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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0067/2005 

        

Recurrente   :   Compañía Boliviana de Gas Natural  

 Comprimido “GENEX S.A.” 

 

Representante Legal  :  Juan Luis García Gutierrez 

NIT N°          : 1028345022 

 

Recurrido                    :  Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes  

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN)          

Representante Legal  :  Víctor José Miguel Sanz Chávez 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa GDGSC-DTJC N°   

02/2005 de 15 de febrero de 2005  

                                                             

Expediente N°              :  SCZ/0035/2005 

 

Santa Cruz, 23 de junio de 2005 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 42-49, el Auto de Admisión a fs. 50, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 57-

60, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 61, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ST-SCZ/ITJ/DT N° 0058/2005 de fecha 20 de junio 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  

La Compañía Boliviana de Gas Natural Comprimido GENEX S.A. (en adelante 

Genex), representada por el Sr. Juan Luis García Gutierrez, mediante memorial 

presentado en fecha 18/03/05, que cursa a fs. 42-49 del expediente, se apersonó a 

esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa GDGSC-DTJC N° 02/2005 de 15/02/05, 

emitida por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 
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a) El D.S. N° 27190 incorpora dentro del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

sus Derivados (en adelante IEHD), al Gas Natural Comprimido (en adelante 

GNC) asignando una alícuota de Bs. 0,20 por cada M3 de dicho producto; no 

estando comprendidos dentro del objeto del impuesto el Gas Natural (en 

adelante GN) así como tampoco el Gas Natural Vehicular (en adelante GNV); 

ello debido a que en el art. 5° del Reglamento para la Construcción y 

Operación de Estaciones de Servicio de GNV aprobado mediante D.S. N° 

27297 y vigente hasta el 22/12/04, se hace una clara diferenciación entre lo 

que es el GNC y el GNV, resultando ser por consiguiente dos productos 

técnica, jurídica e impositivamente distintos.   

 

b) La entidad recurrida no valoró oportuna y adecuadamente la carta del 

Viceministro de Hidrocarburos CITE MMH-4675 VMH-0750 de 01/10/04, donde 

la autoridad de gobierno reconoce que no existen reglas claras sobre la 

tributación del IEHD en el caso del GNV, comunicación que tiene carácter 

vinculante para la Administración Tributaria toda vez que fue emitida por la 

autoridad competente para definir la política estatal sobre los hidrocarburos en 

Bolivia.  

 

c) El pago del IEHD por la comercialización del GNV en caso de aplicarse, debió 

efectuarse a través del Formulario 900, pero la Administración Tributaria no se 

percata que existe insuficiencia técnica en dicho formulario, donde no se 

establece código alguno para la referenciación del GNV y únicamente 

establece la opción de consignar volúmenes de productos vendidos en litros y 

no así en metros cúbicos, lo cual imposibilita materialmente el cumplimiento 

formal de la declaración y pago del IEHD por el GNV. 

 

Por lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando totalmente la Resolución 

Determinativa GDGSC-DTJC N°02/2005 de 15/02/05, emitida por la Gerencia Distrital 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión 
 

Mediante Auto de 28 de marzo de 2005, cursante a fs. 50 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 
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Genex, en contra de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en fecha 15 de abril de 2005, mediante memorial que cursa a fs. 

57-60 vlta. del expediente, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por Genex, 

negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) El art. 13° del D.S. N° 27190 establece el detalle de productos gravados y las 

respectivas alícuotas especificas del IEHD en bolivianos por litro o unidad de 

medida equivalente, en cuyo detalle se incorpora al GNC. En ese sentido, 

resulta claro que el GNV no es otra cosa que el GNC utilizado como 

combustible en vehículos automotores, teniendo exactamente las mismas 

características técnicas, vale decir, que se trata del mismo producto y por 

consiguiente, al estar el GNC gravado por el IEHD, lo esta también el GNV. 

 

b) Asumiendo hipotéticamente la posición del Recurrente de que el GNC y el 

GNV son productos técnica y jurídicamente distintos, tampoco se exime ni se 

dispensa del pago del IEHD del GNV, toda vez que el último párrafo del mismo 

art. 13° del D.S. N° 27190 señala: “A efectos tributarios, cualquier otro producto 

para transporte, uso o consumo que resulte de los procesos de producción 

descritos en el segundo párrafo del art. 109° de la Ley N° 843 y que tenga 

características parecidas a alguno de los productos de la tabla 

precedente, esta gravado con la tasa del IEHD correspondiente a ese 

producto hasta que el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio 

de Minería e Hidrocarburos fijen la respectiva alícuota mediante Decreto 

Supremo.”  

 

En todo caso el GNV al poseer características parecidas al GNC (que es un 

producto descrito en la tabla del D.S. N° 27190 y que por consiguiente esta 

alcanzado por el IEHD), estaba gravado con la tasa del IEHD correspondiente 

al GNC hasta que se fije la respectiva alícuota, lo cual ocurrió recién con la 

aprobación del Decreto Supremo N° 27956 de 22/12/04, donde se fijo una tasa 

del IEHD para el GNV igual a cero “0” Bolivianos por metro cúbico.  
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c) La nota del Viceministerio de Hidrocarburos carece de validez jurídica para su 

aplicación en el ámbito tributario, toda vez que el art. 5° de la Ley N° 2492 

establece con absoluta claridad cuales son las fuentes del Derecho Tributario, 

entre las que no se encuentran efectivamente este tipo de comunicaciones, por 

lo que no posee ningún efecto vinculante para la Administración Tributaria. 

 

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

Resolución Determinativa GDGSC-DTJC N° 02/2005, de 15/02/05. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de fecha 22 de abril de 2005, cursante a fs. 61 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 04/05/05,  tal cual consta en las 

diligencias cursantes a fs. 62-63 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente ratifico las pruebas 

documentales que presento junto con el Recurso de Alzada, así como ofreció y 

adjunto nuevas pruebas cursantes a fs. 68-90 del expediente, las cuales corresponden 

ser valoradas en esta instancia. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial de fecha 05/05/05, 

cursante a fs. 64 del citado expediente, ratifica todos los documentos adjuntos a 

momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada. 

 
4.2 Alegatos   

 
Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 21° del D.S. N° 27350, el 

Recurrente, mediante memorial presentado el 10 de junio de 2005, cursante a fs. 103-

105 del expediente, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su 

Recurso. 

  

Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 3 de junio 

de 2005 y cursante a fs. 97-99 vlta. del expediente, dentro del término previsto por 

Ley, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su respuesta al 

Recurso de Alzada. 
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4.3 Relación de hechos  

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

hechos: 

 

En fecha 16 de agosto de 2004, la Administración Tributaria notificó a Genex la 

Orden de Verificación Interna O.V.I. N° 790488H004 cursante a fs. 5 del 

cuaderno de pruebas, dando inicio así al proceso  de fiscalización uso de las 

atribuciones conferidas por el Código Tributario Boliviano (Ley N° 2492), por lo 

que el Departamento de Fiscalización dependiente de la Gerencia Nacional de 

Hidrocarburos del SIN, procedió a la verificación de las obligaciones impositivas 

del contribuyente Genex con número de Identificación Tributaria (NIT) N° 

1028345022 y domicilio en el Avenida Cristo Redentor esquina Tercer anillo 

externo, con el objeto de comprobar el cumplimiento que este ha dado a las 

disposiciones legales relativas al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados (IEHD) de los períodos comprendidos de octubre a diciembre de 2003 

conforme establecen los artículos 100° y 104° del Código Tributario Boliviano 

(Ley N° 2492), de acuerdo al alcance consignado en la Orden de Verificación 

Interna. 

 

En la verificación realizada sobre base cierta de acuerdo al artículo 43° numeral I 

de la Ley 2492, la Administración Tributaria habría comprobado que el 

contribuyente y/o responsable, no ha cumplido con la presentación del formulario 

900 y el pago del IEHD por la comercialización del Gas Natural Comprimido, 

infringiendo las disposiciones previstas por la Ley N° 843 y sus modificaciones a 

través de la Ley N° 2493 y su Decreto Supremo Reglamentario N° 27190 del 30 

de septiembre de 2003, conforme lo refleja el Informe Cite: GNH/DFSC/INF.No. 

0151/2004 de 17/11/04, cursante a fs. 13 del cuaderno de prueba, procediendo 

luego al ajuste de las bases imponibles, liquidándose los tributos sobre la base de 

los volúmenes de gas natural comercializado originando reparos en el IEHD de 

los períodos comprendidos de octubre a diciembre de 2003. 

 

Practicada la liquidación previa de adeudos, señalada en el artículo 96° de la Ley 

N° 2492, se estableció el monto de 627.647. - UFV's (SEISCIENTOS 

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA), por concepto de Tributo Omitido e intereses, más la 

Contravención Tributaria tipificada preliminarmente como omisión de pago, 

sancionada con el 100% del Tributo Omitido; liquidación que no ha sido aceptada 
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por el contribuyente y/o responsable. 

 

Acto seguido se giró la Vista de Cargo No. 799-790488H004.40/2004 de fecha 25 

de noviembre de 2004 (fs. 18-20), notificada mediante cédula al representante 

legal de Genex señor Juan Luis Garcia Gutiérrez el 1 de diciembre de 2004 (fs. 

24), de acuerdo al Art. 85° de la Ley N° 2492, a fin de que asuma defensa, 

produzca y ofrezca pruebas tanto con relación a los cargos formulados, como a la 

calificación preliminar de su conducta fiscal. 

 

Durante el término de prueba otorgado por el Art. 98° del Código Tributario 

Boliviano (Ley 2492), el señor Juan Luis García en representación de la empresa 

Genex, el 29 de diciembre de 2004 presentó memorial (fs.295-301) impugnando 

los reparos y solicitando se deje sin efecto las observaciones contenidas en la 

Vista de Cargo, adjuntando a fs. 302-303 como prueba de descargo, una 

fotocopia simple de la nota del Viceministerio de Hidrocarburos: MMH-4675 VMH-

0750 de 01/10/04. 

 

Luego de la apreciación de las pruebas de descargo y valoración de las 

alegaciones del contribuyente, contenidas en el Informe CITE: GNH/DFSC/INF N° 

001/2005 de 28/01/05 (fs. 290-293), la Administración Tributaria procedió a emitir 

la Resolución Determinativa (fs. 305-311), impugnada a través del presente 

Recurso de Alzada en la cual se intima al contribuyente Genex para que en el 

término de veinte (20) días de su legal notificación con la Resolución, deposite la 

suma de 334.590.- UFV's  por concepto de tributos omitidos, intereses, multa por 

incumplimiento a deberes formales y la suma de 294.864.- UFV's por concepto 

de la sanción aplicada, haciendo el total de 629.454.- UFV's equivalente a Bs. 

687.679.- a la fecha de emisión de la resolución impugnada. 

 
CONSIDERANDO V:  

 

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

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

1. A través de La Ley N° 1606 de 22/12/94, se crea el Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), regulado actualmente en los arts. 108° al 

114° del texto ordenado de la Ley N° 843 de 20/05/86, siendo el objeto de este 

impuesto la comercialización en el mercado interno de hidrocarburos o sus 
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derivados, sean estos producidos internamente o importados. La Ley N° 2493 de 

04/08/03, al introducir el parágrafo segundo del art. 109° en la Ley N° 843, aclaró 

que se entiende por producidos internamente o importados, a los hidrocarburos y 

a sus derivados que se obtienen de cualquier proceso de producción, refinación, 

mezcla, agregación, separación, reciclaje, adecuación, unidades de proceso 

(platforming, isomerización, cracking, blending y cualquier otra denominación) o 

toda otra forma de acondicionamiento para transporte, uso o consumo. 

 

El IEHD fue reglamentado mediante el D.S. N° 24055 de 29/06/95, que en su art. 

4° contiene un listado de los productos gravados, es decir los productos que 

están dentro del objeto del impuesto definido por la Ley N° 843, así como las 

respectivas alícuotas específicas del IEHD en Bolivianos por litro o unidad de 

medida equivalente, no figurando entre dichos productos el Gas Natural (GN), ni 

el Gas Natural Comprimido (GNC), así como tampoco el Gas Natural Vehicular 

(GNV). Posteriormente, a través del art. 13° del D.S. Nº 27190 de 30/09/03, se 

modificó el contenido del art. 4º del D.S. Nº 24055, ampliando el detalle de 

productos gravados e introduciendo al Gas Natural Comprimido (GNC) como 

producto gravado y por ende, dentro del objeto del IEHD, evidenciándose que, 

una vez más, no figuran en la Tabla el Gas Natural (GN), ni el Gas Natural 

Vehicular (GNV). 

 

De igual modo, el último parágrafo del artículo 13° del D.S. Nº 27190, especifica 

de modo genérico que, a efectos tributarios, cualquier otro producto para 

transporte, uso o consumo que resulte de los procesos de producción descritos 

en el segundo párrafo del artículo 109° de la Ley N° 843 y que tenga 

características técnicas parecidas a alguno de los productos de la tabla, está 

gravado con la tasa del IEHD correspondiente a ese producto, hasta que el 

Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Minería e 

Hidrocarburos, fijen la respectiva alícuota mediante Decreto Supremo. 

 

De acuerdo a la normativa tributaria vigente en la gestión fiscalizada (octubre, 

noviembre y diciembre de 2003), el  Gas Natural Vehicular (GNV) no se 

encontraba señalado como un producto gravado o alcanzado por el IEHD, toda 

vez que la normativa citada precedentemente, no hace ninguna referencia 

(menos aún una definición), al GNV; existiendo, en el momento de la fiscalización 

que efectuó la Administración Tributaria, como producto gravado únicamente el 

GNC; prueba de ello es que la Orden de Verificación Interna O.V.I. Nº 

790488H004, emitida por la Administración Tributaria, cursante a fs. 5 del 
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cuaderno de prueba, tenía como propósito la verificación de las obligaciones 

impositivas del contribuyente Genex relativas a la aplicación del IEHD por la 

comercialización del GNC, de los períodos comprendidos de octubre a diciembre 

2003.  

 

La intención de la Administración Tributaria de incorporar al GNV como uno de 

los productos gravados por el IEHD, en la gestión 2003, utilizando para ello una 

interpretación forzada del último parágrafo del art. 13° del D.S. 27190, es 

contraria a la doctrina tributaria y a la definición de los impuestos específicos, que 

es el caso del IEHD. Así, en la definición de un impuesto específico, de acuerdo a 

Héctor B. Villegas, en su obra “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, Ed. Depalma, Bs. As. 1992, el autor indica que los impuestos internos 

al consumo (es decir los impuestos específicos al consumo), están referidos a 

aquellos impuestos que gravan artículos específicos, estos artículos se clasifican 

en artículos necesarios, útiles y suntuarios; y que pueden ser gravados al 

momento de su producción o su venta. Asimismo, el Lic. Carlos Otálora, en su 

texto universitario  “Sistema Tributario Boliviano”, expone que las características 

técnicas de un impuesto específico al consumo “… son similares al impuesto que 

otros países aplican con el nombre de Impuesto Selectivo al Consumo. La 

materia imponible está conformada por los bienes y servicios de consumo 

prescindible…”. Igualmente, el Ministerio de Hacienda de la República de Costa 

Rica, define a los Impuestos Selectivos al Consumo como aquellos impuestos 

que: “Gravan la importación y la transferencia del dominio de mercancías 

específicas, por parte de fabricantes.  Las tasas son variables y selectivas, al 

afectar solamente ciertos tipos de mercancías” (el subrayado es nuestro). 

 

De la lectura de estas definiciones, se desprende que para estar alcanzado un 

determinado bien (o servicio) por un impuesto específico al consumo, debe estar 

expresamente señalado (de ahí el nombre de específico), en la norma 

correspondiente.  

 

Asimismo, la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE), en la ponencia 

preparada por Maria Félix Delgadillo, titulada “ESTIMACION DE LA EVASION EN 

EL IMPUESTO AL CONSUMO ESPECIFICO (ICE) 1988-1992”, define a los 

impuestos específicos como: “El Impuesto al Consumo Específico grava la venta de 

determinadas mercancías. Este impuesto se asemeja a un impuesto a las ventas 

con numerosas exenciones. Sin embargo, la mayoría de los sistemas del ICE se 

dirigen a un número pequeño de productos, con tasas diferentes, por lo tanto, con 
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estas características el ICE difiere sustancialmente de un impuesto a las ventas” (el 

subrayado es nuestro). 

 

El IEHD grava directa y específicamente a una serie de productos detallados de 

forma expresa (y no implícita) en la Tabla contenida en el D.S. 27190, y no puede 

hacerse una interpretación amplia de lo dispuesto en el último parágrafo del art. 

13° del mencionado Decreto, incorporando cualquier otro producto dentro de los 

alcances de dicha normativa. Si esto fuera posible, usando entonces el mismo 

razonamiento de la Administración Tributaria en la interpretación del parágrafo 

citado, otro de los productos que se encontraría gravado por el IEHD sería el Gas 

Natural (GN), al tener este producto características técnicas “parecidas” al GNC. 

 

Como es de conocimiento general, el Gas Natural (GN) no se encuentra 

alcanzado por el IEHD, debido, precisamente, a que el mismo no figura 

expresamente señalado en la Tabla contenida en el D.S. N° 27190, al igual que el 

Gas Natural Vehicular (GNV).  

 

En consecuencia, la Administración Tributaria ha pretendido gravar con el IEHD a 

una empresa que comercializa un producto (GNV), que en el período fiscalizado 

no se encontraba dentro del objeto del impuesto, al no estar incorporado en los 

Decretos Supremos Nos. 24055 y  27190 y que, conjuntamente con la Ley N° 

843, eran los vigentes en el período de octubre, noviembre y diciembre de 2003. 

 

2. Lo aseverado en el acápite precedente, en sentido de que el GNV no se 

encontraba gravado por el IEHD en los períodos fiscalizados de octubre, 

noviembre y diciembre/2003, se ve ratificado en el hecho de que recién en fecha 

31 de enero de 2004, mediante  D.S. N° 27346 que aprueba el “Reglamento de 

Precios de Gas Natural Vehicular”, se incorpora por primera vez al GNV dentro 

del objeto del IEHD, determinando que los Concesionarios u Operador de 

Distribución se constituirán en el agente de retención del IEHD GNV y el margen 

de Conversión, es decir el sujeto pasivo. 

 

Por disposición del art. 1° del D.S. N° 27353 de 04/02/04, la aplicación del 

Decreto Supremo N° 27346 de 31 de enero de 2004 quedó en suspenso, en 

tanto se implemente la constitución del Fideicomiso privado que administre 

recursos y emita papeles de deuda para financiar el proceso de conversión 

vehicular al Gas Natural Vehicular (GNV). 

 



 10 de 12

El D.S. N° 27956 de 22/12/04, aprueba el nuevo Reglamento de Precios de Gas 

Natural Vehicular (GNV), en cuyo art. 6º establece que: “En forma inicial, a objeto 

de viabilizar y promocionar los programas que materialicen el Plan Nacional de 

Conversión de GNV, se establece una tasa del IEHD GNV igual a cero bolivianos 

por metro cúbico (0) Bs./M3 (IEHD GNV inicial = 0 Bs./M3)”.  

 

A su vez, en fecha 1 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), ante la consulta efectuada por el 

contribuyente EMDIGAS, aclara mediante nota cursante a fs. 89 del cuaderno de 

prueba, que: “…Adicionalmente el art. 9° del Reglamento de Precios de Gas 

Natural Comprimido para vehículos, aprobado mediante DS 27346 de 31 de 

enero de 2004, establece que el Distribuidor recaudará el IEHD-GNV y el margen 

de Conversión (MC), para lo cual consignará en su factura de venta al minorista 

el monto del IEHD-GNV y el Margen de Conversión (MC) en forma 

separada…Sin embargo el Reglamento de Precios del Gas Natural comprimido 

queda en suspendo por el Decreto Supremo N° 27353 del 4 de febrero del mismo 

año, hasta que se implemente la constitución del Fideicomiso privado…Por lo 

anteriormente mencionado su empresa actuará como agente de percepción del 

IEHD, una vez entre en vigencia el Reglamento de Precio para el Gas Natural 

Vehicular, momento en el cual deberá empezar a presentar el formulario 900 y 

empozar al fisco el importe percibido por IEHD…” (el subrayado es nuestro). Si 

bien esta nota no constituye fuente de derecho tributario, ratifica que en criterio 

de la Administración Tributaria, el IEHD para el Gas Natural Vehicular recién 

entró en vigencia con la promulgación del D.S. N° 27346, de 31/01/04.  

 

Del análisis efectuado, y del estudio cronológico de todas las disposiciones 

reglamentarias, puestas en vigencia a partir de las gestión 2004, se colige una 

vez más, que el GNV no se encontraba gravado en los periodos fiscalizados por 

la Administración Tributaria, es decir, en los períodos de octubre/03, 

noviembre/03 y diciembre/03. Si bien las normas promulgadas posteriormente 

eran de conocimiento de la Administración Tributaria al momento de efectuar la 

fiscalización, las mismas no debieron ser aplicadas de manera retroactiva a los 

períodos fiscalizados, en virtud al principio jurídico de irretroactividad de la Ley. 

 

3. Con relación a la fundamentación del Recurrente en sentido que el pago del 

IEHD por la comercialización del GNV, en caso de aplicarse, debió efectuarse a 

través del Formulario 900, el mismo que contiene una insuficiencia técnica. De la 

revisión de antecedentes, se establece que para los períodos fiscalizados 
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evidentemente no se halla código alguno para la referenciación del GNV y 

únicamente establece la opción de consignar volúmenes de productos vendidos 

en litros y no así en metros cúbicos, lo cual imposibilita materialmente el 

cumplimiento formal de la declaración y pago del IEHD por el GNV.  

 

Esta supuesta insuficiencia del formulario 900, en realidad no existe, puesto que 

se entiende que al no estar el Gas Natural Vehicular alcanzado por el IEHD, la 

Administración Tributaria no tenía necesidad de actualizar ni crear un formulario 

específico para el pago del impuesto, lo contrario hubiera significado un 

incumplimiento, por parte de esa institución, a lo señalado en los  arts. 3° y 4° de 

la Ley N° 2166 de 22/012/2000. 

 

Cabe señalar que es obligación de la Administración Tributaria, una vez aprobada 

una norma tributaria, proporcionar a los contribuyentes los mecanismos 

materiales para que puedan dar cumplimiento cabal a sus deberes tributarios, 

debiendo en consecuencia habilitar en su momento los correspondientes 

formularios, donde se permita a los sujetos pasivos consignar correctamente 

todos los datos e información necesaria para determinar correctamente y 

conforme a Ley sus obligaciones tributarias.  

 

El hecho de que la Administración Tributaria no haya habilitado oportunamente 

un formulario, que permita registrar el código de referenciación del GNV y 

consignar la opción de volúmenes de productos vendidos en metros cúbicos, 

demuestra fehacientemente que el GNV no se encontraba dentro del objeto del 

IEHD. Por tanto, mal hubiera podido, en consecuencia exigir de los 

contribuyentes el pago de este impuesto, cuando no proporcionó los instrumentos 

necesarios para la determinación del mismo. 

 

4. Conclusiones finales 

 

Como se ha demostrado a lo largo del presente análisis, la Administración 

Tributaria ha pretendido, de manera errada, cargar el Impuestos Especial a los 

Hidrocarburos (IEHD) sobre un producto (el GNV), que no estaba comprendido 

en el objeto de este impuesto, ya que el D.S. N° 27190, no incorpora en la Tabla 

de productos gravados al Gas Natural Vehicular (GNV).  

 

Asimismo, se ha comprobado que el concepto de Gas Natural Vehicular (GNV) 

no existía en los períodos fiscalizados de la gestión 2003, toda vez que recién 
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surgió con la definición contenida en el D.S. Nº 27297 de aplicación a partir de su 

promulgación el 19/01/04; en consecuencia, la normativa tributaria positiva 

vigente en los períodos de octubre/03, noviembre/03 y diciembre/03, no contenía 

ninguna referencia sobre el producto citado (GNV).  

 

En ese sentido, es a partir de la promulgación del D.S. 27346 que recién se 

introduce dentro del objeto del IEHD al Gas Natural Vehicular (GNV), por tanto, 

no corresponde su cobro en los periodos fiscalizados por la Administración 

Tributaria. 

 

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, Decreto Supremo N° 27350, 

emitido en aplicación del Artículo 96° numeral 1) de la Constitución Política del Estado: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa 02/2005 de 15 de 

febrero de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz 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. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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