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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/SCZ/RA N° 064/2008 
 

Recurrente   :  BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia 

 

Representante legal  : Darío E. Arias Iturrieta 

 

NIT    : 1015523020 

 

Recurrido    :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del  

Servicio de Impuestos Nacionales. 

         

Autoridad Recurrida  :  Eduard Pedro Gutiérrez Vargas 

 

Acto Definitivo Recurrido  :  Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº  

204/2007 de 27 de diciembre de 2007 

 
Expediente Nº              :  SCZ/0022/2008 

 

Santa Cruz, 2 de mayo de 2008 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 15-20, el Auto de Admisión a fs. 166, la Contestación 

de la Gerencia Grandes Contribuyentes Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GRACO) de fs. 173-179, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0064/2008 de 2 de mayo de 

2008, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió 

la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007 de 27 de diciembre de 2007, en 

la cual resolvió que el contribuyente BG Bolivia Corporation Sucursal Bolívia, tiene una 

obligación impositiva por un total de UFV´s. 131.673.-, por concepto del IVA e IT 

diferido, correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2002, habiendo incurrido en la 

contravención de Evasión de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1340, de acuerdo 

al siguiente detalle:  
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RESUMEN OBLIGACION TRIBUTARIA  POR DIFERIMIENTO DE ENERO A NOVIEMBRE/2002 

       

Tasa interes Ley 1340  

9.99% 

Actualizado al    

27-dic-07       

UFV a la fecha de 

pago 1.28680 
BASE BASE       ACCESORIOS Y MULTA     

IMPONIBLE IMPONIBLE             TOTAL TOTAL 

IVA VENTA IVA - IT IVA IT TOTAL 
MANT. 

EN INTERESES SANCION OBLIGACION OBLIGACION
PETROLEO  DIFERIDO DIFERIDO DIFERIDO IVA E IT Bs.   50% TRIBUTARIA TRIBUTARIA

Y GAS VENTA DE     DIFERIDO     EVASION EN Bs.      UFV s 

  Activo Fijo           FISCAL     

477.173,99  62.033  62.033 1.554 666 490 2.710 2.106

9.005.732,54  1.170.745  1.170.745 21.440 14.642 6.794 42.876 33.320

52.729,87  6.855  6.855 0 72 0 72 56

40.207,39  5.227  5.227 123 60 39 223 173

7.172.378,28 932.409 932.409 15.457 10.562 5.032 31.051 24.131

6.792.661,64  883.046  883.046 14.320 9.922 4.688 28.930 22.482

10.895.586,32 502.504 1.496.827 15.075 1.496.827 15.864 16.108 5.224 36.974 28.733

3.400.181,90  442.024  442.024 6.770 4.866 2.254 13.890 10.794

3.111.372,65  404.478  404.478 6.196 4.453 2.062 12.711 9.878

40.948.024,58 502.504 5.403.644  5.403.644 81.724 61.351 26.583 169.437 131.673

 
(Fuente: Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007 de 27 de diciembre de 2007) 

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia, mediante memorial presentado el 21 

de enero de 2008, que cursa a fs. 15-20 del expediente administrativo, se apersonó 

a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007 de 27 de 

diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio 

de Impuestos Nacionales, manifestando que: 

 

1. La doctrina tributaria especializada señala que la obligación tributaria, como 

consecuencia jurídica del hecho generador, se integra adicionalmente por la 

base imponible o gravable, es decir de manera posterior al acaecimiento del 

hecho generador en la medida en que forma parte de la consecuencia o efecto 

jurídico de la ocurrencia de dicho hecho. En virtud a ello, si en la práctica 

acaece el hecho generador pero la base de cálculo aún no existe, nace 

igualmente la obligación tributaria, pero su exigibilidad queda suspendida hasta 

que dicha base exista, dado que no puede ser exigible una obligación a la cual 
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le falta – o aún existiendo no pueda conocerse – uno de sus elementos 

esenciales determinantes de la cuantía de la obligación. 

 

En ese sentido, la comercialización de hidrocarburos (condensado de gas) no se 

puede comparar con la comercialización de otras mercaderías, en las que 

puede conocerse con exactitud la cantidad del producto entregado al cliente en 

el momento de la transferencia, debido a que la venta de hidrocarburos se 

realiza a través de un flujo continuo dentro de un oleoducto o gasoducto sujeto a 

medición, y hasta no producirse la conciliación mensual que realiza el 

transportista (Transredes S.A.) los primeros días del mes siguiente, no es 

posible conocer el volumen de producto entregado a la refinería de petróleo. Por 

lo tanto de acuerdo a lo establecido en los arts. 1°, 3°, 4°, 5° de la Ley N° 843 y 

los arts. 13°, 16°, 17°, 22°, 23° y 42° de la Ley N° 2492, ante la falta (o 

desconocimiento) de la base imponible, y a pesar del acaecimiento del hecho 

generador, recién, al momento de conocerse con precisión dicha base, se 

genera la obligación tributaria y se puede emitir la factura correspondiente, por 

lo que resulta claro que no existe un “diferimiento” en la facturación.  

 

2. El Contrato General de Venta de Hidrocarburos se complementa con los 

requisitos de transporte previstos en los Términos y Condiciones Generales del 

Servicio de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (TCGS), regulados en la 

gestión 2002 por el D.S. N° 26116, los cuales proveen conciliaciones de 

volúmenes que debe realizar el transportaste dentro de los primeros días del 

mes siguiente (condición contractual). De esto resulta que la base imponible 

para el IVA y el IT (julio a noviembre/2002), en la venta de hidrocarburos, se 

formó por los volúmenes entregados y por el precio acordado. 

 

Por lo expuesto, impugna parcialmente la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

204/2007 de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, y solicita su revocatoria. 
 

CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 13 de febrero de 2008, cursante a fs. 166 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por BG 

Bolivia Corporation Sucursal Bolivia, contra de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales.   
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CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2008, cursante a fs. 173179 del 

expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por BG Bolivia 

Corporation Sucursal Bolivia, manifestando que: 

 
1. Solo la Ley puede establecer privilegios y preferencias para el cobro de las 

obligaciones tributarias; por una parte, por otra los convenios celebrados entre 

particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, por 

lo que el diferimiento realizado por el recurrente en el pago del IVA e IT, es una 

decisión de partes que no cumple con los arts. 10° y 77° de la Ley N° 843, 

referidos al período fiscal de liquidación y pago. 

 

Por tanto, aún el contribuyente tuviese operativamente y/o contractualmente un 

procedimiento que implique la modificación del alcance general de la Ley, este 

hecho resulta ajeno a la normativa tributaria, en todo caso el contrato o 

procedimiento operativo implementado debe adecuar su alcance a la norma 

legal a objeto del cumplimiento de su objetivo. 

 

2. En la revisión de las facturas se puede verificar que éstas han sido emitidas en 

periodos posteriores al mes en el cual se realizó el servicio y aunque 

corresponde a un contrato de tracto sucesivo debió ser facturado en el mismo 

periodo fiscal en que se prestó el servicio, como dispone el art. 10° de la Ley N° 

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

99. 

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007 de 27 de diciembre de 2007. 
 

CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 4 de marzo de 2008, cursante a fs. 180 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes 

y perentorios, notificándose éste Auto al recurrente y al recurrido el 5 de marzo de 

2008, como se evidencia a fs. 181 del expediente. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 25 de marzo de 2008, el 

recurrente no ha ratificado ni ofrecido mas prueba de la aportada en su Recurso de 

Alzada. 

  

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

6 de marzo de 2008, cursante a fs. 182 del expediente administrativo, ratificó los 

papeles de trabajo presentados adjuntos a la contestación consistentes en un 

cuaderno de antecedentes de fs. 1-118. 
 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, que 

fenecía el 14 de abril de 2008, el recurrente no ha presentado alegatos. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 1° de 

abril de 2008, cursante a fs. 185-187 del expediente administrativo, presentó 

alegatos escritos reiterando los argumentos vertidos en la contestación al Recurso de 

Alzada.   
 

4.3 Relación de hechos  
Que, efectuada la revisión del expediente administrativo y la documentación adjunta 

al recurso de alzada, se establece la siguiente relación de hechos:  

   

4.3.1. El 13 de noviembre de 2007, mediante Cédula, la Administración Tributaria 

notificó al contribuyente BG Bolivia Corporation con la Orden de Fiscalización 

Externa Nº 78070OVE032, cursantes a fs. 2 y 5 del cuaderno de 

antecedentes, para fiscalizar los impuestos IVA e IT de la gestión 2002. 

 

4.3.2. El 22 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Cite: GSH-DFSC-INF N° 543/2007, cursante a fs.43-45, mediante el cual se 

determinó reparos a favor del Fisco por Diferimiento de los impuestos: IVA e 

IT, cuya deuda tributaria asciende a Bs. 146.363.-. El mismo informe 

recomendó la generación y notificación de la Vista de Cargo respectiva en 

conformidad a lo previsto en los arts. 96º parágrafo I y 104º parágrafo IV de 

la Ley 2492. 

 

4.3.3. El 22 de noviembre de 2007, se elaboró la Vista de Cargo N° 7807-

7807OVE032.047, cursante a fs. 46 del cuaderno de antecedentes en la cual 

se establecieron sobre base cierta accesorios por la ventas diferidas del 
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contribuyente por un monto de Bs. 146.363.-, calificando la conducta de 

manera preliminar con indicios de evasión fiscal de acuerdo a lo previsto en 

los art. 114° y 116° de la Ley N° 1340. Dicho acto, más el Informe Final 

543/2007, fue notificado al contribuyente mediante Cédula el 26 de 

noviembre de 2007, según consta a fs. 51 del cuaderno de antecedentes. 

 

4.3.4. El 26 de diciembre de 2007, el recurrente mediante memorial cursante a 

fs. 61-65 del cuaderno de antecedentes, observó y rechazó parcialmente 

los cargos contenidos en la Vista de Cargo referida.  

 

4.3.5. El 27 de diciembre de 2007 fue emitida la Resolución Determinativa GSH-

DTJC N° 204/2007, cursante a fs. 81-90, estableciendo reparos por IVA e 

IT de la gestión 2002, por un importe total de UFV´s. 131.673.-, calificando 

la conducta del contribuyente como Evasión Fiscal. Dicho acto fue 

notificado mediante cédula el 31 de diciembre de 2007, de acuerdo a la 

diligencia que cursa a fs. 78 del cuaderno de antecedentes. 

 

CONSIDERANDO V:  
La Empresa recurrente en su Recurso de Alzada argumenta que: 1. De acuerdo a la 

naturaleza de su objeto social (comercialización de hidrocarburos - condensado de 

gas),  la exigibilidad del cumplimiento de la obligación tributaria debe ser posterior al 

acaecimiento del hecho generador por no existir la base de cálculo de manera 

inmediata, tomando en cuenta que la venta de hidrocarburos se realiza a través de un 

flujo continuo dentro de un oleoducto o gasoducto sujeto a medición, que requiere se 

realice una conciliación mensual por el transportista de manera posterior durante los 

primeros días del mes siguiente, no existiendo “diferimiento” en la facturación por lo que 

al momento de conocerse con precisión la base imponible, puede emitirse la factura 

correspondiente. 2. El D.S. N° 26116, para el contrato de venta de hidrocarburos, 

complementado con los requisitos de transporte previstos en los Términos y 

Condiciones Generales del Servicio de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 

(TCGS) prevé conciliaciones de volúmenes dentro de los primeros días del mes 

siguiente, de lo cual resulta que la base imponible para el IVA y el IT (julio a 

noviembre/2002), en la venta de hidrocarburos, se formó por los volúmenes entregados 

y por el precio acordado. 
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Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación y de 

la compulsa realizada al expediente administrativo, y el análisis de la normativa 

pertinente, se establece lo siguiente:  

 
V.1 La Administración Tributaria ha evidenciado  pagos retrasados o diferidos por parte 

de la Empresa BG Bolivia Corporation Suc. Bolivia de los impuestos IVA e IT, fuera 

de los plazos señalados u otorgados por la propia norma.  

 

Al respecto, cabe anotar que las características propias del servicio que presta el 

recurrente, no encuentra sustento legal que respalde la demora o diferimiento en el 

pago de los impuestos, tomando en cuenta el alcance de lo establecido por el 

Artículo 4º, inciso b) de la Ley 843, el cuál señala que el hecho imponible se 

perfeccionará “en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de 

otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior”. En efecto, de la lectura del artículo precedente se 

entiende que la emisión de las respectivas facturas debe ser efectuada en el 

mismo periodo fiscal en que se prestó el servicio o se perciba el monto de la venta, 

lo que ocurra primero, así como también lo dispone el Articulo 10º de la Ley 843, 

concordante con el numeral 85º inc. a) de la Resolución Administrativa 05-0043-

99, situación que en el caso particular no ocurrió. 

 

Del mismo modo, para el caso del Impuesto a las Transacciones – IT, el Decreto 

Supremo 21532 establece en su Artículo 2º, inciso d) que el nacimiento del hecho 

imponible se perfecciona “en el caso de prestaciones de servicios u otras 

prestaciones de cualquier naturaleza, en el momento en que se facture, se 

termine total o parcialmente la prestación convenida o se perciba parcial o 

totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero”. Es decir, el presupuesto de 

naturaleza jurídica establecido en la norma precitada, señala puntualmente tres 

momentos en los que nace el hecho generador de la obligación tributaria que 

deriva –obviamente- en la obligación de declararla y pagarla en el momento de 

ocurrido uno de los supuestos antes señalados.   

 

V.2 Por otra parte, es preciso indicar que el artículo 6º de la Ley 2492 referido al 

Principio de Legalidad, establece que sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir 

tributos, así como definir el hecho generador de la obligación tributaria, 

entendiéndose por tanto, que la observación realizada por la parte recurrida nace a 
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partir del incumplimiento de una obligación tributaria establecida por la propia 

norma que va más allá de cualquier procedimiento contractual o acuerdo de 

partes, sin perjuicio de que puedan ser válidos en otras materias o campos del 

Derecho. 

 

En consecuencia, no existe la posibilidad de aplicar pactos contractuales o 

acuerdos convencionales que busquen modificar un procedimiento legalmente 

establecido por la Ley, como en este caso, el diferimiento de una obligación 

tributaria en mérito a situaciones particulares del sujeto pasivo, de lo que resultaría 

una flagrante transgresión al Principio de Legalidad o Reserva de Ley, además de 

incumplir lo establecido en el articulo 14º de la Ley Nº 2492 (Articulo 19º ley Nº 

1340), cuando se señala taxativamente que los contratos entre particulares no son 

oponibles al fisco, por lo que la prestación del servicio que conforma la obligación 

tributaria, tuvo que ser facturada oportunamente.  

 

En ese sentido, no puede ser viable que el recurrente o cualquier contribuyente 

realice diferimiento o aplazamiento en la emisión de la factura, por el periodo en el 

cual se prestó el servicio o realizó la venta que configura el hecho generador de la 

obligación tributaria, tomando en cuenta, además, que de acuerdo al Artículo 10 de 

la Ley 843 se liquidará y abonará por periodos mensuales. 

 

V.3 De manera complementaria cabe anotar que, adicionalmente a la obligación no 

cumplida por la Empresa recurrente, la norma establece un periodo de quince (15) 

días posteriores y siguientes al mes de cierre para que el contribuyente que fuere, 

realice las conciliaciones o cualesquier otro acto contable orientado al 

cumplimiento eficiente de sus obligaciones para con el fisco y en su manejo interno 

societario o empresarial. De este modo, el Decreto Supremo 21530 reglamentario 

de la Ley 843 en lo referente al Impuesto al valor Agregado – IVA, en su Artículo 

10 establece que “los Contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración 

jurada y pagar el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los 15 

(QUINCE) días siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, en 

cualquiera de los bancos autorizados en la jurisdicción de su domicilio (…)”. De 

igual manara el Decreto Supremo 21532 establece para el Impuesto a las 

Transacciones – IT en su Artículo 7º que “el impuesto se liquidará y pagará por 

periodos mensuales en base a declaraciones juradas efectuadas en formulario 

oficial, cuya presentación y pago será realizado dentro de los quince (15) días 

siguientes al de la finalización del mes al que corresponde (…), por lo que el 
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argumento respecto al momento de emisión de la factura por conocimiento pleno 

de la base imponible, no tiene sustento, puesto que la Empresa recurrente contaba 

con varios días para realizar las respectivas conciliaciones y proceder a efectuar 

su declaración y el pago correspondiente de los impuestos, tomando en cuenta las 

fechas de vencimiento establecidas y complementadas por el D.S. 25619 y la 

presunción de falta de pago ante el incumplimiento por parte de la Empresa en la 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, de acuerdo a lo señalado 

por el Artículo 12 de la precitada Ley 843, que configura el objeto central del 

reparo. 

 

V.4 Además, señalar que sobre el particular la Superintendencia Tributaria mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0044/2004 de18 de octubre de 2004 

ha emitido el siguiente pronunciamiento:  

 

“(…) i. El contrato de “Compra-Venta de Gas Natural al Brasil”, Transporte de gas 

“TCQ Bolivia”, entre YPFB-GTB S.A. y PETROBRAS”, tiene cláusulas que 

establecen un determinado tipo de Facturación y Pago, así como el sometimiento 

a la Ley 843 a efectos de obtener el Crédito Fiscal a favor del transportador. En 

este entendido, si bien el contrato que GTB S.A.-YPFB y PETROBRAS establece 

un período mensual que no corresponde al mes calendario y que, en materia 

comercial es plenamente válido, de conformidad al art. 19 de la Ley 1340, el 

contrato no es oponible al Fisco, por lo que el diferimiento realizado por GTB S.A. 

en el pago del IVA e IT, es una decisión de partes que no cumple con lo 

establecido en los arts. 10 y 77 de la Ley 843, correspondiendo la aplicación de los 

arts. 4 inc. b), 10 y 77 de la Ley 843, referidos al hecho generador del servicio 

prestado y tal como detallan las facturas de ventas emitidas por la empresa GTB 

S.A., el período de la prestación del servicio se realizó por mes calendario, en 

tanto la leyenda de las facturas refiere al mes anterior inmediato a la fecha de 

facturación 

. 

En consecuencia, se debe confirmar la liquidación efectuada por mantenimiento de 

valor, intereses y multas por mora desde la fecha de vencimiento de la 

correspondiente presentación de las Declaraciones Juradas del IVA e IT hasta la 

fecha de la emisión de la Resolución Determinativa (…)”. 

 

De igual manera, la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0314/2006 de 23 

de octubre de 2006 en el punto IV.4.7, estableció que: “(…) si bien por las 
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características de la prestación de servicio efectuado por la empresa 

transportadora de hidrocarburo, implica un servicio continuo de tracto sucesivo, 

expuestas por el recurrente “Transredes SA”, no significa que dicho servicio a 

efectos impositivos sea declarado con posterioridad al periodo fiscal en el cual se 

configuró el hecho generador del servicio, y conforme a la línea establecida por 

esta Superintendencia Tributaria General en la Resolución STG-RJ/0044/2004 de 

18 de octubre de 2004, este aspecto no constituye causal que justifique, disminuya 

o excluya de responsabilidad al contribuyente por haber facturado y registrado en 

el mes siguiente a la entrega del producto, conforme a los arts.79 y 80 de la Ley 

1340 (CTb), normas aplicables al momento de ocurrida la conducta, concordantes 

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

hacen a la exclusión de responsabilidad”.  

 

Continúa, “(…) En consecuencia, se evidencia que la conducta de “Transredes 

SA”, en este punto infringe deberes formales establecidos en las normas tributarias 

vigentes a momento del hecho, por consiguiente, mientras no existan normas 

tributarias que regulen específicamente el tratamiento del IVA para el transporte de 

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

teléfono (servicios reglamentados por la RA 05-043-99), la norma aplicable es la 

Ley 843 y los Decretos Reglamentarios 21530 y 21532 (…)”. 

 

De lo expuesto se establece que el diferimiento en el pago del IVA e IT en el 

período del acaecimiento del hecho generador y la consecuente facturación 

posterior al momento de ocurrido el hecho impositivo fue correctamente reparado 

por la Administración Tributaria, correspondiendo confirmar la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 
V.5 Finalmente, se hace imperativo considerar criterios de alcance respecto a la 

aplicación normativa en el tiempo y el establecimiento de la verdad material. En 

este entendido con relación a la prescripción de la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria por concepto de Evasión Tributaria, corresponde señalar 

que en virtud al art. 33° de la Constitución Política del Estado, excepcionalmente 

será aplicable en materia penal la retroactividad de la ley; de lo cual se entiende 

que al estar las sanciones tributarias revestidas de un carácter punitivo o 

sancionador, serán aplicables los términos de prescripción más breves que 

beneficien al contribuyente, según señala el art. 150° de la Ley N° 2492.   
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En ese sentido, el plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones 

al sujeto pasivo, prescribe en el término de cuatro (4) años, computables desde el 

1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo, conforme lo disponen los arts. 59° y 60° de la Ley 

N° 2492. 

 

De lo compulsado se evidencia que la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada al recurrente el 31 de diciembre de 2007, según consta a fs. 37, del 

expediente administrativo; mientras que el término de la prescripción para los 

periodos enero a noviembre/2002, se inició a partir del 1° de enero de 2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2006; habiendo operado la prescripción el 1° de 

enero de 2007; es decir que al 31 de diciembre de 2007, la sanción para dicho 

periodo ya se encontraba prescrita. 

 

 Por todo lo expuesto se establece que la pretensión de la Administración Tributaria, 

está debidamente fundamentada con relación al hecho generador declarado en parte 

por el recurrente, correspondiendo su confirmación, no obstante por imperio de la Ley 

no es legal confirmar sanciones, por lo que de la determinación efectuada queda 

excluida la multa por Evasión Fiscal por Bs. 26.584.- (Veintiséis mil quinientos ochenta 

y cuatro 00/100 Bolivianos), equivalentes a UFV’s 20.659.- (Veinte mil seiscientos 

cincuenta y nueve 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) que prevé el Artículo 2º 

de la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 204/2007 de 27 de diciembre. 

 
POR TANTO: 
 

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

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

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

 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

204/2007 de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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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. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 
IEG/ DMC/aib /lnp/mmz/hjc/hmr 
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