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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/RA N° 0087/2005 

 

Recurrente  : Pluspetrol Bolivia Corporation S.A.    

Representante Legal : Salomón Akly Manuel           

              
Recurrido  : Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz  

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

Representante Legal : Victor José Miguel Sanz Chávez        

Acto Definitivo Recurrido : Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 79/2005 

de fecha 19 de mayo de 2005  

                   
Expediente N° : SCZ/RA/0060/2005 

                        
Santa Cruz, 23 de septiembre de 2005 

     
VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 54-57, el Auto de Admisión de fs. 61, la contestación 

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

Nacionales (SIN), de fs. 80-82, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 53, las 

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

Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0077/2005 de fecha 9 de septiembre de 2005, 

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

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 79/2005 de  19 de 

mayo de 2005, que fue notificada por cédula en fecha 27 de mayo de  de 2005, en la cual se 

sanciona al contribuyente Pluspetrol Bolivia Corporation S.A., con una multa de UFV´s 

1.500.- (Un mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), en virtud a lo 

dispuesto por el numeral 3.2 Inciso A del Anexo de la RND N° 10-0021-04, al ser más 

benigna para el contribuyente que la establecida en el antiguo Código Tributario (Ley N° 

1340). La Administración Tributaria impuso esta sanción por considerar que el contribuyente 

no habría registrado correctamente las facturas de venta correspondientes a los períodos 

fiscales 07/02, 09/02, 01/03 y 03/03, en el Libro de Compras y Ventas IVA, informando con 

datos incorrectos a la Administración Tributaria. 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. (en adelante Pluspetrol), representada por el Sr. 

Salomón Akly Manuel, mediante memorial presentado en fecha 15 de junio de 2005, 

cursante a fs. 54-57 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC N° 79/2005 de 19/05/2005, emitida 

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

Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) La comercialización de hidrocarburos líquidos (Petróleo), a la que se dedica 

Pluspetrol, es distinta a la comercialización de otras mercancías donde se puede 

conocer con precisión, en el momento en que se efectúa la transferencia, la cantidad 

del producto que se está entregando al comprador, lo cual no sucede en el caso de 

la venta de Petróleo que es efectuada a través de un flujo contínuo dentro de un 

oleoducto sujeto a medición, en el que varios productores, entre ellos Pluspetrol, 

ingresan el crudo al ducto del transportista, pero no se puede conocer el volumen de 

petróleo entregado a la refinería por parte de cada productor mientras no se 

produzca la conciliación mensual entre el vendedor y el transportista, que se efectúa 

los primeros días del mes siguiente en cumplimiento de lo dispuesto por la R.A. 

SSDH N° 0670/2001, emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos, toda vez 

que el volumen que el vendedor ingresa al ducto del transportista puede ser distinto 

al volumen efectivamente entregado al comprador. 

 

Esta conciliación, entre el transportista y el vendedor, se realiza mensualmente por el 

período comprendido entre la hora 06:00 del primer día de cada mes y la hora 06:00 

del primer día del mes siguiente, estando la empresa imposibilitada de conocer antes 

de esta conciliación cual es el monto del producto efectivamente entregado a su 

comprador, cuando se puede establecer la base imponible del impuesto, por lo que 

se emite en ese mes la factura, que se declara en el mes en que se produjo la 

entrega efectiva del producto.        

 

b) El hecho generador esta expresamente determinado por la norma para tipificar el 

tributo cuya realización origine el nacimiento de la Obligación Tributaria. Los arts. 38° 

del antiguo Código Tributario (Ley N° 1340) y 17° del nuevo Código Tributario (Ley 

N° 2492), estipulan que se considera ocurrido el hecho generador, y existentes sus 

resultados, en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan 
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completado o realizado las circunstancias materiales previstas. Asimismo, el art. 4° 

de la Ley N° 843 estipula que para el IVA, en el caso de ventas, el hecho generador 

se perfecciona 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. 

 

La obligación formal de emitir factura puede no coincidir con la de declarar el IVA en 

el período mensual en el que el mismo se genera, ya que el nacimiento de la 

obligación tributaria, en el caso de venta de petróleo, se produce con la entrega del 

producto al comprador en la refinería, en virtud a lo cual  Pluspetrol cumple con sus 

obligaciones tributarias, al declarar sus impuestos en el momento que se entrega el 

producto al comprador. 

   

c) Conforme los arts. 42° del nuevo Código Tributario (Ley N° 2492) y 5° de la Ley N° 

843, en el caso de la venta de petróleo, la base imponible está conformada por los 

volúmenes de barriles entregados al comprador, el cual es conocido cuando se hace 

la conciliación mensual con el transportador en los primeros días del mes siguiente, 

momento en el que recién se puede emitir la factura correspondiente, al conocerse 

con precisión el monto de petróleo entregado.  

 

d) El numeral 86) de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 de 13/08/99, 

establece la vigencia del Libro de Ventas IVA en el que se deben asentar cronológica 

y correlativamente todas las notas fiscales emitidas que den lugar al débito fiscal. Es 

decir, que las facturas deben ser incluidas en éste Libro conforme se realicen en el 

tiempo y sucesivamente en función del número de factura otorgado por la 

Administración Fiscal. A su vez la Resolución N° 05-0037-01 de 17/10/01, incluyó a 

Pluspetrol dentro de los contribuyentes obligados a presentar en medio  magnético el 

Libro de Ventas IVA, estableciendo que en caso de encontrarse inconsistencias 

entre lo declarado en éste Libro y lo señalado en la Declaración Jurada IVA 

correspondiente, la Administración Tributaria devolverá el medio magnético para su 

corrección (Numeral 5 de la Resolución N° 05-01610-98 de 28/07/98).  

 

En cumplimiento de estas disposiciones, Pluspetrol declara el impuesto al 

perfeccionarse el hecho generador del tributo, es decir en el período en el que 

entregó el producto, emitiendo la factura correspondiente recién en el mes siguiente, 

cuando conoce el volumen entregado al comprador, pero como el Libro de Ventas 

IVA debe coincidir con el débito fiscal declarado en determinado periodo, en forma 

cronológica y correlativa se asientan en este Libro en el periodo en que se 
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perfeccionó el hecho generador y se declaró el impuesto, las facturas emitidas en el 

mes siguiente.  

 

e) Pluspetrol registró correctamente las notas fiscales, por lo que no corresponde la  

sanción impuesta por la Administración Tributaria, al haber incluido las facturas que 

dan lugar al débito fiscal de la Declaración Jurada en el Libro de Ventas IVA del mes 

de la declaración, lo contrario significaría que se reconozca el débito fiscal IVA en los 

meses en los que se emite la factura, declarando y pagando el impuesto en dicho 

mes, aspecto que generaría que  Libro de Ventas IVA no coincida con la Declaración 

Jurada presentada por ese mismo mes.  

 

Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° GDGSC-DTJC 

N° 79/2005 de 19/05/2005.  

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 22 de junio de 2005, cursante a fs. 58 del expediente administrativo, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Sra. Salomón Akly Manuel, 

en representación legal Pluspetrol, en contra de la Gerencia Distrital de Grandes 

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

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

fecha 20 de julio de 2005, mediante memorial que cursa a fs. 80-82 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por Sr. Salomón Akly Manuel 

en representación legal de Pluspetrol negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a)   En relación al argumento del Recurrente, referido a que por la forma de 

comercialización del petróleo, el Recurrente recién puede conocer la cantidad 

efectivamente vendida al mes siguiente al que se efectuó la venta, manifiesta que 

el art. 454° del Código Civil establece que la libertad contractual está subordinada 

a los límites impuestos por Ley, por lo que ningún contrato, convenio o manera de 
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operar, puede estar al margen de lo establecido en la Ley, en este caso al margen 

de lo previsto por la Ley N° 843, además que en materia tributaria el art. 19° del 

antiguo Código Tributario (Ley N° 1340), dispone que los convenios y contratos 

celebrados entre particulares sobre materia tributaria, en ningún caso serán 

oponibles al Fisco.  

 

b)   En virtud a lo dispuesto por los arts. 37° del antiguo Código Tributario (Ley N° 

1340) y 4° de la Ley N° 843, señalados por el mismo Recurrente, el nacimiento 

del hecho imponible y por consiguiente la obligación de emitir factura, surge a 

partir de la finalización de la entrega del producto, por tanto, en el caso de 

Pluspetrol la obligación de facturar surge cuando el período mensual de entrega 

finaliza, perfeccionándose en este momento el hecho generador y surgiendo la 

obligación de emitir la nota fiscal por el petróleo entregado.   

 

c)   La R.A. 05-0043-99 establece la obligación que tienen los contribuyentes de 

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

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

especiales, en el caso de el Libro de Ventas IVA, el numeral 86) de esta R.A. 

señala que en éste Libro se asentarán cronológica y correlativamente todas las 

notas fiscales emitidas que den lugar al débito fiscal, correspondiendo que las 

facturas sean asentadas conforme se realicen en el tiempo y se emitan de 

acuerdo al hecho generador y sucesivamente al número de factura asignado. 

 

El Incumplimiento a Deberes Formales se encuentra previsto en el art. 121° del 

antiguo Código Tributario (Ley N° 1340) y la Resolución Ministerial N° 370 de 

16/05/00, que estipulan una sanción mínima de Bs. 252.- y máxima de Bs. 2.531.  

A su vez, el art. 162° del nuevo Código Tributario (Ley N° 2492) establece como 

sanción mínima la suma de UFV´s 50.- y como sanción máxima UFV´s 5.000.-, 

correspondiendo sancionar el Incumplimiento en el que incurrió el Recurrente con 

la suma de UFV´s 1.500.-, en mérito a lo dispuesto por el numeral 3.2 inc. A) del 

Anexo de la RND N° 10-0021-04. 

   

d)   Respecto al presente caso, ya existe un pronunciamiento de la Superintendencia 

Tributaria General, en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0044/2004 de 

18/10/04, en la cual se acepta la observación efectuada por la Administración 

Tributaria, al señalarse que el hecho de que el período de prestación de servicio 

finalice a las 06:00 hrs. del mes siguiente, surte efectos sólo para fines de 
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medición y no para fines tributarios, por lo que el hecho generador se perfeccionó 

con la finalización de la prestación del servicio el último día mes correspondiente.  

 

e)  Corresponde imponer la sanción de UFV´s 1.500.- por el Incumplimiento de 

Deberes Formales en que incurrió el Recurrente, al no haber registrado 

correctamente las Notas Fiscales en el Libro de Ventas IVA, conforme lo 

dispuesto por el art. 160° numeral 5 del nuevo Código Tributario (Ley N° 2492) y 

el numeral 3.2 inc. A) del Anexo de la RND N° 10-0021-04, al contener dichas 

disposiciones sanciones más benignas que las previstas por el antiguo Código 

Tributario (Ley N° 1340), que era la Ley vigente en el momento de la comisión de 

la contravención, en aplicación de lo dispuesto por el art. 150° del nuevo Código 

Tributario (Ley N° 2492). 

  

Por lo expuesto, solicita se dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria impugnada.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de fecha 27 de julio de 2005, cursante a fs. 83 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 3 de agosto de 2005, tal cual consta en las 

diligencias cursantes a fs. 84-85 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente no ofreció pruebas. 

 

Por su parte la Administración Recurrida mediante memorial presentado el 4 de agosto 

de 2005, cursante a fs. 86 del expediente administrativo, ofrece y ratifica las pruebas 

presentadas junto con 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, mediante 

memorial presentado el 9 de septiembre de 2005, cursante a fs. 96 a 99 del expediente 

administrativo, el Recurrente presentó alegatos escritos ratificando los argumentos 

esgrimidos en el Recurso de Alzada.    
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A su vez, también dentro del término previsto por Ley, mediante memorial presentado el 

29 de agosto de 2005, cursante a fs. 90-92 del expediente administrativo, la 

Administración Recurrida presentó alegatos escritos reiterando lo manifestado en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada.  

 

4.4 Relación de hechos  

 

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

hechos:  

En fecha 25 de agosto de 2004, la Gerencia Distrital Graco Santa Cruz labró el Acta 

de Infracción N° 097714, cursante a fs. 1 del Cuaderno de Pruebas, en contra de 

Pluspetrol, en la cual establece que el contribuyente no registró correctamente  las 

notas fiscales emitidas durante los meses de julio/2002, septiembre/2002,  

enero/2003 y marzo/2003 en el Libro de Ventas IVA, incumpliendo la R.A. 05-0043-

99 numeral 86), por lo que se sanciona con una Multa equivalente UFV´s 1.500.-, 

conforme lo establecido por la R.N.D. 10-0021-04, otorgando el plazo de 20 días 

para que presente los descargos correspondientes. 

 

Mediante memorial presentado en fecha 14 de septiembre de 2004, cursante a fs. 

18 – 20 del Cuaderno de Pruebas, Pluspetrol ofreció descargos en contra del Acta 

de Infracción N° 097714, manifestando que la empresa cumplió con registrar y 

declarar su débito fiscal en el mes de ocurrencia de los hechos económicos, sin 

alterar el concepto de cronología y correlatividad expuesto en la R.A. 05-043-99, 

adjuntando como pruebas dos contratos de venta de petróleo, Actas de entrega de 

productos petroleros y una Nota enviada por Pluspetrol a Graco. 

 

Mediante Informe Cite: GDSC/GRACO/DDF/INF. N° 03.1330/2004 de 15/09/04, 

cursante a fs. 64 del cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria valoró los 

descargos presentados por Pluspetrol, concluyendo que estos descargos se refieren 

a los contratos celebrados entre entes privados, que no  impiden el cumplimiento de 

lo establecido en la normativa específica, por lo que mantienen las observaciones 

contenidas en el Acta de Infracción.   

 

En fecha 22 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 2-033/2004, cursante a fs. 65 - 66 del Cuaderno de 

Pruebas, en la cual dispone sancionar a Pluspetrol con una multa de UFV´s 1.500.- 

en aplicación de lo dispuesto por el art. 162° del Nuevo Código Tributario (Ley N° 

2492) y el numeral 3.2 inciso A) del anexo de la R.N.D. N° 10-0021-01. 
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En fecha 15 de octubre de 2004, Pluspetrol interpuso Recurso de Alzada en contra 

de la Resolución Sancionatoria N° 2-033/2004, el cual fue resuelto por ésta 

Superintendencia Tributaria mediante Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 

0008/2005 de 19/01/05, en la cual dispuso Anular dicha Resolución hasta que la 

Administración Tributaria emita una nueva Acta de Infracción, calificando la 

conducta del contribuyente, si correspondiere, conforme a lo previsto en los arts. 

119° al 122° del abrogado Código Tributario (Ley N° 1340), al ser la Ley vigente en 

el momento en que se cometió la supuesta infracción tributaria. 

 

En mérito a ello, en fecha 8 de abril de 2005 la Gerencia Distrital Graco Santa Cruz 

procedió a emitir en contra de Pluspetrol el Acta de Infracción N° 097854, cursante a 

fs. 33 del cuaderno de pruebas, nueva Acta en la cual establece que el 

contribuyente no había registrado en el Libro de Ventas IVA, el día y mes 

consignado en las Notas Fiscales Nos. 157, 172, 173 196 y 203, emitidas en los 

meses de julio y septiembre de 2002, y enero y marzo de 2003, contraviniendo la 

R.A. 05-0043-99 numeral 86), por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 121° 

de la Ley N° 1340 debe ser sancionado con una Multa, por lo que en aplicación de lo 

dispuesto por el art. 150° del nuevo Código Tributario (Ley N° 2492), establece una 

multa de UFV´s 1.500.-, conforme a lo estipulado por la  R.N.D. 10-0021-04, 

otorgando el plazo de 20 días para que presente los descargos correspondientes. 

 

En fecha 8 de abril de 2005, la Administración Tributaria notificó por Cédula el Acta 

de Infracción N° 097854, tal cual consta de la diligencia de notificación cursante a fs. 

84 del Cuaderno de Pruebas. 

 

Mediante memorial presentado en fecha 27 de abril de 2005, cursante a fs. 89 – 93 

del Cuaderno de Pruebas, Pluspetrol presentó descargos en contra del Acta de 

Infracción N° 097854, manifestando que la empresa declaró el IVA en el mes que 

corresponde a la entrega del petróleo crudo, pues este impuesto acaece con la 

entrega del producto, emitiendo las facturas al mes siguiente cuando conoce la base 

imponible del impuesto. 

 

Valorando este memorial, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: 

GDSC/GRACO/DDF/INF. N° 01.0702/2005 de 12/05/05, cursante a fs. 110 del 

cuaderno de pruebas, en el cual concluye que los descargos se refieren a 

dificultades ocasionadas por conciliaciones que debe realizar con el transportista del 

producto y con su cliente, de acuerdo a los contratos celebrados entre entes 
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privados, que no impiden el cumplimiento de lo establecido en la normativa 

específica, por lo que mantienen las observaciones contenidas en el Acta de 

Infracción.   

 

En fecha 19 de mayo de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 79/2005, cursante a fs. 112-117 del Cuaderno de Pruebas, en la 

cual dispone sancionar a Pluspetrol con una multa de UFV´s 1.500.-, sanción 

establecida en la Ley N° 2492 y el numeral 3.2 inciso A) del anexo de la R.N.D. N° 

10-0021-01, al ser esta más benigna que la establecida mediante la Ley N° 1340, 

Resolución que fue notificada mediante cédula en fecha 27 de mayo de 2005.  

 

CONSIDERANDO V:  

 

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

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

establece que: 

 
Pluspetrol fue sancionado por la Administración Tributaria con una multa de UFV´s 

1.500.- debido a que habría incumplido la obligación de registrar en el Libro de Ventas 

IVA de los períodos fiscales julio/2002, septiembre/2002, enero/2003 y marzo/2003, las 

facturas con números 157, 172, 173, 196 y 203 emitidas en dichos períodos, tal cual se 

evidencia del Acta de Infracción Nº 097854 de 08/04/05, cursante a fs. 83 del cuaderno 

de pruebas, incumpliendo, según la Administración Tributaria, lo dispuesto por el numeral 

86) de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 de 13/08/99. Por este motivo, para la 

resolución del presente Recurso, corresponde determinar si es evidente el 

incumplimiento en el que habría incurrido Pluspetrol, a fin de establecer si corresponde la 

sanción impuesta en su contra. 

 

La empresa Recurrente emitió las Notas Fiscales observadas por la venta de petróleo 

crudo a EBR S.A. en las siguientes fechas: 

 

• La factura Nº 000157 fue emitida en fecha 15 de julio de 2002 por un monto de 

Bs. 1.364.662.-, tal cual consta de la fotocopia legalizada de dicha factura 

cursante a fs. 50 del cuaderno de pruebas. 

 

• La factura Nº 000172 fue emitida en fecha 5 de septiembre de 2002 por un monto 

de Bs. 248.364.-, tal cual consta de la fotocopia legalizada de dicha factura 

cursante a fs. 46 del cuaderno de pruebas. 
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• La factura Nº 000173 fue emitida en fecha 5 de septiembre de 2002 por un monto 

de Bs. 577.018.-, tal cual consta de la fotocopia legalizada de dicha factura 

cursante a fs. 43 del cuaderno de pruebas. 

 

• La factura Nº 000196 fue emitida en fecha 9 de enero de 2003 por un monto de 

Bs. 716.866.-, tal cual consta de la fotocopia legalizada de dicha factura cursante  

a fs. 39 del cuaderno de pruebas. 

 

• La factura Nº 000203 fue emitida en fecha 10 de marzo de 2003 por un monto de 

Bs. 450.574.-, tal cual consta de la fotocopia legalizada de dicha factura cursante 

a fs. 36 del cuaderno de pruebas. 

 

De la revisión del expediente se evidencia que el Recurrente no registró ninguna de las 

facturas en el Libro de Ventas IVA en el período de emisión de las mismas, tal cual 

consta de los registros correspondientes a éstos períodos, cursantes a fs. 6, 10, 13 y 16 

del cuaderno de pruebas, las cuales fueron registradas como si hubiesen sido emitidas 

en el último día del período anterior.  

 

En efecto, la factura Nº 000157 emitida el 15/07/2002, se registró en el Libro de Ventas  

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

junio de 2002, tal cual consta del registro cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas. A su 

vez, las facturas Nos. 000172 y 000173, emitidas ambas el 05/09/2002, fueron asentadas 

y registradas por Pluspetrol en el Libro de Ventas IVA correspondiente al período fiscal 

agosto/2002, como si las mismas hubiesen sido emitidas en fecha 31 de agosto de 2002, 

tal cual se evidencia del registro cursante a fs. 9 del cuaderno de pruebas. 

 

De la misma forma, la factura Nº 000196 emitida el 09/01/2003, fue registrada en el Libro 

de Ventas IVA correspondiente al período fiscal diciembre/2002, consignando como 

fecha de emisión el 31 de diciembre de 2003, tal cual se evidencia del registro cursante a 

fs. 12 del cuaderno de pruebas. Finalmente, la factura Nº 000230 emitida el 10/03/03, se 

asentó en el Libro de Ventas IVA en el período fiscal febrero/2003, como si la misma 

hubiese sido emitida el 28 de febrero de 2003, conforme se evidencia en el documento 

cursante a fs. 15 del cuaderno de pruebas. 

 

Estos registros son reconocidos por la empresa Recurrente, quien argumenta que 

efectúa éste procedimiento de registro de notas fiscales debido a que emite la factura  
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correspondiente en el mes siguiente a la venta de petróleo crudo, ya que recién en ese 

mes conoce la cantidad de petróleo entregado a su comprador, al hacer la conciliación 

con la empresa que transporta el producto, pero que registra dicha factura en el mes   del 

período anterior porque es mes en el que se perfeccionó el hecho generador y se declaró 

la venta.  

 

Sin embargo, en virtud a lo dispuesto por los numerales 85) y 86) de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, se establece que Pluspetrol no cumple con su obligación 

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

toda vez que conforme a lo mencionado en los párrafos precedentes, se determina que la 

empresa Recurrente no sólo que no registró cronológica y correlativamente las notas 

fiscales emitidas, como dispone el numeral 86) de la referida Resolución, sino que 

también asentó dichas facturas con datos errados, al consignar una fecha de emisión de 

la factura distinta a la fecha en la cual la misma fue emitida.  

 

En efecto, el numeral 85) de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 de 13/08/99,  

establece en su inciso a) “La obligación formal de registrar las operaciones comerciales 

… dentro del período de presentación de la Declaraciones mensuales del IVA…” (el 

subrayado es nuestro). A su vez el numeral 86) de dicha Resolución es aún más preciso, 

cuando textualmente dispone que “Se establece un libro denominado Ventas IVA…, en el 

que se asentarán cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas que 

den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar…a) Día, mes y año…”(el 

subrayado es nuestro), por lo que la obligación de los contribuyentes es asentar 

cronológica y correlativamente, las notas en el Libro de Ventas IVA en el período en que 

las mismas hubieran sido emitidas, debiendo consignarse como dato esencial, la fecha 

en la cual efectivamente fueron emitidas las mismas.  

 

Por tanto, y en aplicación de dicha norma, se establece que la empresa Recurrente debió 

asentar y registrar en el Libro de Ventas IVA, las facturas conforme a la fecha en la que 

las mismas fueron emitidas, por lo que al haber omitido este procedimiento, cometió un 

Incumplimiento a un Deber Formal, correspondiendo que  la Gerencia Distrital Graco 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), le imponga la sanción prevista 

en la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC Nº 79/2005. 

 

Se establece también que corresponde la aplicación retroactiva de una sanción prevista 

en la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0021-04, para un Incumplimiento  

 



12 de 12 

suscitado antes de la vigencia de dicha RND, en virtud a lo dispuesto por el art. 150º del 

Código Tributario vigente (Ley Nº 2492), al contener una sanción más benigna para el 

contribuyente que la prevista en la Ley vigente a momento de la comisión del 

Incumplimiento, Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado).  

 

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDGSC-DTJC Nº 79/2005 de 19 de 

mayo de 2005, emitida por la Gerencia Distrital de 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.  

 

 

 

JZN/adl/jcbr/cav/lfse 

STR-SCZ/N° 0087/2005 

 


