
1 de 7 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0008/2006 

 
         Recurrente   :  Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia 

          Representante Legal  :  Daniel Sellier 

          Recurrido                     :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del         

                                                            Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)   

Representante Legal  :  Nestor Waldo Cerruto Moravek       

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria N° 011/2005, 

                                                            de 10/08/2005 
 

          Expediente N°              :  SCZ/0106/2005 

 

         Santa Cruz, 6 de enero de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 15-18 vlta., el Auto de Admisión de fs. 35, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) de fs. 42- 43, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 44, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, 

el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0129/2005 de fecha 22 de diciembre de 

2005, emitido por la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Sr. Daniel Sellier en representación legal de Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia 

(en adelante Total), que es operador del Bloque XX-Tarija Oeste, mediante memorial 

presentado en fecha 6 de septiembre de 2005, que cursa a fs. 15-18 del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 011/2005, 

de 10/08/05, emitida por el Gerente Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) La obligación de presentación de la información por medios magnéticos de los 

Libros de Compras y Ventas IVA, según la Resolución Administrativa Nº 05-0030-

01 numeral 6, estuvo sujeta a la emisión y publicación de una Resolución 

Administrativa expresa. Asimismo, hace mención a la carta aclarativa de fecha 5 
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de octubre de 2001, que explica el alcance del numeral 1 contenida en la 

mencionada Resolución Administrativa. 

La Administración Tributaria citó la Resolución Administrativa Nº 05-0025-00 en la 

Resolución Sancionatoria, con el objeto de demostrar que en su numeral 6 

preceptua que los Bloques Petroleros pasan a depender y categorizarse como 

Grandes Contribuyentes, lo que implicaría según Graco la obligatoriedad 

automática de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA mediante 

software, teniendo incluso esta obligatoriedad alcance retroactivo a la fecha de 

emisión de esta Resolución. 

    

Total, presentó como descargo la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0017-

04 de conformidad a su Art. 3º y en consideración a la clasificación asignada a 

Total en el Anexo 1, la obligación de presentación de la información generada por 

el software de Libros de Compras y Ventas IVA que recién entró en vigencia el 

mes de agosto de 2004 con la información generada en el mes de julio de 2004.  

 

La obligación de presentación de la información generada a través de medios 

magnéticos, siempre estuvo condicionada a una Resolución expresa, por lo tanto 

la re-categorización a Graco no generó obligaciones inmediatas como justificó la 

Administración Tributaria.   

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 011/2005 de 

10/08/05, emitida por el Gerente Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
 

Que, mediante Auto de fecha 26 de septiembre de 2005, cursante a fs. 35 del 

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

por Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, en contra de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 
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Que, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en fecha 17 de octubre de 2005, mediante memorial que cursa a fs. 42-43 del 

expediente, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por Total, negándolo en todas 

sus partes, manifestando que: 

a) En fecha 22 de agosto de 2000, se incorporó al Bloque XX Tarija Oeste en la 

categoría de Grandes Contribuyentes Graco, debiendo cumplir todas sus 

obligaciones tributarias y demás exigencias de Ley. Consecuentemente, estaba 

obligado a presentar la información en medio magnético desde la publicación de 

las Resoluciones Administrativas Nros. 05-0025-00 de 05/07/00 y 05-0030-01 de 

12/09/01. 

 

La Resolución Administrativa Nº 05-0025-00 de 05/07/00, en su numeral 3 indica 

que el representante legal del bloque petrolero deberá inscribir al mismo en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuyo carácter de la entidad será de 

Riesgo Compartido (RC), en las direcciones Distritales de La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz o Sucre, para su categorización inmediata como Gran Contribuyente. 

 

La Resolución Administrativa Nº 05-0030-01 de 12/09/01, señala que los 

contribuyentes calificados como Gracos, que no estuvieran obligados a llevar el 

software de Libros de Compras y Ventas IVA y presentar mensualmente la 

información generada; tendrán esta obligación, sin necesidad de notificación 

expresa al contribuyente,  desde la publicación de esta misma Resolución. 

 

La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0017-04 de 23/06/04, amplió y 

actualizó el universo de contribuyentes a presentar Libros de Compras y Ventas 

IVA, no significando que los contribuyentes que ya tenían esa obligación puedan 

asumirla desde ese momento, teniendo en cuenta la Resolución Administrativa Nº 

05-0030-01 de 12/09/01. 

 

Por lo expuesto, solicita dictar Resolución confirmando en su totalidad la Resolución 

Sancionatoria N° 011/2005 de 10/08/05. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de fecha 31 de octubre de 2005, cursante a fs. 44 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 
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notificándose éste Auto al Recurrente y Recurrido el 9 de noviembre de 2005,  tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 45-46 del expediente administrativo. 

 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado 

el 29 de noviembre de 2005, cursante a fs. 53 del expediente administrativo, ratificó 

las pruebas adjuntas al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria Recurrida, mediante memorial presentado el 

16 de noviembre de 2005, cursante a fs. 49 del expediente administrativo, ratifica las 

pruebas presentadas junto con la contestación al Recurso de Alzada. 

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el Art. 210º parágrafo II de la Ley Nº 2492, que fenecía 

en fecha 19 de diciembre de 2005, el Recurrente no presentó alegatos escritos ni 

orales.  

 

A su vez, la Administración Tributaria Recurrida, dentro del término previsto por Ley, 

mediante memorial presentado el 13 de diciembre de 2005, cursante a fs. 58-59 del 

expediente administrativo, presentó alegatos escritos reiterando lo manifestado en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 

 

4.3 Relación de hechos  

 

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

hechos: 

 

El Bloque XX Tarija Oeste mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-

0015-02 de 29/11/02 fue categorizado como Resto de Contribuyentes.   

 

En fecha 8 de junio de 2005, funcionarios de la Administración Tributaria labraron el 

Acta de Infracción Nº 00051901486, cursante a fs. 15 del cuaderno de pruebas en 

contra del Bloque XX Tarija Oeste, por haber incumplido con la presentación en medio 

magnético de la información generada por el software de Libros de Compras y Ventas 

IVA, correspondiente al período fiscal de enero/2004, de acuerdo a lo establecido en 
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la R.N.D. Nº 10-0015-02 de 29/11/02, R.N.D. Nº 10-0017-02 de 11-12-02, R.A.P. Nº 

05-0015-02 de 29/11/02 y R.A.P. Nº 05-0017-03 de 30/12/03. 

 

 

 

Mediante memorial presentado en fecha 28 de junio de 2005, cursante a fs. 17–18 del 

cuaderno de pruebas, Total, en calidad de Operador del citado Bloque Petrolero, 

presentó descargos al Acta de Infracción, argumentando que de acuerdo a la R.N.D. 

Nº 10-0017-04, la obligación legal de presentación de la información generada por el 

software de Libros de Compras y Ventas IVA entró en vigencia el mes de agosto de 

2004 con la información generada en el mes de julio del mismo año, no existiendo 

obligación legal para haber presentado dicha información por períodos anteriores, 

como se estableció en el Acta de Infracción. 

 

La Administración Tributaria mediante Informe GSH/DFSC Nº 0222/2005 de 29/07/05, 

cursante a fs. 12-14 del cuaderno de pruebas, valoró el caso correspondiente al Acta 

de Infracción Nº 00051901486, describiendo los antecedentes, el trabajo realizado y 

los descargos presentados, concluyendo y recomendando que la R.N.D. Nº 10-0017-

04 de 23/06/04, abarcó el universo de contribuyentes clasificados recientemente para 

la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA y los que ya eran Gracos; el 

objetivo de esta resolución fue de aumentar más contribuyentes a los que ya se 

encontraban obligados a la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA. La R.A. 

Nº 05-0030-01 de 12/09/01, derogó los puntos 1 y 2 de la R.A. Nº 05-161-98 de 

28/07/98, que indicaban que los contribuyentes deben ser notificados oportunamente 

para presentar los Libros de Compras y Ventas IVA. Por lo tanto, al no haberse 

pagado la multa respectiva, ni presentado descargos suficientes para probar la 

inexistencia de la contravención, ratifica el Acta de Infracción, debiendo proseguir su 

proceso correspondiente.  

 

En fecha 10 de agosto de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 011/05, cursante a fs. 32-33 del cuaderno de pruebas, notificada 

mediante cédula de acuerdo al Art. 85º del Código Tributario, según consta a fs. 36 del 

cuaderno de pruebas, resolviendo sancionar al contribuyente Bloque XX Tarija, con 

una multa por Incumplimiento del Deber Formal de presentación de Libros de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético de 500.- UFV`s (Quinientas 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), teniendo en consideración el descargo 

presentado por el contribuyente, los artículos 70º numeral 6 y 162º del Código 
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Tributario, las Resoluciones Administrativas Nros. 05-0025-00 de 05/07/00, 05-0030-

01 de 12/09/01, 05-0032-01 de 28/09/01, 05-0037-01 de 17/10/01 y el Art. 3º de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11/08/04. 

 

 

CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

al Recurso, las pruebas presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, se 

establece que: 

 

La Administración Tributaria emitió Acta de Infracción Nº 00051901486 de 08/06/05, 

cursante a fs. 15 del cuaderno de pruebas y Resolución Sancionatoria N° 011/05 de 

10/08/05, cursante a fs. 32-33 del cuaderno de pruebas, sancionando al Bloque XX Tarija 

Oeste  con una multa de UFV´s 500.- (Quinientas 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), por incumplimiento de la obligación de presentación de Libros de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético, correspondientes al período fiscal de enero/2004. 

 

De la compulsa del expediente se establece que evidentemente el Recurrente no presentó 

sus Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético por el período fiscal de 

enero/2004, omisión que ha sido confirmada y justificada por el Recurrente mediante 

memorial de descargo al Acta de Infracción, cursante a fs.17-18 del cuaderno de pruebas, 

e interposición de Recurso de Alzada, cursante a fs. 15-18 del expediente administrativo.  

 

La obligación de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA en medio 

magnético se origina con la Resolución Administrativa Nº 05-0030-01 de 12/09/01, 

numeral 1, que estableció que los contribuyentes que a partir de la fecha sean clasificados 

como Grandes Contribuyentes, tienen la obligación de presentar en medio magnético los 

Libros de Compras y Ventas IVA desde la publicación de la citada Resolución 

Administrativa. 

 

De conformidad a la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0015-02 de 

29/11/02, en sus Arts. 1º y 2º clasificó a los Principales Contribuyentes (Pricos) y Grandes 

Contribuyentes (Gracos) del país, y de acuerdo a su Art. 3º clasificó como Resto de 

Contribuyentes a aquellos contribuyentes que no fueron contemplados en los citados Arts. 

1º y 2º. Por tanto, del análisis de esta norma se establece que el Bloque Tarija XX Oeste 
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al no haber sido mediante esta Resolución clasificado como Principal ni Gran 

Contribuyente, pasó a pertenecer a la categoría de Resto de Contribuyentes.   

 

En este sentido, se establece que desde el 29 de noviembre de 2002, fecha en que el 

Bloque Tarija XX Oeste es categorizado como Resto de Contribuyentes, hasta el período 

fiscal de enero/2004, el cual es el observado por la no presentación de Libros de Compras 

y Ventas IVA en medio magnético, no se emitió ninguna Resolución Administrativa por 

parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que categorice al Bloque XX Tarija 

Oeste como Gran Contribuyente, aspecto que no ha sido desvirtuado por la 

Administración Tributaria, por lo tanto, el Recurrente no se encontraba contemplado en la 

clasificación contenida en la Resolución Administrativa Nº 05-0030-01 de 12/09/01, 

numeral 1. 

 

En consecuencia, el Bloque XX Tarija Oeste no tenía la obligación del Deber Formal de 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético por el período fiscal 

enero/2004 observado, de conformidad a lo establecido en la Resolución Administrativa 

Nº 05-0030-01, numeral 1, Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0015-02 de 

29/11/02, y en cumplimiento de la garantía constitucional que le asiste por disposición del 

Art. 32º de la Constitución Política del Estado, que norma que nadie será obligado a hacer 

lo que la Constitución y las leyes no manden. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 011/2005 de 

10/08/05, emitida por el Gerente Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

JZN/sfm/eds/adl/jrb 

STR-SCZ/N° 0008/2006 


