientes en Cuadro de Conciliación de Volumen y Energía EGSA-Guaracachi 

de 10 de julio de 2000, facturas de ventas 1262, 1365 y 1480, (fs. 421-423 del 

cuaderno de pruebas II) se evidencia que el SIN dentro del Balance Volumétrico  del 

Gas Natural, consideró el volumen registrado en las facturas citadas, en la columna 

12 de dicho balance, por lo que la existencia de diferencias volumétricas no 

corresponde a ventas no facturadas a Chaco SA, toda vez que las facturas citadas  

corresponden a esta empresa, sin embargo existe diferencias volumétricas en los 

periodos abril a junio, toda vez que si bien no corresponde a ventas no facturadas a 
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Chaco SA, como estableció la Administración Tributaria, el resultado del balance 

refleja diferencias que no fueron descartadas por la empresa. 

 

iv. Consecuentemente, conforme a los fundamentos en los puntos IV.4.12.1 y  

IV.4.12.2,  el importe observado por la diferencia volumétrica en el gas natural en el 

IVA se modifica de Bs158.866.- a Bs67.231.- y de Bs4.505.640 a Bs1.425.525 y en el 

IUE observado por ventas a Chaco SA se modifica de Bs3.919.908.- a Bs1.240.207.- 

y por diferencias en volumen del Balance Volumétrico se modifica de Bs138.213 a 

Bs.58.491.- según el siguiente cuadro: 

 

 

1 2 3 4 5=(2-3) 6 7=(6-5-1) 8=7 9 10 11 12 13=(11*12) 14 15=(13*14) 16 17 18=(16*87%) 19=(17*87%)

Periodo 
Fiscal

Ventas 
Chaco BP Entregas

Consumo 
propio

Reinyección 
en Campo 

RGD
Entregado 
para M.I. Facturas Diferencia

Diferencia 
ventas de 
gas cons. 
Bal Vol. 

Desp. De 
desc. MPC

Diferencia 
ventas de 

Gas a 
Chaco Bal. 
Vol. MPC

Diferencia 
ventas de 
Gas Bal 

Volumetrico 
MPC

Vtas no 
facturadas 

cons. 
Bal.Vol 

despues de 
Descargos 

en MPC

Precio Unit. 
De vta. 

promedio 
$us.

Tot. Vtas. 
No fact. En 

$us.

Tipo de 
cambio a la 

fecha de 
Facturación

Total Vtas. 
No 

facturadas 
en Bs. 

Despues de 
descargos

Vtas. De Gas 
no fact. A 

Chaco Bal. 
Vol.

Vtas. De gas 
no 

facturadas  
Bal. Vol.

Base Imp. 
IUE por 
Vtas. A 

Chaco por 
Vtas. Gas 
Bal. Vol.

Base Imp. 
IUE por 

Vtas. de Gas 
Bal. Vol.

abr-00 605.390 1.260.113 9.564 0 1.250.549 1.705.419 -150.520 150.520 143.522 0 143.522 1,30 186.579 6,13 1.143.727 1.143.727 0 995.042 0
may-00 420.000 1.315.810 12.725 0 1.303.085 1.756.904 33.819 0 0 0 1,30 0 6,16 0 0 0 0 0
jun-00 478.791 1.592.069 99.766 0 1.492.303 1.808.257 -162.837 162.837 35.019 0 35.019 1,30 45.525 6,19 281.798 281.798 0 245.164 0
jul-00 0 2.104.427 83.183 0 2.021.244 2.013.484 -7.760 7.760  0 0 1,30 0 6,22 0 0 0 0 0

ago-00 0 2.079.691 3.871 0 2.075.820 2.075.197 -623 623  4.494 623 1,30 810 6,25 5.062 0 5.062 0 4.404
sep-00 0 2.016.122 11.211 0 2.004.911 1.997.313 -7.598 7.598 0 18.809 7.598 1,30 9.877 6,29 62.129 0 62.169 0 54.087
oct-00 0 1.793.544 2.610 0 1.790.934 1.826.355 35.421 0 0 1,30 0 6,32 0 0 0 0 0
nov-00 0 1.682.969 3.855 0 1.679.114 1.696.645 17.531 0 0 1,30 0 6,36 0 0 0 0 0
dic-00 0 1.483.740 1.614 0 1.482.126 1.543.497 61.371  0 1,30 0 6,40 0 0 0 0 0

ene-01 0 1.401.940 1.654 105.789 1.294.497 1.371.858 77.361  0 1,30 0 6,43 0 0 0 0 0
feb-01 0 1.047.417 46.905 19.015 981.497 1.111.819 130.322  0 1,30 0 6,45 0 0 0 0 0

mar-01 0 1.329.675 2.514 64.663 1.262.498 1.291.098 28.600 0 1,30 0 6,49 0 0 0 0 0
TOTAL 1.504.181 19.107.517 279.472 189.467 18.638.578 20.197.846 -329.338 329.338 178.541 186.762 242.791 1.492.715 1.425.525 67.231 1.240.207 58.491

DETERMINACION DE VENTAS A CHACO NO DECLARDAS DE ACUERDO A BALANCE VOLUMÉTRICO SEGÚN LA STG.
(Expresado en Bolivianos)

 

 

 IV.4.12.3. Re inyección en Planta Río Grande. 

i. Con relación a las diferencias de volúmenes de gas originadas en la reinyección de 

gas en el Campo Río Grande, el recurrente Andina SA señala que la STR solo se 

limitó a señalar que no se presentó la documentación de prueba presentada en la 

instancia de descargo a la Vista de Cargo, sin considerar la prueba y cálculos 

volumétricos.  

 

ii. Al respecto, cabe indicar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, concretamente del Balance Volumétrico del Gas Natural (fs 7069 de 

antecedentes administrativos, Carpeta XXI) en la columna 10 se registró los 

“Volúmenes de gas por Reinyección” evidenciándose que estos volúmenes fueron 

descontados para determinar el Gas disponible para el Mercado Interno columna 11, 

por cuanto para determinar esta columna 11, se resto de la Columna 8 “Entregas” las 
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columnas 9 de “Consumo Propio” y 10 “ Reinyectado RGD”, por lo que la 

Administración Tributaria correctamente consideró los volúmenes de reinyecion en el 

Balance efectuado, por lo que se confirma en este punto la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.13. Diferencias volumétricas de GLP. 

i. “ANDINA SA” aduce que sobre el reparo por diferencias volumétricas de GLP 

consideradas erróneamente como ventas no declaradas, de acuerdo con el informe 

Técnico GSH/DFSC/421/2005, en el cual se establecen las supuestas diferencias del 

balance volumétrico de GLP, éste señala en forma expresa que el Punto de Venta o 

Punto de Facturación considerado por la Empresa para la entrega efectiva del 

producto, es Río Grande (Santa Cruz), la Administración Tributaria se apartó de la 

realidad material respaldada contractualmente y adoptó diferentes puntos de entrega 

y de facturación, por lo cual es lógico que sus cálculos volumétricos no hayan 

conciliado plenamente con nuestros balances volumétricos dado que el contrato 

entre YPFB y Andina S.A., establece como Punto de Facturación la brida de salida 

de la Planta de Absorción de propiedad de VENDEDOR (ANDINA SA), ubicada en la 

localidad de Río Grande (Santa Cruz), punto que se mantuvo hasta el mes de 

Octubre de 2000, ya que este fue modificado a partir del 10 de octubre de 2000, 

mediante contrato de compraventa de GLP suscrito entre Maxus Bolivia, Inc. 

(Comprador) y Andina SA. (Vendedor), estableciendo como nuevo Punto de Venta la 

brida de entrada a la Planta Valle Hermoso (Cochabamba), donde el 

TRANSPORTADOR mide el GLP entregado y lo comunica al VENDEDOR (Andina 

SA) por cada BATCH. 

ii. Señala que considerar a Cochabamba como único Punto de Venta del GLP de 

Andina SA, tal como lo hace el Fisco, es una de las principales fuentes de generación 

de diferencias que llevan a la Administración Tributaria a interpretar erróneamente la 

existencia de diferimientos, ya que no refleja aspectos básicos reales de la 

comercialización de GLP de acuerdo a los contratos, obviando especificaciones 

como lo es el Punto de Venta o facturación, importante condición contractual debido 

a que es en este punto donde se miden los volúmenes que se procederán a facturar 

estipulado precisamente por las mermas y demasías que pueden generarse en 

distintos puntos del sistema de transporte de hidrocarburos por las características 

típicas de su operativa. 

iii. Indica que la documentación de respaldo presentada que tiene por objetivo 

sustentar la comercialización de GLP, la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz, ni siquiera consideró los evidentes errores que existen en los cuadros de los 
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informes técnicos presentados, más bien los convalida con documentación que no 

forma parte de los respaldos y que no tienen efecto en la determinación de las 

variaciones explicadas por la Empresa. 

iv. Señala que teniendo en cuenta las correcciones de los errores de la información 

como fuente y considerando que durante el periodo analizado existieron variaciones, 

las cuales se encuentran registradas en la variación de inventarios registradas en los 

documentos del transportador (TRANSREDES), información que respalda 

claramente las diferencias entre el cálculo de los volúmenes entregados en el Punto 

de Venta respecto a los volúmenes facturados, es que no existe ninguna evidencia 

que soporte la interpretación del SIN. Sobre la base de lo señalado 

precedentemente, con la simple corrección de los datos y de la información, y sin 

entrar ni abordar en mayores explicaciones, se observa que no existen las supuestas 

ventas no facturadas. 

v. Manifiesta que es preciso considerar que las diferencias correspondientes a las 

ventas o facturaciones en exceso o defecto corresponden precisamente a las 

variaciones de inventario y, no considerarlas como normales implica ignorar las 

características del proceso de transporte del producto a través del sistema de ductos, 

el mismo que contiene una serie de elementos importantes que interactúan como 

variables incontrolables, lo cual no permite efectuar un control adecuado de las 

cantidades existentes en el ducto. Estas variaciones a favor del contribuyente no son 

tampoco pagos en exceso como mal interpreta la Superintendencia Tributaria 

Regional, sino las diferencias generadas por un incorrecto cálculo que está alejado 

de la realidad de las operaciones, cuando son éstas las que definen y perfeccionan el 

hecho imponible de todos los impuestos fiscalizados.  

vii. Indica que por todo lo señalado, la Administración Tributaria para mantener la 

objetividad del análisis debió (mínimamente) netear los números de la gestión 

(sumando las diferencias positivas y negativas de cada periodo); lo que demuestra 

una vez más que la determinación de oficio esta inacabada, viciando de nulidad la 

RD impugnada desde todo punto de vista. 

 

vii. Al respecto, cabe indicar que de la verificación y compulsa de antecedentes 

administrativos y de las pruebas presentadas por Andina SA., en instancias de 

alzada, se evidencia de la lectura del informe GSH/DFSC Nº 421/2005 (fs. 7063 a 

7066 de antecedentes administrativos Carpeta XXI) que la Administración Tributaria 

efectuó el Balance Volumétrico de GLP, considerando el punto de entrega de  

Transredes SA en las instalaciones del comprador, las entregas a cisternas menos el 
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producto entregado a Chaco SA, monto en volumen que fue comparado con la 

facturas emitidas y pólizas de exportación, determinando diferencias en los periodos 

donde se registro importes negativos, monto que suma 2.551.013 TN. 

 

viii. Por su parte, “ANDINA SA” señala que el “SIN” no considero los puntos de entrega 

efectivos, es decir los puntos según los contratos entre YPFB  y Andina SA,  Maxus y 

Andina SA y Andina SA y Chaco SA, mismos que establecen que el punto de venta 

es el ubicado en la localidad de Río Grande hasta el mes de octubre de 2000 y no la 

Planta de Valle Hermoso como estableció el SIN, asimismo el producto entregado a 

Chaco SA se debe computar a partir de mayo de 2000 y no a partir de abril 2000, en 

este sentido esta instancia jerárquica a objeto de establecer el punto de venta revisó 

los antecedentes administrativos y los cuadernos de prueba, no evidenciándose el 

contrato de compra venta de GLP entre Andina SA y Maxus. 

 

ix. Respecto al contrato de YPFB y Andina SA cursante a fojas 7319 de antecedentes 

administrativos, en la cláusula referente al punto de entrega establece claramente 

que este es el punto de interconexión entre las instalaciones del transportador y las 

instalaciones de medición de comprador, el punto de medición y facturación del GLP 

es el lugar o lugares físicos donde se encuentran instalados los sistemas de medición 

del medidor (tanques de almacenamiento o medidor volumétrico) para la medición de 

los volúmenes de GLP a facturar al comprador, en este sentido el SIN consideró 

correctamente como punto de entrega el punto de medición de los volúmenes de 

GLP a facturar al comprador, es decir el punto de entrega de Transredes. 

 

x. Asimismo referente al contrato de Maxus con Chaco SA cabe indicar que dicho 

contrato fue suscrito en 16 de mayo de 2000 (fs. 7141 7148 de antecedentes 

administrativos) sin embargo de la lectura del citado contrato se establece que el 

objeto del mismo es el de instrumentar los términos y condiciones en las que las 

partes se obligan a dar cumplimiento a lo ordenado por ciertas resoluciones (mismas 

que no se especifican en el contrato a cuales se refieren) acordando la compra venta 

y compresión de gas natural, asimismo en el num. 2 de dicho contrato se evidencia la 

existencia de dos contratos de ampliación suscritos entre Andina SA y Chaco SA por 

los periodos de abril de 1999 a enero de 2000 y de febrero a junio de 2000, los 

mismos que no fueron adjuntados por el contribuyente, pero que sin embargo 

conforme a este contrato ya generaron la obligación entre Andina SA y Chaco SA  

por la compra de gas natural desde el periodo abril de 1999 y no como el 

contribuyente alega que es desde mayo de 2000, motivo por el cual esta instancia 

jerárquica confirma la determinación efectuada por la Administración Tributaria. 
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xi. Con relación al argumento de Andina SA., referente a que la Administración 

Tributaria debió haber compensado las diferencias positivas con las negativas, 

corresponde señalar que conforme a los arts. 10 y 77 de la Ley 843, art.10 del DS 

21530 y art. 7 del DS 21532 cada mes calendario corresponde el período fiscal para 

la liquidación del IVA e IT, por lo que, no corresponde efectuar ninguna 

compensación toda vez que por el volumen facturado en exceso, la empresa Andina 

SA debe efectuar su solicitud de rectificación correspondiente, de acuerdo al art. 4 de 

DS 25183. En ese sentido, la facturación en demasía efectuada por Andina SA., no 

puede compensarse con la facturación de menos realizada en los meses citados 

precedentemente, por lo que no corresponde lo argumentado por Andina SA. 

 

xii. Sin embargo, respecto al reparo en el IUE de Bs1.834.087.- por la diferencia 

volumétrica en el GLP establecida por la Administración Tributaria, cabe señalar que 

al ser la base de calculo de este impuesto el resultado contable de la gestión, la 

compensación de los montos negativos con positivos da como resultado una 

diferencia de 1.338.83 TM volumen que representa diferencias en el IUE, por lo que 

existe incidencia en el IUE, correspondiendo revocar en este punto la Resolución de 

Recurso de Alzada, consecuentemente se modifica el saldo a favor del fisco en el 

IUE de Bs1.834.087.- a  Bs384.086.- conforme al siguiente cuadro: 

 

FUENTE: Informe tecnico elaborado por Ing. María Eugenia Lladó

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13)

MES

DATOS 

YPFB (TN)

DATOS 

ANDINA 

(TN)

DIFERE

NCIA 

(TN)

INYECTA

DO TRD

DATOS 

ANDINA 

(TN)

ENTRE

GAS 

TRD

ENTREG
AS 

CISTERN
AS (TN)

PRODUC
TO 

CHACO 
TN

TOTAL 

ENTREGA

S

FACTURA

S (TN)

ENTREG
AS 

CISTERN
AS (TN)

POLIZAS 

(TN)

TOTAL 
VENTAS 
RESPAL
DADAS

DIFERENC

IA (TN)
701,34

abr-00 5.514,37 5.895,67 -381,30 5.093,72 S/D 5.525,13 786,58 156,00 6.155,71 5.701,62 157,55 42,90 5.744,52 -568,73 207,00 -117.728,11 6,13 -721.673 -627.856 -156.964 
may-00 6.396,49 7.513,51 -1.117,02 6.574,67 S/D 6.226,27 1.176,44 469,00 6.933,71 7.776,60 194,41 7.971,01 1.037,30 207,00 214.720,52 6,16 1.322.678 1.150.730 287.683 
jun-00 6.583,30 8.015,54 -1.432,24 6.339,48 6.339,49 6.339,48 1.009,60 418,00 6.931,08 6.683,04 192,14 6.875,18 -55,90 229,88 -12.850,38 6,19 -79.544 -69.203 -17.301 
jul-00 6.860,76 6.956,78 -96,01 6.825,68 6.825,64 7.676,26 262,33 425,00 7.513,59 6.900,26 234,21 7.134,47 -379,12 212,11 -80.415,96 6,22 -500.187 -435.163 -108.791 

ago-00 7.781,58 7.872,47 -90,90 6.898,15 6.825,64 6.315,21 497,02 542,00 6.270,23 6.918,34 104,74 7.023,08 752,85 210,62 158.565,29 6,25 991.033 862.199 215.550 
sep-00 7.486,98 8.237,66 -750,68 7.691,57 7.676,21 8.041,90 549,56 549,00 8.042,46 7.870,49 230,94 8.101,43 58,97 300,98 17.749,55 6,29 111.645 97.131 24.283 
oct-00 7.262,58 8.836,65 -1.574,06 7.661,29 7.660,21 7.135,90 607,18 64,00 7.679,08 7.943,21 7.943,21 264,13 352,45 93.092,17 6,32 588.343 511.858 127.964 

nov-00 7.552,75 8.054,01 -501,25 7.670,99 S/D 8.180,32 147,44 8.327,76 7.832,52 96,63 7.929,15 -398,61 341,92 -136.292,81 6,36 -866.822 -754.135 -188.534 
dic-00 7.223,34 7.286,42 -63,08 6.417,74 S/D 6.956,15 126,92 7.083,07 6.473,83 6.473,83 -609,24 352,45 -214.726,01 6,40 -1.374.246 -1.195.594 -298.899 

ene-01 7.249,87 6.648,81 601,06 7.211,16 S/D 6.341,03 6.341,03 6.374,07 6.374,07 33,04 371,32 12.268,46 6,43 78.886 68.631 17.158 
feb-01 6.460,60 5.718,92 741,68 4.952,00 4.951,99 5.110,84 46,11 5.156,95 4.988,48 4.988,48 -168,47 444,48 -74.880,42 6,45 -482.979 -420.191 -105.048 

mar-01 7.679,32 6.876,09 803,23 6.664,07 6.664,03 7.053,11 379,96 10,00 7.423,07 7.052,03 7.052,03 -371,04 345,94 -128.358,14 6,49 -833.044 -724.749 -181.187 
TOTAL 84.051,96 87.912,53 -3.860,58 83.857,74 82.514,49 157,55 1.095,97 -404,83 -268.855,85 -1.765.911 -1.536.343 -384.086 

BASE 
IMPONIBLE 

IUE

COMERCIALIZACIÓN M.E

PRECIO 
UNITARIO 
DE VENTA 
PROMEDIO 

$US.

TOTAL VENTAS 
NO 

FACTURADAS 
$US.

TIPO DE 
CAMBIO A 
LA FECHA 

DE 
FACTURACI

ON

TOTAL 
VENTAS NO 
FACTURAD

AS BS.

Expresado en bolivianos
DETERMINACIÓN DE VENTAS NO DECLARADAS DE ACUERDO A BALANCE VOLUMÉTRICO DE GLP

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GLP

PRODUCCIÓN

SALDO INICIAL

COMERCIALIZACIÓN M.I

APLICACIÓN 
ALICUOTA 
IUE 25%

 

 

xiii. Adicionalmente, cabe indicar que la Resolución Administrativa de la 

Superintendencia de Hidrocarburos SSDH 0671/2001 que establece “si un 

desbalance excede en más o en menos la tolerancia de 10% del volumen 

programado en forma mensual para cualquier Producto, la recuperación se hará 

conforme al punto 2.”, este valor porcentual de 10% no es aplicable en el presente 

caso, toda vez que entro en vigencia a partir del 27 de diciembre de 2001, y los 
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períodos objeto de revisión corresponden a abril 2000 a marzo 2001, por lo que al no 

existir normativa aplicable a estos periodos que regule las diferencias por desbalance 

en un margen de  tolerancia del volumen programado en forma mensual para 

cualquier producto, no corresponde que la Administración Tributaria considere 

mermas en el Balance Volumétrico del GLP, por lo que corresponde confirmar como 

ventas no facturadas la diferencia detectada por la Administración Tributaria. 

 

IV.4.14. Ventas Diferidas.  

 

i. El contribuyente señala que la normativa vigente no prevé ni dispone el momento del 

perfeccionamiento del hecho imponible, en el caso del IVA para ventas continuas 

mediante contratos de tracto sucesivo, tiene validez únicamente al acaecimiento de 

la condición, siendo esta la recepción de los certificados de los volúmenes emitidos 

por las empresas de transporte, más aún, en la realidad de los hechos existe la 

imposibilidad de determinar los volúmenes exactos al finalizar cada periodo.  

ii. De igual forma indica Andina SA que, la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz, sin considerar las características de los contratos de “suministros de 

hidrocarburos” (ventas) mediante ductos que tienen un comportamiento mixto, es 

decir una combinación entre entrega del bien (como si fuera venta de bienes 

muebles) y la prestación de servicios (como contrato de provisión), tratamiento 

tributario que no está previsto en la legislación tributaria a los efectos del hecho 

generador del IVA sobre contratos de tracto sucesivo de venta de hidrocarburos, 

correspondiendo aplicar la norma general prevista en el art. 39 de la Ley 1340, 

situación jurídica que también prevé el art. 18 de la Ley 2492.  

iii. Al respecto cabe indicar que el hecho generador es entendido como el presupuesto 

de hecho o de derecho, cuyo acaecimiento hace nacer la obligación tributaria 

(Ricardo Fenochietto, Impuesto al Valor Agregado, p.138). Asimismo, Héctor Villegas 

define al hecho imponible como “el presupuesto legal e hipotético y condicionante, 

cuya configuración fáctica en determinado lugar y tiempo, con respecto a una 

persona, da pie a que el Estado pretenda un tributo” (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario). 

 

iv. Al respecto si bien el art. 39 de la Ley 1340, establece que en los actos jurídicos el 

hecho generador se perfeccionará en el momento en que acaece la condición 

suspensiva, en consecuencia, la condición establecida en el artículo citado, se 

encuentra subordinado a lo determinado en el art. 40 de la citada norma. Este mismo 

espíritu se refleja en el actual Código Tributario, en su art. 18. En este marco 
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normativo, se establece que el antiguo y el actual Código Tributario establecen 

claramente que la normativa tributaria será aplicable con preferencia ante cualquier 

condición definida contractualmente. Por tanto, aún en el caso de que se trate de un 

contrato de tracto sucesivo, éste no puede modificar el cumplimiento de lo previsto 

por Ley. 

 

v. La legislación nacional tributaria dispone en el art. 4-a) de la Ley 843, que el hecho 

generador, se perfecciona 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. 

 

vi. En el presente caso, las facturas observadas corresponden a la venta de gas 

realizadas en la segunda quincena de cada mes que fueron emitidas en periodos 

fiscales posteriores a los que corresponde. En este marco, la entrega del gas se 

produce durante la segunda quincena del mes, perfeccionándose el hecho generador 

del IVA, el cual debe ser respaldado por la emisión de la factura correspondiente al 

mes en que se realizó la venta, aspecto que fue incumplido por el contribuyente. 

 

vii. En efecto, la emisión de las respectivas facturas debió ser efectuada en el mismo 

periodo fiscal en que se preste el servicio, tal como dispone el art. 10 de la Ley 843, 

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

que en el caso particular no ocurrió.  

 

viii. El contribuyente realiza su declaración jurada del IVA en la fecha que le 

corresponde, dependiendo del último dígito del RUC. De la compulsa de la prueba 

presentada por el mismo, se evidencia que el transportador emite su certificación 

durante los primeros días del siguiente mes, sin embargo, en los papeles de trabajo 

de la Administración Tributaria, se evidencia que las notas fiscales, correspondientes 

a un determinado período mensual, fueron emitidos uno, dos o más meses después 

de realizada la venta, concluyendo que la condición de suspensión aducida por el 

Recurrente no es causal para realizar el diferimiento de las ventas, por tanto, se 

confirma la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

IV.4.15. Vacaciones.   

 

i. El contribuyente “ANDINA SA” señala que las vacaciones son un beneficio social 

establecido por la Ley Laboral y que además es resarcitorio dado que debe ser 

reintegrado a satisfacción del trabajador cuando este beneficio no es tomado en el 
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tiempo de permanencia en un determinado empleo. En consecuencia al ser un 

beneficio social no esta alcanzado por el RC-IVA. 

 

ii. Al respecto, corresponde indicar que de acuerdo a la definición de vacaciones, estas 

son entendidas como “…el derecho y la obligación, que la ley reconoce e impone a 

todos los trabajadores por cuenta ajena, de no trabajar durante un número 

determinado de días de cada año…En principio, las vacaciones no son divisibles en 

lo que se refiere al tiempo de su disfrute ni su omisión es compensable con 

dinero, pues de otro modo se frustraría la finalidad que se persigue con la medida, y 

que no es otra que defender la salud del trabajador…” (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág.  Nueva Edición 2006, Ed. Heliasta) 

 

iii. La Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 

337/2005 de 27 de diciembre de 2005, observó la no retención del RC-IVA por 

concepto de vacaciones pagadas por retiro de empleados, por lo que corresponde 

indicar que conforme dispone el art. 25 de la Ley 843, los beneficios sociales 

pagados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia, no se 

encuentran comprendidos dentro de los alcances del RC-IVA, de este modo, el art. 1-

d) del DS 21531, que reglamenta y delimita los alcances del mismo, especifica que 

no se encuentran comprendidos en el objeto de este impuesto los beneficios sociales 

por indemnizaciones y desahucios, sin embargo, las gratificaciones 

extraordinarias adicionales, percibidas en caso de retiro o por cualquier otra 

circunstancia, en el presente caso las vacaciones pagadas por retiro, constituyen 

ingresos gravados por el mencionado impuesto, disposición concordante con lo 

establecido por el inc. d) del art. 19 de la Ley 843. Consecuentemente, bajo el marco 

doctrinal y normativo señalado precedentemente corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

 

IV.4.16. Gastos de Representación 

 

i. “ANDINA SA” manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional ratifico los 

cargos sobre los gastos de representación sobre los cuales se debió efectuar la 

retención del RC-IVA, otro tipo de gastos que no se consideraron y que se 

encuentran en esta cuenta, son los correspondientes a gastos en la promoción y 

auspicio de actividades relacionadas a la empresa como ser el aporte para el 

seminario de “Efectos y Perspectivas de la Capitalización, Concesión y Privatización” 

realizado por la Federación de Entidades Privadas de Cochabamba de $us3.236.24.- 

que no se halla sujeta a ningún tipo de retención impositiva. 
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ii. Al respecto, el art. 8 del DS 24051, dispone que “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”    

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria efectuó el ajuste en el IUE por Bs181.489.26.- por Gastos 

de representación, monto del cual se descargo Bs6.130.- en la fase de descargos de 

la Vista de Cargo quedando un saldo de Bs175.359.26.-. Por otra parte de los 

descargos presentados en Alzada se evidencia que dentro del cargo se encuentra el 

pago a directores y honorarios profesionales por Bs18.299.97 y Bs11.101.32 

respectivamente, en los cuales de acuerdo a Comprobantes Contables y Solicitud de 

Pago, se evidencia la retención de los impuestos RC-IVA e IT, en este punto cabe 

aclarar que Andina SA, registró como Gastos de Representación los pagos por 

honorarios profesionales y pagos a directores, si bien no corresponde por el concepto 

contabilizado, esta instancia jerárquica mantiene la observación como Gastos de 

Representación, toda vez que la Administración tributaria realizo la observación bajo 

esa cuenta. Asimismo, se encuentra dentro los Gastos de Representación el gasto 

por la contribución al Seminario de Capitalización por Bs20.000.- se evidencia que 

dicho gasto se encuentra vinculado con la actividad de la empresa, toda vez que a 

través del mismo se difundió información directamente relacionada con el rubro de la 

empresa siendo necesario para el mantenimiento de le fuente conforme establece el 

art. 47 de la Ley 843 concordante con el art. 7 del DS 24051, por lo que corresponde 

la modificar la observación de la Administración Tributaria de Bs175.359.26.- a 

Bs125.957.97.- por lo que se revoca la Resolución de Alzada por la diferencia.    

 

IV.4.17. Conceptos por los que no se presentaron descargos 

i. “ANDINA SA” indica en su Recurso Jerárquico que respecto al punto 17 de la 

resolución que resuelve el Recurso de Alzada, que señala que hubiesen reparos 

establecidos por el SIN a los cuales no se presentó ningún descargo, es preciso 

señalar que tal afirmación no es cierta por cuanto nuestra empresa impugnó durante 

todo el transcurso de la tramitación del Recurso de Alzada estos cargos solicitando 

se declare la nulidad de los mismos debido a los graves errores cometidos por la 

Administración Tributaria, que en vez de hacer un relevamiento de los conceptos 

simplemente giró un cargo por el total de una cuenta. De ese modo es obvio que los 

descargos no pueden consistir en ningún momento en presentar toda la 
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documentación de respaldo de cuentas íntegras de toda una gestión, ya que ello 

implicaría efectuar el trabajo de la Administración Tributaria, por lo cual el único 

descargo accesible para el contribuyente en esta situación es la denuncia formal de 

los vicios de nulidad que la fiscalización defectuosa ocasionó. 

ii. Al respecto, cabe señalar que  tal como afirma el propio contribuyente Andina SA no 

presentó los descargos correspondientes a las observaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria originando su propia indefensión, toda vez que conforme 

establece el art. 76 de la Ley 2492, quien pretenda hacer valer su derecho deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, situación que en el presente caso no 

fue presentada por el contribuyente, más aún cuando conforme su derecho tuvo la 

oportunidad de hacerlo tanto en la fase de fiscalización como en las instancias 

recursivas ante la Superintendencia Tributaria en sus dos instancias, por lo que no se 

evidencia la existencia de un vicio de nulidad, conforme lo denuncio el contribuyente, 

en este sentido se confirma la Resolución de Alzada. 

IV.4.18. Ingresos por ventas de Line Pack. 

 

i. La Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico que el Line Pack no 

forma parte de los volúmenes correspondientes a las nominaciones fehacientes,  

cada empresa productora que interviene registra como parte de su inventario de 

productos lo que esta en el gasoducto (line pack) y al momento de hacer la 

transferencia de dominio a terceros se configura la venta, como se evidencia la venta 

del Line Pack se produce y se mantiene en el gasoducto dentro del territorio nacional 

de acuerdo a lo establecido en los arts. 1 y 2 de la Ley 843, es considerada una 

venta, puesto que es una transferencia de dominio a título oneroso la cual debe ser 

facturada. 

 

ii. Al respecto de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria determino la observación por este 

concepto al establecer que el line pack son aportes que hacen los cargadores al 

ducto para las exportaciones al Brasil, situación que si uno de los cargadores registra 

un ingreso tal es el caso de Andina SA, esto es porque cedió su capacidad a otro 

cargador por tanto es una venta en el país del producto que poseía como inventario 

dentro del ducto, esta transferencia de capacidad conforme al art. 2 de la Ley 843, es 

considerada una venta pues es una transmisión a título oneroso y al ser una venta a 

otro cargador nacional este venta debía estar respaldada con la factura, 

determinando un cargo por Bs2.465.894.-  
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iii. De la verificación a las pruebas aportadas por Andina SA en Alzada, consistentes en 

asientos contables impresos, mayor contable, planilla del mercado externo de la 

República del Brasil (line pack), cuentas por cobrar y carta del agregador YPFB, se 

establece que Andina SA percibió el ingreso por line pack (inventario en el 

gasoducto) conforme el ingreso registrado contablemente en la cuenta 30010100 por 

el periodo junio de 2000, por ajustes de precio de line pack realizados y la 

compensación por parte de Petrobrás Brasil,  según carta del agregador YPFB, por la 

compensación del line pack de otro cargador, de igual forma del contrato back to 

back se evidencia que en el anexo 6, “Procedimiento para la provisión de Line Pack” 

la metodología que se utilizará para la provisión de gas para el llenado del gasoducto 

de exportación por los productores que exporten gas bajo el contrato YPFB-

PETROBRAS y la forma en que los productores empiecen a utilizar el gasoducto 

GTB o que incrementen sus volúmenes de exportación deberán compensar a los 

productores que ya hubiesen aportado el line pack, en este sentido cuando un 

productor incremente sus volúmenes tendrá derecho a recibir compensaciones 

futuras por su participación porcentual en el line pack, y cuando Petrobrás pague por 

el line pack el monto recibido será distribuido entre los productores en forma 

proporcional a su participación porcentual en el mismo. 

 

iv. Estas compensaciones se efectúan de la siguiente manera, el nuevo productor o 

productor que incremente sus volúmenes deberá entregar al gasoducto GTB el 

volumen de gas correspondiente a su compensación por el line pack. Los 

productores al ser compensados por el line pack, deberán entregar gas descontando 

el volumen que les esta siendo compensado por el nuevo productor o productor que 

incremente sus volúmenes, en el presente caso por el cargador Andina SA y cuando 

YPFB envía una instrucción de pago a Petrobrás por la venta de gas tomará en 

cuenta los montos que deberán ser pagados a cada productor como compensación 

del line pack.     

 

v. En este entendido conforme a la carta factura de YPFB (documento mediante el cual 

YPFB establece en volúmenes y montos en dólares  por la venta de gas natural al 

Brasil a los cargadores) se incluye en el mismo el pago por concepto de volumen y 

energía de compensación de line pack a favor de Andina SA por lo que esta empresa 

recibió el pago efectuado por compensaciones de line pack en el ducto y al ser este 

gas line pack obligatorio en la provisión de un porcentaje de line pack y cuando este 

productor reciba el pago por una compensación es por el gas que éste productor esta 

incrementando en su volumen de exportación y no como erradamente sostiene la 

Administración Tributaria que es por la venta del gas a otro productor, toda vez que 

Andina SA esta cubriendo con su propio gas la obligación por line pack de otro 
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cargador, es decir en todo caso existe una cesión de capacidad de un tercero a favor 

de Andina SA. Por lo que a fines  tributarios no se considera como transferencia de 

dominio del producto, sino una compensación por la capacidad de un tercer 

cargador.  

 

vi. Consecuentemente corresponde confirmar con distinto fundamento la Resolución de 

Alzada que dejo sin efecto la observación por este concepto por Bs2.465.894.   

 

IV.4.19 Gastos de capacitación  

 

i. La Administración Tributaria señala que la capacitación que el contribuyente 

“ANDINA SA” realizó a favor de algunos de sus empleados, son beneficios 

adicionales que se les proporciono a estos por alguna razón en particular, por lo que 

de conformidad a lo establecido en el art. 19 de la Ley 843, deben ser agregados a 

sus salarios y ser considerados para su respectiva retención del RC-IVA.  

 

ii. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidenció que este concepto incluye 

los gastos relacionados con la capacitación de personal del contribuyente Andina SA, 

efectuada a través de seminarios y conferencias acerca del sector petrolero, sin 

embargo, corresponde aclarar que los gastos de capacitación son erogaciones 

necesarias para el mantenimiento de la fuerza laboral, cuyo beneficio o incidencia en 

el desarrollo de las actividades de la empresa son directas, más aún, si se considera 

que la temática de la capacitación está directamente asociada a la actividad del 

contribuyente Andina SA.   

 

iii. Adicionalmente corresponde indicar que los gastos por capacitación al personal en 

los que incurrió Andina SA para llevar a cabo la capacitación, no corresponde a una 

mayor renumeración del dependiente, tal y como se estableció como línea asumida 

por esta Superintendencia Tributaria General en la Resolución STG-RJ/0049/2005, 

entre otras, que señala “Los gastos de capacitación que corresponden a cursos de 

inglés de “Vicki Coca” y “Elbner Leao”, pago de tutoría a la Universidad Técnica 

Privada de Santa Cruz para Elbner Leao (fs. 194-204 Cuaderno de Prueba I) y pago 

de pensiones a la Universidad NUR de “Diego Moreno” (fs. 178-193 Cuaderno de 

Prueba I), constituyen gastos administrativos, y como se señalo anteriormente, 

forman parte de los costos operacionales que son necesarios para mantener y 

conservar la fuente, gastos indirectos para el normal funcionamiento de la empresa 

como una unidad económica..”,  en este entendido no corresponde efectuar la 

retención del RC-IVA por este concepto, consecuentemente se confirma en este 

punto la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 0093/2006. 
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IV.4.20. Determinación del IUE  

 

i. Conforme se estableció en el punto IV.4.1.2. de la presente Resolución y de acuerdo 

a la línea adoptada por esta Superintendencia Tributaria General en la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG/RJ/0152/2005 de 14 de octubre de 2005, cabe señalar que 

la Administración Tributaria no realizó la liquidación del IUE conforme establecen los 

arts. 47 y 48 de la Ley 843, arts. 7, 31, 32 y 33 del DS 24051, la misma que establece 

la compensación de perdidas y perdidas trasladables a las utilidades que se 

obtengan en los ejercicios inmediatos, determinando la utilidad neta imponible que 

constituye la base imponible sobre la que se aplicará la alícuota establecida en 

el art. 50 de la Ley 843.  

 

ii. Al respecto cabe aclarar que la Base imponible es un elemento sustancial del tributo 

y debe enmarcarse dentro del principio de legalidad tributaria establecido en el art. 4 

num. 1) de la Ley 1340 (CTb), concordante con el art. 47 de la Ley 843, referido a la 

base imponible del IUE. Asimismo, con la finalidad de que se produzca el efectivo 

nacimiento de la obligación tributaria, es necesario que, además de estar prevista en 

una norma legal, haya ocurrido el hecho o causa material de la obligación, vale decir, 

se materialice la circunstancia fáctica e hipotética de la cual depende el nacimiento 

de la obligación tributaria (hecho generador). 

 

iii. De la revisión a la Resolución Determinativa GDGSC-DTJC 337/2005 de 27 de 

diciembre de 2005 y del procedimiento de determinación de oficio realizado por la 

Administración Tributaria, cabe indicar que para la determinación de la Utilidad Neta 

sujeta al impuesto, se restara de la Utilidad Bruta, (ingresos menos los costos de los 

bienes vendidos y servicios prestados), los gastos necesarios para obtener, 

mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y el reglamento.  

Dentro la Utilidad Bruta declarada por el contribuyente se encuentran todos los 

ingresos netos sujetos al impuesto, ingresos provenientes de la actividad que realiza 

la empresa y otros ingresos que determinen renta gravada.  Conforme los arts. 10 y 

siguientes del DS 24051, se encuentran todos los gastos deducibles y no deducibles 

del IUE, en este sentido, la determinación de la base imponible del IUE se calculará 

sobre la utilidad contable determinada en los Estados Financieros elaborados por la 

empresa de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

efectuando los ajustes y adecuaciones fiscales que determina el reglamento. Dentro 

los ajustes a la Utilidad Neta se encuentran los correspondientes a los ingresos netos 

y las deducciones como gasto no deducible. 
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iv. En el presente caso, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 799-

7904000013.022/2005 de 14 de octubre de 2005, en el que fundamenta que 

determino los cargos sobre base cierta, y conmina al contribuyente a conformar los 

mismos ya sea cancelando o mediante la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias, señalando que una vez que se emita la Resolución Determinativa no 

podrá efectuar ninguna declaración rectificatoria. No obstante de ello, no 

corresponde que la Administración Tributaria efectué la liquidación del IUE sin 

considerar la normativa señalada para la determinación de la base de calculo de este 

impuesto, liquidando en forma directa en la Resolución Determinativa GDGSC-DTJC 

337/2005, es decir, sobre los ajustes efectuados aplicó la alícuota del 25% 

establecida en el art. 50 de la Ley 843. 

 

v. En este sentido, esta Superintendencia Tributaria General, conforme señala los art. 

47 y 48 de la Ley 843, arts. 7, 31, 32 y 33 del DS 24051, efectuó los ajustes en los 

ingresos y gastos por Bs524.941.271.- (importe modificado en esta instancia 

jerárquica de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente Resolución) y 

consideró la pérdida acumulada actualizada de Bs730.178.083.- declarada en el 

Form. 80 Nº de Orden 1093500, verificada por la Administración Tributaria (fs. 4066 a 

4068 de antecedentes administrativos) en el Rubro 13 inciso c), resultando una 

pérdida no compensada más mantenimiento de valor de Bs369.735.960, como se 

muestra en el siguiente cuadro:  

 

Nº

1 Perdida acumulada      686.299.893
2 Mas: Mantenimiento de Valor 43.878.190
3=(1+2) TOTAL PERDIDA ACUMULADA 730.178.083
4 Ajustes en el IUE 524.941.271
5 Menos: DDJJ. F. 080 Declarado por el       164.499.148
6=(4-5) Resultado antes de compensar perdidas acumuladas 360.442.123
7=(3-6) PERDIDA NO COMPENSADA IUE 369.735.960

COMPENSACION DE PERDIDAS IUE

 

 

vi. De lo anterior, se establece claramente que la Administración Tributaria consideró 

erróneamente como base imponible del IUE, todos los ajustes efectuados mismos 

que no constituyen la base imponible de ese impuesto, al contrario, la base imponible 

del IUE es la Utilidad Neta Imponible que es la resultante de deducir de la Utilidad 

Bruta los gastos necesarios para la obtención y conservación de la fuente, 

consiguientemente al disminuir la pérdida no compensada en el IUE, y no existir 

impuesto omitido, no corresponde efectuar la liquidación por mantenimiento de valor 

ni intereses. Consecuentemente, corresponde revocar en este punto la Resolución 

de Recurso de Alzada. 
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vii. En resumen, de acuerdo a los fundamentos precedentes, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte 

referida en el IVA por cobro de Seguros por Bs24.658.276.-, Ingresos por Venta de 

Gas Balance Volumétrico por Bs91.635.- Ingresos por Venta de Gas a Chaco SA 

Balance Volumétrico por Bs3.080.115.- e Ingreso Line Pack por Bs2.465.894.-, y en 

IUE por ajustes en ingreso: Seguros por Bs24.658.276.-: Ingresos por Venta de Gas 

Balance Volumétrico por Bs79.722.- Ingresos por Venta de Gas a Chaco SA Balance 

Volumétrico por Bs2.679.701.-, por ajustes en gastos deducibles: Multas y 

Penalidades por Bs24.213.220.-;Gastos de Representación por Bs49.401.-; pago a la 

CAF por Bs1.442.282,13  consecuentemente se modifica el saldo a favor del fisco 

por impuesto omitido, por estos conceptos de Bs156.693.383.- a Bs11.013.792.- 

(monto que incluye los accesorios de ley por las Ventas Diferidas) importes que 

deberán ser liquidados más sus correspondientes accesorios de ley a la fecha de 

pago efectiva, como se demuestra en el siguiente cuadro:  
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BASE 
IMPONIBLE

IMPUESTO 
OMITIDO

CONFIRMADO SIN 
EFECTO TOTAL IMPUESTO 

OMITIDO
CONFIRMADO SIN 

EFECTO TOTAL IMPUESTO 
OMITIDO

IVA 13% 13% 13%
Ventas de crudo no facturadas 6.855.083 891.161 6.855.083 6.855.083 891.161 6.855.083 6.855.083 891.161
Ingresos Ventas de Line Pack 2.465.894 320.566 0 2.465.894 2.465.894 0 2.465.894 0 2.465.894 320.566
Ingresos diferencia de precios 23.997.837 3.119.719 23.997.837 23.997.837 3.119.719 23.997.837 23.997.837 3.119.719
Ingresos administraciòn Fees 282.726 36.754 282.726 282.726 36.754 282.726 282.726 36.754
Ingresos cobros por seguros 24.658.276 3.205.576 24.658.276 24.658.276 3.205.576 0 24.658.276 24.658.276 0
Debito compresión Rio Grande 5.414.315 703.861 5.414.315 5.414.315 703.861 5.414.315 5.414.315 703.861
Ingresos Vta de crudo Balance Volumetrico 32.681 4.249 32.681 32.681 4.249 32.681 32.681 4.249
Ingresos Vta de gas Balance Volumétrico 158.866 20.653 158.866 158.866 20.653 67.231 91.635 158.866 8.740
Ingresos Vta de GLP Balance Volumétrico 4.858.508 631.606 4.858.508 4.858.508 631.606 4.858.508 4.858.508 631.606
Ingresos Vtas de gas a Chaco Balance Volum. 4.505.640 585.733 4.505.640 4.505.640 585.733 1.425.525 3.080.115 4.505.640 185.318
TOTAL IVA 73.229.826 9.519.877 70.763.932 2.465.894 73.229.826 9.199.311 45.399.800 27.830.026 73.229.826 5.901.974
IT 3% 3% 3%
Ventas diferencia de precios 23.997.837 719.935 23.997.837 23.997.837 719.935 23.997.837 23.997.837 719.935
Ventas Administración Fees 282.726 8.482 282.726 282.726 8.482 282.726 282.726 8.482
Ingresos cobros por seguros 24.658.276 739.748 24.658.276 24.658.276 739.748 24.658.276 24.658.276 739.748
Ventas comprensión Rio Grande 5.414.315 162.429 5.414.315 5.414.315 162.429 5.414.315 5.414.315 162.429
Ventas GLP Balance Volumétrico 4.858.508 145.755 4.858.508 4.858.508 145.755 4.858.508 4.858.508 145.755
TOTAL IT 59.211.662 1.776.350 59211662 0 59.211.662 1776349,86 59.211.662 0 59211662 1.776.350
IUE-BE 12,50% 12,50% 12,50%
IUE-BE 13.788.098 1.723.512 13.788.098 13.788.098 1.723.512 12.345.816 1.442.282 13.788.098 1.543.227

TOTAL IUE-BE 13.788.098 1.723.512 13.788.098 0 13.788.098 1.723.512 12.345.816 1.442.282 13.788.098 1.543.227
Mas:

1.568.428 1.792.241 1.792.241
SUB-TOTAL 146.229.586 14.588.167 143.763.692 2.465.894 146.229.586 14.491.414 116.957.278 29.272.308 146.229.586 11.013.792
AJUSTES IUE 25% 25%
Ajustes por ingresos no declarados 95.757.870  0  65.649.613 65.649.613  
Gastos no deducibles 260.662  0  260.662 260.662  
Depreciaciones Imp. y otros gastos No Ded. 483.293.618 0 0 459.030.996 0 459.030.996
TOTAL AJUSTES IUE  579.312.150 144.828.038 575.976.838 0 575.976.838 143.994.210 524.941.271 0 524.941.271 0
TOTALES 725.541.736 157.847.777 719.740.530 2.465.894 722.206.424 156.693.383 641.898.549 29.272.308 671.170.857 11.013.792
Mas:

Cálculo de Accesorios por facturación de Ventas diferidas        
al 23 y 27.12.2005

CONCEPTO
S/G RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO

TOTAL  OBSERVADO
(Expresado en Bolivianos)

S/G RESOLUCION DEL RECURSO ALZADA
S/G RESOLUCION 

DETERMINATIVA

 

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/N° 0093/2006, de 16 de junio de 2006, 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 
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arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 y con la Ley 

3092. 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución STR-SCZ/N 0093/2006 de 

16 de junio de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “EMPRESA PETROLERA ANDINA SA” 

contra la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes “GRACO” Santa Cruz del “SIN, 

en la parte referida al IVA por cobro por Seguros por Bs24.658.276.-, Ingresos por 

Venta de Gas Balance Volumétrico por Bs91.635.- Ingresos por Venta de Gas a Chaco 

SA Balance Volumétrico por Bs3.080.115.- e Ingreso Line Pack por Bs2.465.894.-, y en 

IUE por ajustes en  los ingresos netos: Seguros por Bs24.658.276.-: Ingresos por 

Venta de Gas Balance Volumétrico por Bs79.722.- Ingresos por Venta de Gas a Chaco 

SA Balance Volumétrico por Bs2.679.701.-, y por ajustes en gastos deducibles: Multas 

y Penalidades por Bs24.213.220.- y Gastos de Representación por Bs49.401.-; pago a 

la CAF por Bs1.442.282,13. En consecuencia firme y subsistente el saldo a favor del 

fisco por impuesto omitido, por estos conceptos de Bs156.693.383.- a Bs11.013.792.- 

(monto que incluye los accesorios de ley por las Ventas Diferidas), monto que deberá 

ser sujeto a liquidación a la fecha de pago efectiva. Sea conforme a lo establecido por 

el 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 
 


