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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/Nº 0093/2006 

 

Recurrente   :  Empresa Petrolera Andina S.A. 

NIT    : 1028349027 

Representante Legal  : Julio Ricardo Gavito Omaña 

 

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 N° GGSC-DTJC N° 337/05 

de 27 de diciembre de 2005  

 

Expediente Nº        : SCZ/0011/2006 

 

 Santa Cruz, 16 de junio de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 81-106, el Auto de Admisión a fs. 107, la contestación de la 

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

fs. 117-126, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 127, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT 

Nº 0086/2006 de fecha 14 de junio de 2006, emitido por la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver 

convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1  Antecedentes   

 

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

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2005 de 27/12/05, que 

fue notificada a Empresa Petrolera Andina S.A. (en adelante ANDINA), mediante Cédula en fecha 

29 de diciembre de 2005, en la cual se determina de oficio, por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente, por concepto de IVA, IT e IUE de la 

gestión fiscal que abarca de abril 2000 a marzo de 2001, en la suma de UFV´s 329.515.145.-, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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1.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, ANDINA, legalmente representada por el Sr. Julio Ricardo Gavito Omaña, mediante 

memorial presentado en fecha 18 de enero de 2006, cursante a fs. 81-106 del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2005 de 

27/12/2005, emitida por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN),  manifestando que: 

 
a) Nulidades.- La  Resolución Determinativa es nula por los siguientes aspectos: 

 

i) Determinación inacabada.-   

• Los reparos surgen por la observación de saldos íntegros de la contabilidad, es decir 

que se originan porque fueron calificados como no deducibles por el nombre de la 

cuenta sin verificar su composición, como el caso de gastos de capacitación, de 

representación, entre otros. 
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• La determinación no puede basarse en suposiciones sobre cualquier diferencia que 

surge de pruebas globales o de simples diferencias sobre las cuales no se ha 

identificado los hechos imponibles, como es el caso de las diferencias volumétricas de 

gas natural y GLP. 

• El cargo establecido no proviene de la reliquidación del IUE ya que no es un “impuesto 

omitido” sino un simple “ajuste” a la liquidación del citado impuesto. 

 

ii) Determinación del tributo sobre una base imponible no legalmente establecida.-  

La sumatoria de todos los “ajustes” (gastos no deducibles e ingresos no declarados), no 

puede ser la base imponible del IUE. La Administración Tributaria no consideró la pérdida 

acumulada, ya que, más allá de confirmarse sus presunciones, no tendrían un efecto en la 

determinación de un impuesto omitido por IUE, por lo tanto, debió requerir la rectificatoria 

de la declaración jurada del IUE. En consecuencia, la Resolución Determinativa obliga a 

pagar un impuesto que no ha sido determinado por Ley, contraviniendo el art. 42° y 99°  

del Código Tributario (Ley N° 2492) y el art. 19° del D.S. N° 27310.   

 

iii) Ilegal determinación de mantenimiento de valor, intereses y multas.-  

Considerando que de acuerdo al art. 47° del Código Tributario (Ley N° 2492), la base del 

cálculo de los accesorios es el “tributo omitido”, la Resolución Determinativa establece 

ilegalmente los mismos, sin que exista “tributo omitido”. 

 

iv) Incumplimiento al debido proceso.-  

La Administración Tributaria no notificó el Informe de Resultados Preliminares y el 

formulario de Finalización de Fiscalización, trasgrediendo el num. 6.7.3 y el num. 7.1.4. del 

Procedimiento Administrativo N°  FIS-PA-FEVO1-001, el Debido Proceso establecido en el 

art. 16° de la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 6°, num. II del art. 99° del 

Código Tributario (Ley N° 2492), el inc. c) del art. 4° y el inc. c) y d) del art. 35° de la Ley 

de Procedimiento Administrativo (Ley N° 2341), el art. 55° del D.S. N° 27113 y el art. 3° del 

D.S. N° 26462. 

 

b) Deducibilidad del pago de regalías bajo contratos de riesgo compartido no convertidos.- La 

Administración Tributaria no acepta la deducibilidad del pago de regalías emergentes de 

contratos de Riesgo Compartido que no provienen de la “conversión de contratos de 

Operación o Asociación”. Esta interpretación, no responde al principio que rige el “gasto 

deducible”, ya que el pago de regalías está directamente vinculado a los ingresos y son 

necesarios para la conservación de la fuente.  
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Cabe resaltar, que el art. 14° del D.S. N° 24051 señala expresamente la deducibilidad de las 

regalías, sin embargo, el cargo de la Administración Tributaria estaría fundado de manera 

literal en el contenido del citado artículo, que señala que esta deducción alcanza a los 

Contratos de Operación o Asociación celebrados después del 31 de diciembre de 1994, o 

adecuados al régimen general de la Ley N° 843. En el marco de la Ley N° 1689, los citados 

contratos no precisan de adecuación.  

 

Asimismo, se debe considerar que la regalía constituye la “participación” del Estado, y no 

forma parte de la capacidad contributiva de la empresa petrolera. La naturaleza de este 

impuesto es gravar la renta neta, la cual es la verdadera capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, y no existe la posibilidad de excluir gastos que afectan la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo. 

 

c) Multas y penalidades.-  La Administración Tributaria no acepta como deducible las multas y 

penalidades por concepto de regalías no canceladas, fundando su observación en la no 

deducibilidad de multas tributarias. Sin embargo, considerando que la regalía no es un tributo, 

en el presente caso se trata de multas contractuales. Por lo tanto, no forman parte de la 

definición de multas no deducibles. 

 

d) Gastos por overhead.-  La Administración Tributaria reparó este concepto porque los gastos 

no estarían respaldados con documentación original, sin embargo, los “Billings” o “rendición 

de cuentas” son documentos contables que acreditan las operaciones realizadas con el socio 

operador, y que deben otorgar el valor de prueba documental en virtud al art. 77° de la Ley N° 

2492 e incs. a) y c) del art 217° de la Ley N° 3092. Adicionalmente, los gastos están 

directamente vinculados, ya que corresponden a la reposición de recursos dispuestos por el 

operador y que son necesarios para la ejecución de las operaciones del Bloque. Por lo que 

son imprescindibles para la continuidad de las funciones del operador y del bloque en su 

conjunto. 

 

Por otro lado, en vista de que la Resolución Ministerial  N° 935/99 establece que el operador 

tiene la obligación de custodiar la documentación “original”, ANDINA no posee la misma, 

teniendo una imposibilidad material para presentarla, en consecuencia, la Administración 

Tributaria debería comprobar que la documentación existe y se encuentra debidamente 

respaldada. 
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e) Ingresos por diferencias de precios correspondientes a notas de crédito fiscal (NCF) para el 

GLP (subvenciones estatales).-  La Administración Tributaria observó el IVA e IT, señalando la 

falta de facturación de la subvención estatal para el GLP, y determinó la supuesta omisión de 

facturación por presuntos ingresos provenientes de la “diferencia de precios”. Al respecto, las 

NCF no forman parte de ningún precio de venta, ya que ni las engarrafadoras o el Estado 

recibieron el objeto de la venta. El endoso de las NCF es parte del procedimiento para 

entregar la subvención a la empresa que verdaderamente le afectó la imposición de 

márgenes, es decir al productor.  

 

En vista de que las NCF son una subvención, no contienen el IVA, la pretensión de la 

Administración Tributaria implica la disminución de la subvención, ya que la facturación de las 

NCF otorgaría al comprador un mayor crédito fiscal que el débito de sus ventas, ocasionando 

una desproporcionalidad que inviabilizaría el sentido de la subvención.  

 

f) Ingresos por exportación de gas natural no declaradas.- La Administración Tributaria observó 

como ingreso no facturado el hecho de que el contribuyente registró las exportaciones del mes 

de febrero y marzo del 2001 en los meses de abril y mayo de la misma gestión. Sin embargo, 

toda vez que el art. 41° de la Ley N° 1340, establece que el pago conlleva a la extinción de la 

obligación tributaria, la determinación y cobro debería ser por los accesorios. 

 

g) Facturación por el uso de un activo de propiedad de uno de los socios – planta de 

comprensión Río Grande.-  El cargo determina que ANDINA debió facturar los servicios de 

compresión a Chaco S.A., sin embargo, la Administración Tributaria no consideró que Chaco 

S.A. es socia y copropietaria de la planta, por lo tanto, no corresponde la facturación. El hecho 

de que ANDINA sea responsable de pago de impuestos, no la obliga a cobrar los servicios a 

la misma socia. 

 

Adicionalmente, la Administración Tributaria observó la depreciación de equipos que, 

aparentemente, no pertenecerían a la planta de compresión y que fueron registrados en los 

costos de operación. Sin embargo, el reparo radica en la confusión de la Administración 

Tributaria, al tomar activos fijos del Campo Río Grande que no tienen relación con la planta de 

compresión. 

 

h) Cobros efectuados por conceptos de seguro.- La Administración Tributaria argumenta que el 

pago de la indemnización es un ingreso que debería ser facturado, sin embargo, en ningún 

momento existió una transmisión del derecho propietario de cosa alguna, ya que en el caso de 

seguros de pozos petroleros, el seguro cubre los gastos para apagar el incendio y todas las 

inversiones perdidas, pero de ninguna manera cubre las pérdidas en las reservas del pozo. El 
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pago de la indemnización no sustituye el valor de venta que hubiera percibido ANDINA en 

caso de haber comercializado el hidrocarburo. Cabe destacar, que en un contrato de seguro, 

las partes se comprometen, mediante el pago de una prima, a abonar a cierta suma de dinero 

en caso de incurrir en un riesgo determinado. En este caso, ANDINA no efectúa ninguna 

prestación de servicios al asegurador, por lo tanto, no acaece ningún hecho generador. 

 

i) Ventas de line pack de exportación calificadas como ventas locales.- La Administración 

Tributaria realizó el reparo presumiendo que cuando uno de los “productores” registra un 

ingreso por este concepto, en la cuenta ventas de line pack, asume que cedió su capacidad a 

otro productor y generó una venta de los “inventarios” que poseía ANDINA en line pack. Sin 

embargo, de acuerdo al contrato Back to Back, los ingresos por venta de line pack son 

exportaciones de gas natural que se encuentran liberadas del débito fiscal, por mandato del 

art. 10° de la Ley N° 843, ya que ocurre la transferencia de propiedad del productor 

(exportador) a favor del único comprador, Petrobrás Brasil.  

 

j) Ventas locales de crudo calificadas como no facturadas.- De acuerdo a la Administración 

Tributaria, ANDINA debió facturar un supuesto ingreso por ventas por efecto de la distribución 

del porcentaje de participación del bloque Monteagudo, operado por Maxus. Al respecto, de 

acuerdo a la R.M. N° 93, reglamentada por la R.A. N° 05-0025-00, Maxus, como operador del 

Contrato de Riesgo Compartido, factura las ventas del bloque y simplemente realiza la 

transferencia de los fondos a ANDINA, por lo tanto, en vista de que el dominio de la 

producción estaba detentado por el bloque en su conjunto, el reparo representaría la 

imposición de una doble carga fiscal, ya que se pretendería un segundo impuesto sobre la 

única venta realizada al cliente EBR, la cual fue debidamente facturada. 

 

k) Observaciones por remesas al exterior.- La Administración Tributaria reparó la falta de 

retención del IUE-BE por remesas realizadas, correspondientes al pago de intereses a la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), sin embargo, no consideró que en el marco del art. 

16° la Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los mismos deben tratarse 

como Inversión Nacional y, por lo tanto, no se encuentran gravados por el citado impuesto. 

 

l) Diferencias en volúmenes de gas natural.- La Administración Tributaria determinó una 

diferencia referente a ingresos por supuestas ventas de gas natural a Chaco S.A., y 

diferencias en los Balances Volumétricos, sin embargo, no consideró lo siguiente: 

 

• Ventas de gas natural a Chaco S.A. no facturadas “Periodo 1”.  ANDINA facturó el total de 

la venta en fecha 23 de mayo de 2000 y acordó entregar el volumen de acuerdo a los 

requerimientos de Chaco S.A., por lo tanto, ninguna de las entregas posteriores a la 
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suscripción del contrato fueron facturadas. Contablemente, el ingreso fue reconocido en el 

momento de cada entrega, en consecuencia, la Administración no realizó un análisis 

adecuado de la contabilidad. 

• Ventas de gas natural a Egsa Guaracachi a través del contrato de Chaco S.A.: “Periodo 2”. 

La conciliación de los volúmenes en el punto de entrega Egsa-Guaracachi, durante el 

periodo febrero a junio de 2000, establece que no existen diferencias al final del 

mencionado período. 

• Ventas de gas natural no facturadas por diferencias volumétricas (gas de reinyección en 

Río Grande). Se debe considerar solamente los volúmenes efectivamente inyectados al 

sistema de transporte que llegaron al usuario final, por lo tanto, no se puede considerar 

facturables los volúmenes reinyectados en el campo Río Grande que son devueltos al 

productor. 

• Diferencias por asumir resultados a conveniencia. La compensación incluye diferencias 

negativas y positivas, sin embargo, la Administración Tributaria solo consideró las 

negativas, por lo tanto, existe una sobrevaloración en el saldo neto y el consecuente 

cálculo de los balances volumétricos. 

• Desbalances del sistema. La Administración no consideró que el desbalance general en el 

sistema de transporte de Transredes permite un margen de más/menos 7.5% en 

recepciones y entregas.  

 

m) Diferencias volumétricas de GLP consideradas como ventas no declaradas.- La 

Administración Tributaria se apartó de la realidad material respaldada contractualmente y 

adoptó diferentes puntos de entrega y de facturación, por lo cual los cálculos volumétricos no 

concilien con los balances volumétricos. El balance volumétrico entre abril y octubre de 2000 

debe considerar como punto de venta la brida de salida de GLP de la planta de absorción Río 

Grande, mientras que entre los meses de noviembre de 2000 a marzo de 2001, el punto de 

venta son los tanques de CLHB en Cochabamba. Por lo tanto, se determina que no existen las 

supuestas ventas no facturadas. 

 

n) Ventas diferidas.- No es posible tributar las ventas de la segunda quincena del mes, ya que 

están sujetas a conciliaciones de volúmenes elaboradas por entidades estatales, por ende, 

conforme al art. 34° del Código Tributario, cuando el hecho imponible está sujeto a una 

condición suspensiva, el mismo se perfecciona cuando acaece la condición, en el presente 

caso, es la certificación de volúmenes.  

  

o) Vacaciones pagadas en finiquito por retiro voluntario o forzoso.- El pago de vacaciones es un 

beneficio que legalmente le corresponde al empleado, consecuentemente, en el marco del art. 

25° de la Ley N° 843, no corresponde efectuar la retención. 
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p) Gastos de capacitación.- La Administración Tributaria no consideró que los programas de 

capacitación no se constituyen en una forma de retribución o beneficio adicional, ya que son 

una inversión que está relacionada con la actividad y las operaciones del giro del negocio y, 

por ende, es un gasto deducible. 

 

q) Gastos de representación.- La Administración Tributaria efectuó un análisis simple del mayor 

contable de esta cuenta, lo cual es causal de nulidad. 

 

r) Conceptos por los que no se presentaron descargos.- La Administración Tributaria señaló que 

ANDINA no presentó descargos en relación a los gastos médicos, los mismos que 

corresponden al pago de un seguro médico privado del personal de la ciudad y de campo, en 

éste último caso, se debe considerar que en los campamentos no existe ningún tipo de 

asistencia médica inmediata, por lo tanto, este gasto es deducible y no es sujeto a la retención 

del RC-IVA. Con respecto a la previsión por indemnización, servicios de auditoría, consultoría, 

comisión de servicio, honorarios de registración y mudanzas, la determinación de la 

Administración Tributara fue inconclusa, ya que no discriminó la composición de los 

conceptos, o si corresponden a un bloque determinado o a la empresa en su integridad. 

 

Por lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 

337/2005 de 27/12/2005, hasta el vicio de nulidad más antiguo, esta es, hasta que la 

Administración Tributaria concluya la determinación. 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 25 de enero de 2006, cursante a fs. 107 del expediente administrativo, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por ANDINA, legalmente representada 

por el Sr. Julio Ricardo Gavito Omaña, 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  

 

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

Nacionales (SIN), en fecha 22 de febrero de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 117-126 

del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por ANDINA, 



9 de 49 

legalmente representada por el Sr. Julio Ricardo Gavito Omaña, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 
a) Nulidades.- El Recurrente señala, que existirían vicios de nulidad y que no se habría seguido 

un debido proceso, situación que no es evidente, por las siguientes razones: 

 

i) Determinación inacabada.- Los reparos fueron efectuados precisamente en base a una 

revisión íntegra de todas las cuentas del contribuyente, debido a la naturaleza de dichas 

cuentas no son deducibles por no tener la retención del RC-IVA. 

 

ii) Determinación del tributo sobre una base imponible no legalmente establecida.- ANDINA 

presenta ingresos sin ser declarados como tal, hizo deducibles gastos que no cumplen 

con las retenciones obligadas a efectuar e incumplió las normas de deducibilidad, 

elementos que en todo momento forman parte del IUE. 

 

iii) Ilegal determinación de mantenimiento de valor, intereses y multas.-  La Administración no 

puede rectificar de oficio las Declaraciones Juradas del contribuyente, de modo que el 

Recurrente, al no rectificar la DD.JJ. por concepto del IUE de la gestión 2001, hasta antes 

de finalizada la fiscalización, dejó precluir su derecho, razón por la cual se emitió la 

Resolución Determinativa impugnada, en la que es lógico y legal que se calculen multas, 

intereses y demás accesorios de Ley.  

 

b) Deducibilidad del pago de regalías bajo contratos de riesgo compartido no convertidos.- La 

deducibilidad de las regalías no aplica para los Contratos de Riesgo Compartido, debido a que 

éstos surgen recién en el año 1997 con la Ley N° 1689, y esta deducibilidad solo aplica a los 

Contratos de Operación que surgieron con la Ley N° 1194, o que se adecuaron al régimen de 

la Ley N° 843. No existe norma legal que establezca la deducibilidad de las regalías de los 

Contratos de Riesgo Compartido. 

 

c) Multas y penalidades.-  El art. 14° del D.S. N° 24051, establece que no son deducibles las 

multas y accesorios originados en la morosidad de Regalías, por lo que las multas pagadas 

por dicho concepto, sin importar el motivo que las origine, son gastos no deducibles, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 

d) Gastos por overhead.-  El Recurrente menciona que la Administración no ha reconocido el 

overhead como un gasto deducible, lo cual no es evidente, ya que la observación ha sido 

efectuada porque el contribuyente no tiene la factura original del supuesto gasto realizado, de 

modo que ha incumplido lo dispuesto en el art. 8° del D.S. N° 24051. 



10 de 49 

 

e) Ingresos por diferencias de precios correspondientes a notas de crédito fiscal (NCF) para el 

GLP (subvenciones estatales).-  La transferencia de Notas de Crédito Fiscal no es el objeto 

del reparo, mas bien el pago adicional de Bs. 23.997.837.-, por diferencia de precios, 

efectuado por Maxus a ANDINA por la compra de GLP, que corresponden ser gravados por el 

IVA e IT, considerando además, que las subvenciones no son para el productor (en este caso 

ANDINA), sino para el engarrafador. 

 

f) Ingresos por exportación de gas natural no declaradas.- La Administración ha observado 

como un ingreso no facturado, el hecho que en la contabilidad de ANDINA se registraron 

exportaciones por los meses de febrero y marzo del año 2001, en los meses de abril y mayo 

de ese mismo año, vale decir, que las exportaciones se registraron con posterioridad al cierre 

de la gestión fiscal. Los ingresos y gastos, deben ser considerados en la gestión fiscal en el 

cual se han devengado. 

     

g) Facturación por el uso de un activo de propiedad de uno de los socios – planta de 

comprensión Río Grande.-  ANDINA, como responsable de la facturación y el pago del IVA e 

IT de los servicios que la Planta de Compresión Río Grande realiza a la empresa Chaco S.A., 

debió emitir factura por dicho concepto. Asimismo, se analizó la cuenta “Depreciación de 

Planta”, verificándose el detalle de los activos y observando la existencia de activos que no 

forman parte del funcionamiento de una planta de compresión, por lo que se retiraron dichos 

importes, que fueron considerados indebidamente como gastos deducibles por ANDINA. 

 

h) Cobros efectuados por conceptos de seguro.- Cuando un bien asegurado sufre un daño, pasa 

automáticamente a manos de la empresa aseguradora, constituyendo una transferencia 

onerosa de dominio por lo que está gravada por el IVA y el IUE. Además, la aseguradora 

indemniza al contribuyente por el ingreso que dejó de percibir a raíz de la pérdida, 

constituyendo ésta indemnización un ingreso, por el cual se debió facturar. 

 

i) Ventas de line pack de exportación calificadas como ventas locales.- Si uno de los cargadores 

registra un ingreso en la cuenta de ventas line pack, tal es el caso de ANDINA, es porque 

cedió su capacidad a otro cargador, por tanto, es una venta del producto que poseía como 

inventario dentro del ducto en el país, y dicha transferencia de capacidad está considerada 

una venta a título oneroso, que debe ser facturada. 

 

j) Ventas locales de crudo calificadas como no facturadas.- El operador Maxus, realiza la venta 

y emite un cheque a favor de ANDINA por el 20%, correspondiente a la participación en la 

producción que tiene ésta en el Bloque Monteagudo, venta que necesariamente debe estar 
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respaldada con una Nota Fiscal, puesto que existe una transferencia de dominio a título 

oneroso de la producción correspondiente a ANDINA, lo que representa un ingreso.  

 

k) Observaciones por remesas al exterior.- Se verificó el incumplimiento del Recurrente como 

Agente de Retención, al no efectuar las retenciones a las cuales está obligado, por concepto 

de pago de servicios, pagos a la casa matriz, sueldo de expatriados y reembolsos de gastos 

(IUE BE 12,5%), razón por la cual, dichas operaciones con los proveedores del exterior, se 

configuran como gastos no deducibles para la determinación de la base imponible del IUE. 

 

l) Diferencias en volúmenes de gas natural.- De acuerdo al Informe CITE: GSH/DFSC/INF. 

N°0421/2005, elaborado por el Departamento Técnico de Ingeniería, existe un reparo por falta 

de descargos, de Bs. 158.866.-, por concepto de IVA (Débito Ingresos Ventas de gas Balance 

Volumétrico) y Bs. 4.505.640.- para el concepto IVA (Débito Ingresos Ventas de gas a Chaco 

S.A. Balance Volumétrico). Respecto de las diferencias en volúmenes de GLP, el reparo por 

falta de descargos asciende a Bs. 4.858.508.- 

 

m) Diferencias volumétricas de GLP consideradas como ventas no declaradas.- Respecto a las 

diferencias volumétricas de GLP, que son consideradas ventas no declaradas, cabe señalar 

que la Administración toma como punto de entrega los volúmenes efectivamente entregados 

al comprador, luego de haberse realizado el transporte por Transredes, dado que el volumen 

que se inyecta al ducto de Transredes, durante el transporte es sujeto a mermas y 

desbalances, ya que si se toma como punto de entrega a la salida de la planta, estaríamos 

tomando datos errados. Asimismo, ANDINA manifiesta que a partir del 10 de octubre de 2000, 

se estableció como nuevo punto de entrega la Planta Valle Hermoso, sin embargo, y 

contradiciéndose, en sus descargos presentó su balance para 12 meses, tomando como 

punto de entrega la salida de la Planta Río Grande. 

 

n) Ventas diferidas.- Respecto a las ventas diferidas, se debe tener presente que el hecho 

imponible del IVA se perfecciona, en el caso de ventas, en el momento de la entrega del bien 

o acto equivalente, el cual deberá estar respaldado por la emisión de la factura, el IVA se 

liquida y abona por periodos mensuales, por lo que todos los hechos generadores ocurridos 

en un mes calendario, deberán ser declarados en el mismo mes, posición que se halla 

ratificada en la Resolución STG-RJ/0241/2005. 

 

o) Vacaciones pagadas en finiquito por retiro voluntario o forzoso.- En relación a las 

observaciones efectuadas por el RC-IVA se debe señalar lo siguiente: 
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i) Con relación a las vacaciones, DPO, aguinaldos y desahucios.- El Recurrente no 

presentó ningún descargo o fueron insuficientes, para demostrar el pago de la 

retención del RC-IVA. 

ii) Administration Fee.- ANDINA administra la Planta de Compresión Río Grande y por 

dicho servicio recibe un pago de parte de la empresa Chaco S.A., mismo que debe ser 

facturado. 

 

p) Conceptos por los que no se presentaron descargos.- Existen observaciones por las que el 

Recurrente no presentó ningún descargo, pero en el presente Recurso las menciona sin 

justificar legalmente su posición, como ser: gastos médicos no deducibles (IUE no deducible); 

IVA, ICE e IEHD (IUE no deducible); previsión por indemnización al personal (IUE no 

deducible); servicios de auditoria, consultoría, comisión de servicio, honorarios de 

registración, mudanzas, contribuciones (IUE no deducible); gastos no relacionados (IUE no 

deducible); y otros gastos no deducibles (IUE no deducible). 

 

Por otro lado, el contribuyente debió presentar los descargos o pruebas solicitadas dentro de 

los plazos previsto por Ley, por lo tanto, no corresponde presentar en esta instancia los 

descargos que se solicitaron, en aplicación del principio de preclusión y conforme a lo previsto 

en el segundo parágrafo del art. 97° del Código Tributario (Ley N° 2492). 

 

Por lo expuesto, solicita que se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa GGSC-

DTJC N° 337/2005 de 27/12/2005 impugnada. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha 24 de febrero de 2006, cursante a fs. 127 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 8 de marzo de 2006, tal cual consta en las diligencias 

cursantes a fs. 128-129 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado el 28 de 

marzo de 2006, cursante a fs. 134-147 del expediente, presenta, ratifica y produce prueba 

documental, consistente en IV cuerpos de fs. 1 a 937. Posteriormente, mediante Acta de 

Juramento de reciente obtención de fecha 4 de mayo de 2006, cursante a fs. 199 del expediente, 

el Recurrente adjuntó mayor prueba documental, cursante en el Cuerpo de Antecedentes N° V de 

fs. 1 a 60. 
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Por su parte, la Administración Recurrida, el 14 de marzo de 2006, presentó el memorial cursante 

a fs. 130 del expediente administrativo, mediante el cual ofrece y ratifica las pruebas presentadas 

junto con la contestación al Recurso de Alzada, consistentes en XXII cuerpos de fs. 3 a 8.002. 

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el art. 210° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), mediante 

memorial presentado el 11 de abril de 2006, cursante a fs. 159 del expediente administrativo, el 

Recurrente solicitó se fije de día y hora para la presentación de alegatos orales. Posteriormente, 

mediante memorial de 20 de abril de 2006, cursante a fs. 174, solicita se postergue la verificación 

de la audiencia solicitada, la cual fue nuevamente para el día 27 de abril de 2006, a horas 10:30, 

actuación en la cual el Recurrente formuló alegatos en conclusiones de forma oral, ratificando y 

aclarando los fundamentos expuestos a tiempo de interponer el Recurso de Alzada, conforme se 

verifica del Acta cursante a fs. 183-194 del expediente. 

 

A su vez, dentro del término previsto por Ley, mediante memorial presentado el 12 de abril de 

2006, cursante a fs. 160-167 del expediente administrativo, la Administración Recurrida presentó 

alegatos escritos, ratificando in extenso los argumentos esgrimidos a tiempo de responder al 

Recurso de Alzada. 

   

4.3 Relación de hechos  

 

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

 

En fecha 21 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria elaboró la Orden de Fiscalización 

N° 7904000013, cursante a fs. 3 del cuaderno de pruebas de la Administración, instruyendo la 

fiscalización a la empresa ANDINA por los siguientes impuestos: IVA, RC-IVA, IT e IUE, 

correspondientes a la gestión fiscal 2001 (abril 2000 a marzo 2001), misma que fue notificada al 

Recurrente mediante Cédula en fecha 22 de diciembre de 2004, conforme se verifica a fs. 7 del 

citado cuaderno de pruebas. 

 

El día 14 de octubre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe Final de la 

Fiscalización Externa Integral Cite: GSH-DFSC-INF N° 0300/2005, cursante a fs. 3983-3993 del 

cuaderno de pruebas, el cual dio lugar en la misma fecha a la emisión de la Vista de Cargo N° 

799-7904000013.022/2005, cursante a fs. 3994-4004 del señalado cuaderno de pruebas, en la 

cual se establecen reparos preliminares por concepto de los impuestos: IVA, RC-IVA, IT e IUE, 

por la gestión fiscalizada 2001, en el monto de UFV´s. 315.894.769.-, además, establece 
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preliminarmente la existencia de indicios de Defraudación tributaria, de conformidad con lo 

previsto en los arts. 98° al 101° de la Ley N° 1340. 

 

Posteriormente, en fecha 18 de octubre de 2005, se verifica que la Administración Tributaria 

notificó al Recurrente con el Formulario N° 7514 de Finalización de Fiscalización, cursante a fs. 

3981 del cuaderno de pruebas. En la misma fecha, es notificada mediante Cédula la Vista de 

Cargo N° 799-7904000013.022/2005, conforme se comprueba de la actuación cursante a fs. 

4006 del cuaderno de pruebas de la Administración. 

 

El Recurrente, mediante memoriales de fechas 14 y 17 de noviembre de 2005, cursante a fs. 

6.138-6.139 y 6.145-6.152, respectivamente, presentó dentro de término legal los descargos 

técnicos y legales a la Vista de Cargo N° 799-7904000013.022/2005. 

 

El día 23 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GSH/DFSC/INF. N° 0423/2005, cursante a fs. 7.947-7.971, en el cual efectúa un análisis 

detallado de todos los descargos presentados por el contribuyente, aceptando parcialmente los 

mismos.  

 

Finalmente, la Administración Tributaria, representada por la Gerencia Distrital de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2005 de 27 de diciembre de 2005, cursante a fs. 7.977-8.002 

del cuaderno de pruebas, la cual fue notificada a ANDINA mediante Cédula en fecha 29 de 

diciembre de 2005, conforme se evidencia por la actuación que cursa a fs. 7976, en la cual se 

determina de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas 

del contribuyente, por concepto de IVA, IT e IUE de la gestión fiscal que abarca de abril 2000 a 

marzo de 2001, además de calificar la conducta como Evasión Fiscal, la cual fue sancionada con 

una multa del 50% sobre los tributos omitidos determinados, de conformidad con los arts. 114° y 

116° de la Ley N° 1340, ascendiendo el reparo a la suma total de UFV´s 329.515.145.-. 

 

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: 

 

1. Nulidades alegadas 

 

A momento de interponer el presente Recurso de Alzada, el Recurrente manifiesta que la 

Resolución Determinativa impugnada sería nula de pleno derecho debido a supuestas 
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irregularidades en las que habría incurrido la Administración Tributaria  a momento de efectuar el 

proceso de fiscalización, por lo que antes de ingresar a considerar sobre el fondo del Recurso, 

corresponde pronunciarse en relación a estos aspectos de forma: 

    

a) El Recurrente señala que la Administración Tributaria, a momento de emitir la      

correspondiente Vista de Cargo, incurrió en nulidades de pleno derecho al dejar inacabada su 

determinación, por las siguientes tres causas: porque los reparos surgirían de la observación 

de saldos íntegros de la contabilidad, porque la determinación de los impuestos no puede 

basarse en suposiciones o explicaciones discrecionales y, finalmente, porque ANDINA posee 

en el periodo fiscalizado un quebranto fiscal acumulado, superior al importe establecido en la 

Resolución Determinativa impugnada, de manera que el cargo determinado sería un simple 

ajuste a la liquidación del IUE y no un tributo omitido. 

 

Al respecto, cabe señalar que la nulidad es la ineficacia de un acto jurídico, como 

consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, cuyas causales 

necesariamente deben estar expresamente señaladas por Ley. En la legislación tributaria 

nacional, las causales para enunciar la nulidad de la Vista de Cargo, son las señaladas en el 

parágrafo III del art. 96° de la Ley N° 2492 y aquellas contenidas en el art. 35° de la Ley N° 

2341, aplicable por supletoriedad de conformidad con lo señalado por el numeral 1 del art. 74° 

del Código Tributario (Ley N° 2492), no siendo posible que se declare la nulidad de una Vista 

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

Ley. 

 

En ese sentido, en el parágrafo I del art. 96° del Código Tributario (Ley N° 2492), concordante 

con el art. 18° de su Decreto Supremo Reglamentario N° 27310, se establecen cuales son los 

requisitos esenciales que se deben consignar a momento de emitir la Vista de Cargo, 

determinándose en el parágrafo III del referido art. 96°, que la ausencia de cualquiera de 

dichos requisitos vicia de nulidad la Vista de Cargo. Por otro lado, el art. 35° inc. c) de la Ley 

N° 2341 (Ley del Procedimiento Administrativo), establece que son nulos de pleno derecho los 

actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. 

 

De la revisión y compulsa de las pruebas aportadas por las partes, se establece que la 

Administración Tributaria, a momento de emitir la Vista de Cargo que da origen a la 

Resolución Determinativa impugnada, ha consignado todos y cada uno de los requisitos 

esenciales señalados por la Ley N° 2492 y su correspondiente Reglamento, en consecuencia, 

no se verifica en el presente caso la nulidad establecida en el parágrafo III del art. 96° del 

Código Tributario.  
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Asimismo, el Recurrente no ha demostrado ni probado, en el transcurso del presente 

procedimiento administrativo de impugnación, que la Vista de Cargo y demás actos 

administrativos emitidos por la Administración Recurrida, hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, razón por la 

cual, tampoco se verifica la nulidad establecida en el inciso c) del art. 35° de la Ley N° 2341, 

desvirtuándose de igual forma la pretensión del Recurrente, en sentido de declarar la nulidad 

por una supuesta determinación inacabada. 

 

b) El Recurrente argumenta que la Resolución Determinativa es nula porque se ha determinado 

el tributo sobre una base imponible que no ha sido legalmente establecida, no existiendo 

impuestos sobre diferencias aritméticas, de manera que la Administración Tributaria habría 

incumplido el principio “nullum tributum sine lege” (legalidad), y los requisitos de la 

especificación de la deuda tributaria en la Resolución Determinativa, al no cumplir con lo 

establecido en el art. 99° del Código Tributario (Ley N° 2492) y el art. 19° del D.S. N° 27310 

(Reglamento al Código Tributario).  

 

Al respecto, revisadas las actuaciones de la Administración Tributaria dentro del proceso de 

determinación, se evidencia que la misma actuó de acuerdo a las facultades específicas que 

le otorga el art. 66° del Código Tributario (Ley N° 2492), entre las cuales se halla la de 

fiscalización, investigación y determinación de tributos. Asimismo, se ha constatado que la 

Administración Tributaria ha establecido la obligación tributaria sobre base cierta, debido a 

que ha tomado en cuenta los documentos e informaciones que le han permitido conocer en 

forma directa e indubitable los hechos generadores de tributos, de acuerdo a lo establecido 

por los arts. 42° y 43° del Código Tributario (Ley N° 2492), ya que la función de la 

Administración Tributaria, una vez que ha encontrado hechos sobre los cuales no se ha 

tributado, es establecer la base imponible y aplicarle la alícuota definida por Ley, y determinar 

la deuda tributaria, conforme lo previsto por el art. 47° del Código Tributario (Ley N° 2492), la 

cual está conformada por el tributo omitido, los intereses y la multa cuando corresponde.  

 

Por tanto, se establece que no corresponde la nulidad argumentada por el Recurrente, ya que 

incluso dentro del proceso de fiscalización, éste ha tenido la oportunidad de descargarse de la 

liquidación previa del tributo adeudado. De igual manera, se ha verificado que la 

especificación de la deuda tributaria en la Resolución Determinativa, se ha realizado conforme 

lo preceptúa el art. 99° del Código Tributario (Ley N° 2492) y el art. 19° del D.S. N° 27310 

(Reglamento al Código Tributario), detallándose en esta su origen, concepto y determinación 

del adeudo tributario, calculado de acuerdo a lo establecido en el art. 47° del citado Código 

Tributario (Ley N° 2492).  
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c) Asimismo, el Recurrente argumenta que la Resolución Determinativa es nula por la ilegal 

determinación de mantenimiento de valor, intereses y multas, considerando que de acuerdo al 

art. 47° del Código Tributario (Ley N° 2492), la base del cálculo de los accesorios es el “tributo 

omitido”, la Resolución Determinativa establece ilegalmente los mismos, sin que exista “tributo 

omitido”.  

 

Conforme se mencionó anteriormente, la Administración Tributaria actuó de acuerdo a las 

facultades específicas que le otorga el art. 66° del Código Tributario (Ley N° 2492), entre estas 

las de fiscalización e investigación y determinación de tributos. Es de esta manera, que llegó a 

determinar una base imponible sobre hechos que estableció como alcanzados por tributos, y 

que no habrían sido declarados por el contribuyente, aplicando la alícuota respectiva, de esta 

forma determinó la deuda tributaria conforme se lo exige el art. 47° del Código Tributario (Ley 

N° 2492), constituyendo tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multas, actuando 

así la Administración Tributaria conforme a Ley, por lo que también se desestima esta nulidad 

solicitada por el Recurrente.  

 

d) Finalmente, el Recurrente argumenta que la Resolución Determinativa incumple el debido 

proceso, establecido en el art. 16° de la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 6°, num. 

II del art. 99° del Código Tributario (Ley N° 2492), el inc. c) del art. 4° y el inc. c) y d) del art. 

35° de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley N° 2341), el art. 55° del D.S. N° 27113 y el 

art. 3° del D.S. N° 26462, ya que la Administración Tributaria no notificó el Informe de 

Resultados Preliminares y el formulario de Finalización de Fiscalización, trasgrediendo, en su 

opinión, el num. 6.7.3 y el num. 7.1.4. del Procedimiento Administrativo N°  FIS-PA-FEVO1-

001.   

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que la Administración Tributaria ha realizado el 

procedimiento de determinación de adeudos tributarios, respetando lo establecido en el 

Código Tributario (Ley N° 2492) y el D.S. N° 27310 (Reglamento al Código Tributario), las 

cuales son las normas rectoras del proceso de determinación de tributos, y que establecen 

que las actuaciones que se deben desarrollar y dar a conocer al contribuyente son: la Orden 

de Fiscalización, la Vista de Cargo y finalmente la Resolución Determinativa, situación que se 

ha verificado en el presente caso, cumpliendo cada Acto citado con los requisitos exigidos; por 

ende, se ha respetado la Constitución Política del Estado, la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normativa de orden general citada por el Recurrente, estableciéndose 

de esta manera que es improcedente declarar la nulidad por omisiones que se hubieran 

podido efectuar a procedimientos administrativos internos, que son únicamente obligatorios 
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para funcionarios de la Administración Tributaria, toda vez que estos no lesionan los derechos 

y garantías del contribuyente.  

 

2. No deducibilidad del pago de regalías bajo la modalidad de Contratos de Riesgo 

Compartido no convertidos 

 

Para los fines de determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto en el IUE, como principio 

general, el Recurrente sostiene que se deben admitir como deducibles todos aquellos gastos que 

cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación 

de la fuente que la genera, aspecto que se encontraría legalmente respaldado en el art. 47° de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado) y los arts. 7° al 8° del D.S. N° 24051.  

 

Asimismo, argumenta que por regla básica, todos los gastos directos, entre los que se encuentran 

las regalías, son deducibles y que, en el presente caso, la Administración Tributaria estableció en 

la Resolución Determinativa impugnada un cargo por IUE que surgiría de una interpretación 

propia y no fundamentada del art. 14° del D.S. N° 24051, norma que establece los criterios de 

deducibilidad de gastos para la liquidación de este impuesto. En criterio del Recurrente, tanto en 

los Contratos de Operación o Asociación que surgieron con la Ley N° 1194, y que posteriormente 

se adecuaron a la Ley N° 843, como en los Contratos de Riesgo Compartido, suscritos al amparo 

de la Ley N° 1689, en cuanto al tratamiento del IUE, se debería aplicar los criterios de 

deducibilidad establecidos en el D.S. N° 24051, como única norma vigente. 

 

Al respecto,  el art. 14° del D.S. N° 24051, citado como sustento legal de la posición del 

Recurrente, señala expresamente lo siguiente: “(…)En el caso de las empresas petroleras, son 

también deducibles los pagos que realicen por concepto de regalías, derechos de área y otras 

cargas fiscales específicas por explotación de recursos hidrocarburíferos en Bolivia. Esta 

disposición, alcanza únicamente a los Contratos de Operación o Asociación celebrados 

después del 31 de diciembre de 1994, o adecuados al régimen general de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado en 1995) después de la indicada fecha(…)” (la negrilla y el subrayado es nuestro). 

 

En ese sentido, del análisis normativo del referido art. 14° del D.S. N° 24051, se establece que la 

deducibilidad de las regalías no es aplicable para los Contratos de Riesgo Compartido, debido a 

que éstos surgen recién a partir del año 1996 en adelante, con la promulgación de la Ley N° 1689, 

que data del 30 de abril de 1996. Como se encuentra estipulado normativamente, la deducibilidad 

por concepto de regalías en el caso de empresas petroleras, sólo aplica a los Contratos de 

Operación o Asociación que fueron suscritos en base a la Ley N° 1194, que data del 1 de 

noviembre de 1990, o a los Contratos de Operación o Asociación que se adecuaron al régimen 
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de la Ley N° 843 y las correspondientes disposiciones introducidas mediante la Ley N° 1606, 

promulgada el 22 de diciembre de 1996.  

 

En consecuencia, en base al principio de legalidad contenido en el art. 4° de la Ley N° 1340 y art. 

6° de la Ley N° 2492, el cual establece que solo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, 

definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y alícuota, además, 

designar al sujeto pasivo, se establece que no existe norma legal que establezca de modo 

expreso, la deducibilidad de las regalías en el caso de los Contratos de Riesgo Compartido, que 

fueran suscritos al amparo jurídico de la Ley N° 1689, tratamiento tributario que únicamente se 

encuentra previsto legalmente para el caso de los Contratos de Operación o Asociación 

celebrados bajo la tutela jurídica de la Ley N° 1194, después del 31 de diciembre de 1994, o a 

este tipo de contratos adecuados al régimen general de la Ley N° 843, después de la indicada 

fecha. 

 

Por tanto, en base al análisis jurídico efectuado precedentemente, se confirma el cargo de la 

Administración Tributaria relativo a la no deducibilidad del pago de regalías.  

 

3. No deducibilidad del pago de multas y penalidades  

 

El Recurrente manifiesta que la Administración Tributaria realizó el reparo señalando que las 

multas por concepto de regalías, sin importar el motivo que las origine, son gastos no deducibles, 

no aplicando de esta manera correctamente lo normado por el art. 14° del D.S. N° 24051. 

 

Como descargo al reparo efectuado por la Administración Tributaria, el Recurrente argumenta que 

en el caso de ANDINA, las multas que se han considerado deducibles son multas establecidas 

contractualmente por no cumplir con niveles de producción, estando el pago de estas multas 

establecidas dentro del marco de ejecución del Contrato de Riesgo Compartido, las cuales no 

están comprendidas dentro de las multas no deducibles previstas por el art. 14° del D.S. N° 

24051, al no tener estas naturaleza sancionatoria, sino resarcitoria. 

 

Al respecto, se establece que como el mismo Recurrente afirma, las multas pagadas, que no han 

sido consideradas por la Administración Tributaria como deducibles, provienen del Contrato de 

Riesgo Compartido, en este entendido, conforme a lo establecido al momento de determinar el 

fundamento respecto a la no deducibilidad del pago de regalías, para aplicación del art. 14° del 

D.S. N° 24051, únicamente se tendrán en cuenta los pagos emergentes de los Contratos de 

Operación o Asociación celebrados bajo la tutela jurídica de la Ley N° 1194, después del 31 de 

diciembre de 1994, o adecuados al régimen general de la Ley N° 843, después de la indicada 
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fecha, excluyendo de esta manera a los pagos emergentes de los Contratos de Riesgo 

Compartido, que fueron suscritos al amparo jurídico de la Ley N° 1689. 

 

Por lo tanto, al haberse establecido que las multas, que ANDINA pretende validar como 

deducibles, provienen de un Contrato de Riesgo Compartido, suscrito al amparo de la Ley N° 

1689, corresponde confirmar el reparo efectuado por la Administración Tributaria, conforme al 

fundamento desarrollado en relación a la no deducibilidad de las regalías pagadas por estos 

contratos.  

     

4. Gastos por overhead  

 

El Recurrente, a tiempo de interponer el presente Recurso de Alzada, señala que los gastos 

observados por concepto de overhead se hallan efectivamente pagados, están directamente 

vinculados con la actividad y son necesarios para el mantenimiento de la fuente. Asimismo, se 

encuentran fehacientemente respaldados por los Billings o rendición de cuentas, que son los 

documentos contables que acreditan las operaciones realizadas con el socio operador, 

manifestando que los documentos originales, que sustentan dichas operaciones, están en poder 

del operador.  

 

A su vez, la Administración Tributaria manifiesta que los gastos por este concepto no tienen 

ninguna factura, nota fiscal o documento equivalente original de respaldo y que, de acuerdo a lo 

establecido por la norma, para que los mismos sean deducibles deberán cumplir con la condición 

de estar respaldados con documentos originales.  

 

Al respecto, a los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, la normativa tributaria ha 

establecido condiciones para que los gastos corrientes, producto de la actividad gravada, sean 

deducibles, señalando en el art. 8° del D.S. N° 24051: “(…) se consideran comprendidos todos 

aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén 

vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales” (el subrayado es 

nuestro). En ese sentido, todo gasto emergente de la actividad gravada del Recurrente, si este 

pretende que sea deducible, tendrá que necesariamente estar vinculado con la obtención de 

rentas gravadas y con el respaldo del documento original que haya generado ese gasto. 

 

De la compulsa del expediente, se verifica que ANDINA ha presentado como documentos de 

respaldo de los gastos objeto de reparo, fotocopias legalizadas de los Billings de los bloques San 

Alberto, San Antonio y Montero, los mismos que cursan a fs. 820-937 del cuaderno de pruebas 

presentado por el Recurrente. En ese marco, el Billing es un documento que emite el operador de 
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los bloques para los socios no operadores, en el cual enuncia o enumera los gastos que ha 

efectuado mensualmente en los citados bloques. 

 

Dado que todo gasto erogado en la obtención de rentas gravadas, es decir, toda compra de 

bienes y servicios, debe estar acompañado con la debida nota fiscal o documento equivalente, en 

ese entendido, los gastos citados en el Billing deben estar respaldados por los documentos 

originales que los causaron, esto con la finalidad de que sean tomados como deducibles. 

Efectuando la revisión del cuaderno de pruebas, no se evidencian las facturas u otro documento 

equivalente que compruebe o respalde los gastos enumerados en los Billings o rendición de 

cuentas. 

 

En tal sentido, el Billing por si solo no puede tomarse como un documento original que avale los 

gastos manifestados en él, dado que por su naturaleza éste reviste un propósito únicamente 

enunciativo, sin que manifieste otras características adicionales que tengan efectos tributarios. 

 

Al tenor de lo expuesto anteriormente, esta Superintendencia confirma lo reparado por la 

Administración Tributaria. 

 

5. Ingresos por diferencias de precios correspondientes a Notas de Crédito Fiscal para el GLP 

(Subvenciones estatales) 

 

En relación al reparo efectuado por este concepto, sostiene el Recurrente que la Administración 

Tributaria habría observado el IVA e IT, por una falta de facturación de la subvención estatal para 

el Gas Licuado de Petróleo (GLP), por lo cual, habría indebidamente determinado una omisión de 

facturación por presuntos ingresos provenientes de la diferencia de precios. Indica, que las Notas 

de Crédito Fiscal (NCF), no formarían parte de ningún precio de venta, ya que ni el engarrafador 

Samo S.R.L. o el Estado recibieron el objeto de la venta, en consecuencia, el endoso de las NCF 

por parte del envasador no puede ser considerado como un mecanismo de pago, en vista de que 

ANDINA no le vendió ningún producto al endosante, sino fue parte de la operativa regular para 

entregar el importe por concepto de subvención a la empresa que verdaderamente le afectó la 

imposición de márgenes, es decir, al productor, y que legítimamente debe ser quien reciba la 

subvención estatal. 

 

Asimismo, menciona que dentro de la estructura del cálculo del precio del GLP, las NCF no 

contienen IVA, ya que el mismo es determinado en función a los márgenes y precios referenciales 

que no contienen impuestos, por lo que el importe de las NCF representaría un resarcimiento de 

márgenes generado por la regulación de precios del GLP y, en consecuencia, no se podría exigir 

la facturación. 
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Al respecto, la Administración Tributaria ha señalado, a tiempo de responder al Recurso de 

Alzada, que la transferencia de Notas de Crédito Fiscal a través de sucesivos endosos (El Estado 

las emitió al engarrafador Samo S.R.L., quien las endosó a favor del productor Maxus y este las 

endosó a favor del productor ANDINA), no es el objeto del reparo, sino el pago adicional de Bs. 

23.997.837.-, por diferencia de precios efectuado por Maxus a ANDINA por la compra de GLP, 

que corresponden ser gravados por el IVA e IT, considerando además que las subvenciones no 

son para el productor, sino para el engarrafador. 

 

En ese entendido, a objeto de resolver la controversia suscitada, corresponde analizar que de 

conformidad al criterio del Recurrente, los ingresos que percibe como consecuencia de las 

diferencias de precios en la estructura de cálculo del precio de GLP, no estarían sujetos al IVA ni 

al IT, en el entendido de que no serían ingresos por diferencia de precios lo que recibe a través de 

las NCF, sino que en realidad estaría recibiendo una subvención por parte del Estado.  

 

De la respuesta al Recurso de Alzada, efectuada por la Administración Tributaria, ha quedado 

claro que la transferencia de NCF no es el objeto del reparo que efectuó la Administración, sino 

que el origen del mismo es el pago adicional por diferencia de precios, efectuado por Maxus a 

ANDINA por la compra del GLP. En ese entendido, se verifica que ANDINA, en su calidad de 

productor, vendió GLP a otro productor, la empresa Maxus, a quien le facturó por un importe 

pagado en efectivo y, posteriormente, recibió un ingreso adicional de Bs. 23.997.837.-, el cual fue 

pagado por Maxus a ANDINA, ya no en efectivo sino mediante Títulos Valores, es decir, a través 

del sucesivo endoso de NCF (NCF que fueron entregadas a la engarrafadora Samo S.R.L. como 

subvención del Estado, a su vez Samo S.R.L. endosó las NCF a favor de Maxus y luego éste las 

endosó a favor de ANDINA), sin que exista la facturación exigida por Ley. 

 

Conforme la política económica asumida por el Estado Nacional, de congelamiento en el precio de 

GLP, se ha diseñado una operativa específica y una estructura para el cálculo del precio de GLP, 

en ese entendido, se debe considerar que el pago a través de NCF que efectúa el Estado por 

concepto de compensación, indemnización, y/o resarcimiento, como consecuencia de la 

estabilización de precios por la venta de las garrafas al consumidor final, constituyen un 

mecanismo de subvención destinado a los engarrafadores, en este caso Samo S.R.L. y de 

ninguna manera se ha establecido un mecanismo de subvención a favor de los productores, como 

es el caso de ANDINA.  

 

Por lo expuesto anteriormente, no podría interpretarse que ANDINA esté obteniendo 

subvenciones por parte del Estado Boliviano, ya que dichas subvenciones conforme a la 

normativa legal vigente, están destinadas, como se tienen analizado, para los engarrafadores, de 
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conformidad a lo establecido en el numeral 4) del art. 4° del D.S. N° 25649, modificado por el 

numeral 1) del art. 4° del D.S. N° 25710, en el cual se dispone textualmente: “Se autoriza a 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a suscribir contratos de compra-venta de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) con los engarrafadores privados cuyas plantas de envasado de GLP 

hubieran estado en operación antes de la promulgación del presente Decreto Supremo, en los 

siguientes términos: (…) 4. YPFB compensará a los engarrafadores privados las diferencias 

resultantes de la aplicación de los Decretos Supremos 25540 de 14 de octubre de 1999 y 25598 

de 24 de noviembre de 1999" (el resaltado es nuestro). 

 

En consecuencia, los ingresos percibidos por ANDINA (como resultado de la operación de compra 

venta de GLP efectuado con la empresa Maxus), a través del endoso de las Notas de Crédito 

Fiscal, que no constituyen subvenciones estatales a favor del Recurrente, que forman parte del 

precio de venta de su producto (en este caso GLP), corresponden ser gravados por los impuestos 

IVA e IT, por tanto, la diferencia de precios señalada por la Administración Tributaria debe ser 

facturada según lo establecido en los arts. 4° y 12° de la Ley N° 843 y demás disposiciones en 

vigencia. Asimismo, en el caso del IT, la diferencia debe tributar de conformidad con el art. 74° de 

la Ley N° 843, art. 2° del D.S. N° 21532 y demás disposiciones en vigencia, por lo cual 

corresponde confirmar en este punto la Resolución Determinativa impugnada. 

 

6. Ingresos no declarados por exportaciones de gas natural  

 

Con relación a este reparo, la Administración Tributaria observó como un ingreso no facturado, el 

hecho de que el Recurrente registró exportaciones de gas natural efectuadas en los meses de 

febrero y marzo del 2001, en los períodos de abril y mayo de la misma gestión, lo cual habría 

incidido directamente al momento de efectuar la liquidación por concepto del IUE de la gestión 

fiscal 2001. 

 

Al respecto, el Recurrente en su descargo sostiene que la Administración Recurrida debería tomar 

en cuenta no solamente los pagos en defecto sino también su correspondiente regularización, 

dado que en el marco del numeral 1 del art. 41° de la Ley N° 1340, el pago, sin mayores 

condicionamientos, conlleva a la extinción de la obligación tributaria, por consiguiente, en el 

presente caso, la Resolución Determinativa admitiría la realización del pago y, por ende, no 

existiría motivo para la determinación de la citada obligación. El Recurrente infiere, por lo tanto, 

que la determinación y cobro debió haber sido únicamente por los accesorios y sostiene además, 

que la Administración Tributaria pudo efectuar la compensación de oficio entre la deuda 

establecida y el pago posterior obtenido como crédito, a fin de cumplir con los principios básicos 

de economía, concentración y debido proceso. 
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De la revisión del expediente, se verifica que evidentemente el Recurrente registró exportaciones 

de gas natural efectivamente realizadas en los meses de febrero y marzo, en los períodos de abril 

y mayo, respectivamente, del año 2001, hecho que ha sido expresamente reconocido por el 

mismo, tanto a momento de interponer el presente Recurso de Alzada, como en oportunidad de 

presentar sus alegatos en conclusiones. 

 

Antes de ingresar en el análisis del reparo por concepto del IUE, efectuado por la Administración 

Tributaria, es necesario previamente y por su directa relación, ingresar en la consideración del art. 

4° de la Ley N° 843° (Texto Ordenado), el cual señala que para el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), el hecho imponible se perfeccionará, en el caso de ventas, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de 

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal 

o documento equivalente.  

 

El art. 10° de la norma de referencia, expresa que el impuesto resultante por aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 7° al  9° de la Ley N° 843, se liquidará y abonará - sobre la base de 

declaración jurada efectuada en formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada 

mes calendario un período fiscal, aspecto que es concordante con lo dispuesto por el numeral 85° 

de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 (de 13/08/99), el cual indica que los sujetos 

pasivos, asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados con la liquidación de 

gravámenes de los cuales resulten responsables, en los registros especiales y, en cuanto a la 

forma, establece la obligación formal de registrar las operaciones comerciales dentro del período 

de presentación de las declaraciones juradas mensuales del IVA.   

 

 

De esta forma, se establece que el Recurrente se encontraba en la obligación formal de facturar y 

declarar las ventas efectuadas en los meses en los que se verificó el hecho generador de la 

obligación tributaria por concepto de IVA e IT, no correspondiendo que los difiera a períodos 

posteriores, situación que, como en el caso presente, además afectó e incidió en la correcta 

liquidación de otro impuesto, como es el caso del IUE, como se explica a continuación.  

 

De conformidad con el art. 39° del D.S. N° 24051 (Reglamentario del IUE), en el caso de 

empresas industriales y petroleras -situación en la que se encuentra el Recurrente- la fecha para 

el cierre de su gestión fiscal es al 31 de marzo de cada año, lo cual implica que para el caso del 

IUE, la gestión fiscal anual en esta clase de sujetos pasivos, abarca del 1 de abril de un año al 31 

de marzo del año siguiente. En ese comprendido, las exportaciones de gas natural efectuadas por 

el Recurrente por los meses de febrero y marzo del año 2001, para efectos de liquidación 

(determinación) del IUE, son ingresos que se hallan comprendidos en la gestión fiscal 2001, en 
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tanto que estas mismas exportaciones de gas natural declaradas en los meses de abril y mayo del 

año 2001, para efectos de liquidación (determinación) del IUE, son ingresos que se hallan 

comprendidos en la gestión 2002. 

 

En ese sentido, de conformidad a lo señalado por el art. 46° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado), 

el IUE es un impuesto de carácter anual que debe ser determinado al cierre de cada gestión 

fiscal, en las fechas en que disponga el Reglamento. Para efectuar la liquidación de este 

impuesto, se deben tomar en cuenta los ingresos y los gastos efectuados en la gestión fiscal en 

que fueron efectuados, y que de acuerdo con el art. 47° de la Ley N° 843, para la determinación 

de la utilidad neta imponible se debe tomar como base la utilidad resultante de los estados 

financieros de cada gestión anual. 

 

Por tanto, al evidenciarse que el Recurrente no declaró la totalidad de los ingresos obtenidos en la 

gestión fiscal 2001, se establece que ANDINA no determinó correctamente la base imponible del 

IUE de dicha gestión, no tratándose de un simple diferimento en el pago de este impuesto, como 

alega la empresa, toda vez que estos ingresos fueron declarados recién en una gestión fiscal 

posterior, la 2002, en la cual se efectuó una nueva liquidación y determinación de éste impuesto. 

En este sentido corresponde confirmar en este punto la Resolución Determinativa impugnada.   

 

7. Cargos por el Joint Venture - Planta de Compresión Río Grande 

 

Las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, en el acápite denominado Joint 

Venture Planta de Compresión Río Grande, se deben por los siguientes conceptos: a) no emisión 

de facturas por servicios de compresión de gas a la  Empresa Petrolera Chaco S.A., b) no emisión 

de facturas por servicios de compresión de gas a terceros, y c) depreciaciones indebidas; 

aspectos que se pasan a analizar a continuación: 

 

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

compresión de gas a la Empresa Petrolera Chaco S.A. 

 

En relación a este reparo, el Recurrente señala que el hecho de que ANDINA sea responsable 

por el pago de los impuestos, en el marco de contrato de Joint Venture suscrito entre ANDINA 

y Empresa Petrolera Chaco S.A. (Chaco S.A.), en fecha 23 de diciembre de 1998, no la obliga 

a cobrar los servicios a la misma socia, ya que Chaco S.A. detenta la condición de 

copropietaria de la planta, por lo tanto, no corresponde la facturación por compresión de gas, 

ya que para que exista un hecho imponible es necesario que se verifique una transferencia de 

dominio de un bien (art. 2° de la Ley N° 843), o que un sujeto preste servicio a otro; en el 

presente caso, se trataría de dos socios que utilizan su propia planta. 
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Al respecto, la Administración Tributaria Recurrida señala que ANDINA, como responsable del 

pago de impuestos por las operaciones que la Planta de Compresión Río Grande efectúa, 

estaba en la obligación legal de proceder a facturar por los servicios de compresión de gas 

realizados en favor de la empresa Chaco S.A.. 

 

Del análisis de los antecedentes y prueba documental correspondiente, es necesario en 

primer lugar resaltar que la Administración Tributaria, mediante Requerimiento Formulario 

4003 N° 073366 de 5 de septiembre de 2005, cursante a fs. 1184-1185 del cuaderno de 

pruebas de la Administración, requirió al Recurrente la presentación del documento original 

del Contrato de Joint Venture de la Planta de Compresión de Gas Río Grande, suscrito entre 

ANDINA y Chaco S.A., solicitud que fue incumplida por el Recurrente, conforme se evidencia 

del Acta de Recepción de Documentos de fecha 13 de septiembre de 2005, cursante a fs. 

1192 del cuaderno de pruebas.  

 

Por otro lado, el Recurrente a tiempo de interponer el presente Recurso de impugnación, 

sobre esta temática adjunta en calidad de prueba varios documentos, cursantes a fs. 157-181 

del Cuerpo de Antecedentes N° 1, en los que tampoco figura el referido Contrato de Joint 

Venture, no obstante de constituirse en una de las pruebas documentales medulares para la 

resolución del presente punto en controversia, aspecto que además, desconoce lo señalado 

en el art. 76° de la Ley N° 2492, respecto de la carga de la prueba, el cual establece que en 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer 

sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  

 

En consecuencia, el Recurrente no ha podido demostrar la naturaleza jurídica de la relación 

contractual con la empresa Chaco S.A. y cuales son los términos y condiciones del referido 

contrato de Joint Venture de la Planta de Compresión de Gas Río Grande. 

 

Respecto del análisis y consideración en el fondo, a fin de dilucidar en la problemática 

planteada en el presente punto, cabe señalar que el art. 1° inc. b) de la Ley N° 843 es claro al 

señalar que el IVA es un impuesto que se aplica a los contratos de obras, de prestación de 

servicios y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la 

nación. A su turno, el art. 3° inc. d) de la norma de referencia, identifica como sujeto pasivo del 

impuesto, a quien realice obras, preste servicios o efectúe prestaciones de cualquier 

naturaleza y, finalmente, el art. 4° inc. b), establece que en el caso de contratos de obras o de 

prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, el nacimiento 

del hecho imponible se verifica desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, 

o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 
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Considerando que de conformidad con el art. 4° de la Ley N° 843, en los casos de prestación 

de servicios, el hecho imponible nace: a) en el momento de la emisión de la respectiva factura, 

nota fiscal o documento equivalente o b) en el de la prestación efectiva del servicio, lo que 

ocurra primero y, en este último supuesto, la obligación de emitir factura se perfecciona 

incuestionablemente en el momento de la prestación real del servicio, se establece que a 

momento de que ANDINA prestó el servicio de compresión de gas a favor de Chaco S.A., se 

perfeccionó el nacimiento de la obligación tributaria, surgiendo en ese momento la obligación 

de la empresa Recurrente de emitir factura.   

 

ANDINA al haber hecho efectivo el servicio de compresión de gas a favor de Chaco S.A., 

determinó el surgimiento del hecho generador de la obligación tributaria, surgiendo en ese 

momento la obligación de emitir las facturas correspondientes. 

 

Por consiguiente, en base a la normativa legal precedentemente analizada y la compulsa de la 

prueba efectuada, no habiendo el Recurrente desvirtuado los cargos efectuados por la 

Administración Tributaria, se establece que ANDINA prestó servicios de compresión de gas a 

la empresa Chaco S.A., por los cuales ha prescindido de emitir las correspondientes facturas, 

en inobservancia de disposiciones legales en vigencia, razón por lo cual se mantiene el reparo 

por este concepto. 

 

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

compresión de gas a terceros 

 

De acuerdo al papel de trabajo cursante a fs. 7.875 del cuaderno de pruebas y la Resolución 

impugnada, la Administración Tributaria observó la existencia de diferencias en los volúmenes 

de gas comprimidos a favor de terceros, en la Planta de Compresión Río Grande. Esta 

diferencia, se origina de la comparación de los datos aportados por YPFB, que consignan la 

distribución volumétrica de gas en la mencionada planta, cursantes a fs. 1.250-1.309 del 

cuaderno de pruebas, y la facturación a terceros que efectuó ANDINA. 

 

Al respecto, el Recurrente señala que durante el período de descargo a la Vista de Cargo, 

presentó las pruebas que demuestran que no existe diferencias en la facturación y, por lo 

tanto, el contribuyente habría facturado todos los servicios de compresión de gas prestados a 

terceros de acuerdo a Ley. 

 

De la compulsa de la prueba, se evidencia que mediante memorial de 6 de diciembre de 2005, 

presentado a la Administración Tributaria, cursante a fs. 6.171-6.175 del cuaderno de pruebas, 
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el Recurrente señaló que en el marco regulatorio del sector petrolero, en caso de que la planta 

de compresión tenga capacidad ociosa, los socios están en la obligación de prestar el servicio 

de compresión a terceros productores, y los resultados de esta actividad son atribuidos a cada 

socio en la proporción de su participación. Como prueba de reciente obtención, Andina 

presentó la aclaración de movimientos contables del Joint Venture y respaldos de las 

transacciones. De la misma manera, ante esta instancia, presentó la documentación que 

demuestra el movimiento contable que realiza el contribuyente por la facturación a terceros, 

con lo cual, se evidencia que la empresa incorporó en sus estados financieros los montos 

facturados por la prestación del servicio de compresión a terceros. 

 

Sin embargo, esto no desvirtúa el reparo de la Administración, ya que  tal como se señaló 

anteriormente éste reparo se origina en la diferencia volumétrica de gas comprimido y no así 

por alguna diferencia en la documentación contable. Tal como se constata en el Recurso de 

Alzada, el Recurrente se limita a señalar que facturó todos los servicios brindados a terceros, 

pero no presenta ningún argumento de hecho o de derecho que justifique las diferencias de 

volúmenes de gas comprimido establecidos por la Administración Tributaria. En consecuencia, 

en vista de que en virtud a al art. 76° del Código Tributario (Ley N° 2492), la carga de la 

prueba corresponde al contribuyente y que el Recurrente no desvirtuó los reparos realizados 

por la Administración Tributaria, se considera procedente el reparo por el concepto de 

facturación de servicios de compresión a terceros, confirmando el reparo establecido por este 

concepto. 

 

c) Reparo del IUE por depreciaciones indebidas (Activos del Campo Petrolero Río Grande 

vs. Activos de la Planta de Compresión Río Grande) 

 

Conforme a la fundamentación de ANDINA, en relación al reparo originado en la depreciación 

de los equipos, el mismo radicaría en la confusión de la Administración Tributaria, al tomar 

activos fijos del Campo Petrolero Río Grande, que no tienen relación con la Planta de 

Compresión Río Grande. Adicionalmente, señala que presentó oportunamente descargos por 

este concepto, ya que incluyó la documentación de soporte, en la que se demuestra que la 

supuesta depreciación no cruza con el consignado en la Nota N° 4 de los estados financieros, 

así como sus respectivos valores originales. 

 

La Administración Recurrida, sobre este punto indica que se analizó la cuenta “Depreciación 

de Planta”, verificándose el detalle de los activos y observando la existencia de activos que no 

forman parte del funcionamiento de una Planta de Compresión, por lo que se retiraron dichos 

importes, que fueron considerados indebidamente como gastos deducibles por ANDINA, quien 
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habría depreciado bienes que corresponden al Campo Río Grande en la Planta de 

Compresión Río Grande, por Bs. 1.073.000.-.  

 

Al respecto, de la compulsa del expediente, se observa que con el propósito de respaldar los 

argumentos vertidos en el Recurso de Alzada concernientes a este punto, el Recurrente ha 

presentado un detalle de los activos fijos que conformarían al Campo Río Grande, el mismo 

que se encuentra a fs. 182-210 del cuaderno de pruebas presentado por ANDINA. El detalle 

presentado expone de manera detallada y especifica los bienes que corresponden al Campo 

Río Grande. 

 

Asimismo, presentó un listado de los activos fijos que pertenecerían a la Planta de 

Compresión Río Grande, el mismo que se puede verificar a fs. 211 del cuaderno de pruebas 

presentado por el Recurrente. Sin embargo, de la revisión del citado listado, se verifica que el 

mismo ha sido elaborado de manera general, es decir, no se encuentran los activos fijos 

detallados de manera pormenorizada, lo cual ha impedido efectuar un contraste de ambos 

documentos con la finalidad de poder determinar si los bienes observados por la 

Administración Tributaria habrían sido registrados tanto en el Campo Río Grande como en la 

Planta de Compresión Río Grande. 

 

En ese entendido, dado que el Recurrente no presentó un detalle preciso y descriptivo de los 

activos fijos relacionados con la Planta de Compresión Río Grande, que hubieran permitido 

verificar la duplicidad o no de los citados bienes, conforme correspondía de acuerdo a lo 

establecido por el art. 76° del Código Tributario (Ley N° 2492), que hace a la carga de la 

prueba, esta Superintendencia confirma el reparo efectuado por la Administración Tributaria. 

 

8. Cobros no facturados por concepto de seguros 

 

La Administración Tributaria efectuó el reparo por la supuesta no facturación de ingresos y 

correspondiente pago de impuestos (IVA) e (IUE), por el pago de una póliza de seguro efectuada 

por la empresa BISA Seguros y Reaseguros S.A. a favor de ANDINA, pago que en opinión de la 

Administración, constituiría un ingreso para el Recurrente, y que por tanto, debió haber sido 

facturado y declarado por éste.  

 

El Recurrente impugna dicho reparo argumentando que los ingresos que recibió fueron producto 

del resarcimiento del incendio del Pozo Víbora, y no de una venta o prestación de servicio, como  

interpretaría la Administración Tributaria, toda vez que en la Póliza de Seguro emitida por BISA 

Seguros y Reaseguros S.A. en su favor, no se estipularía que se pueda transferir el bien 

siniestrado a la compañía Aseguradora, ni que se vaya a resarcir por lucro cesante o pérdida del 
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hidrocarburo quemado al asegurado, toda vez que en la referida Póliza se habría asegurado 

únicamente los gastos para apagar el incendio y el costo de las inversiones perdidas. 

 

En este sentido, se evidencia que resulta fundamental para la resolución de la presente 

controversia, efectuar un análisis de la Póliza de Seguros en virtud a la cual BISA realizó el pago 

a favor de ANDINA, a fin de verificar si en la misma se encuentra plasmado lo manifestado por el 

Recurrente. Sin embargo, de la compulsa del expediente y de la revisión del cuaderno de 

pruebas, se puede evidenciar que el Recurrente, ni en el memorial de interposición del Recurso ni 

en ninguno de los memoriales presentados como descargo ante la Administración Tributaria en el 

proceso de determinación, precisó cual es la Póliza de Seguro en la cual se consignaría el 

argumento que sustenta su posición, ya que no señaló cuales serían los datos que permitan 

identificarla de las demás las Pólizas de Seguros cursantes en el expediente, como ser el número, 

la fecha de emisión, su vigencia, etc. 

 

En ese entendido, se evidencia que el Recurrente incumplió su obligación referida a la carga de la 

prueba, prevista en por el art. 76° del Código Tributario (Ley N° 2492), que textualmente dispone 

que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, al no haber señalado con precisión cual es la Póliza de Seguro, hecho que hubiera 

permitido verificar el sustento de su argumento en relación a este reparo. 

 

En relación al Certificado con Cite: GEREG-073/2006 de fecha 24 de marzo de 2006, cursante a 

fs. 273-274 del cuaderno de pruebas del Recurrente, en el cual la empresa Aseguradora “BISA 

Seguros y Reaseguros S.A.” manifiesta que el pago de la Póliza de Seguros (Sin señalar el 

número de la Póliza), no significó la transferencia de la propiedad del bien o activo siniestrado a 

su favor, y que por tanto no existiría la obligación del Asegurado (ANDINA) de emitir factura por 

dicho concepto, corresponde señalar que al no evidenciarse en el expediente un documento que 

pueda ser valorado que corrobore lo afirmado por dicha empresa, se establece que el referido 

certificado es una opinión de un tercero que carece de validez probatoria para sustentar el 

argumento del Recurrente. Sobre este mismo aspecto, corresponde dejar establecido que una 

empresa Aseguradora carece de atribuciones y competencia para definir si un contribuyente debe 

o no emitir factura. 

 

En mérito a lo señalado, corresponde confirmar el reparo de la Administración Tributaria  sobre 

este concepto, toda vez que el Recurrente no desvirtuó el mismo con documentación probatoria 

que pueda ser considerada en esta instancia. 
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9. Ingresos por supuestas ventas de line pack 

 

La Administración Tributaria efectuó este reparo al considerar que los ingresos por concepto de 

line pack, registrados por Andina en los períodos fiscales 06/2000 y 03/2001, se debieron a que 

habría cedido el producto que se encontraba dentro del ducto a otro cargador, efectuando una 

venta de acuerdo a lo establecido en el art. 2° de la Ley N° 843, la cual debería ser facturada 

según lo dispuesto en el inciso a) del art. 1° de la Ley N° 843. 

 

El Recurrente solicita se revoque el reparo, argumentando que de conformidad a la cláusula 7ma. 

del Contrato Back to Back, suscrito entre ANDINA y YPFB, el line pack es de propiedad de 

Petrobrás Brasil, demostrándose de este modo que esta empresa es la única compradora del 

producto, hecho que se vería corroborado en el art. 5to. del anexo de dicho contrato, que 

establecería que Petrobrás Brasil es quien paga por el line pack, debiendo distribuirse el monto 

pagado entre todos los proveedores de forma proporcional, según la participación de cada uno en 

el line pack, por lo que se trataría de una exportación que estaría exenta del pago del IVA.   

 

Asimismo, señala que en el período 06/2000 se registraron ingresos por line pack, por ajuste en la 

diferencia de precios de volúmenes entregados en fechas anteriores, y en el período de 03/2001 

por la incorporación del Bloque San Alberto al sistema, en el cual ANDINA tiene participación en 

un 50%. 

 

De la compulsa del expediente, se ha constatado que a fs. 283-287 del cuaderno de pruebas II del 

Recurrente, se encuentra el contrato Back to Back suscrito por Andina y YPFB, en el cual se 

evidencia que en su cláusula 7ma. señala literalmente: “Excepto por el line pack, que será de 

propiedad de Petrobrás (…)”. Igualmente, en el art. 5to. del anexo de dicho contrato se específica 

que: “(…) Cuando Petrobrás pague por el line pack, el monto percibido será íntegramente 

distribuido entre los productores en forma proporcional a su participación porcentual en el mismo.” 

De esta manera, se corrobora el argumento del Recurrente de que efectivamente el line pack es 

de propiedad de Petrobrás Brasil, en calidad de comprador del producto exportado, y que los 

ingresos obtenidos por los períodos observados han sido producto de la venta por line pack a 

dicha empresa, es decir, que fueron exportaciones.      

 

Por lo tanto, al evidenciarse que el Recurrente efectuó exportaciones, recibiendo ingresos por las 

mismas, conforme lo norma el art. 11° de la Ley N° 843, estas se encuentran liberadas del débito 

fiscal, correspondiendo en el presente caso revocar el reparo efectuado por la Administración 

Tributaria. 
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10. Ventas locales de crudo no facturadas 

 

La Administración Tributaria efectuó un reparo por concepto de ventas locales de crudo, 

efectuadas en los períodos fiscales 04/00 a 09/00, debido a que ANDINA no facturó pagos que 

recibió de Maxus, como operador del Bloque Monteagudo, incumpliendo lo establecido en el art. 

2° de la Ley N° 843, al considerar, la Administración Tributaria, que existió la venta de la 

producción de ANDINA dentro del Bloque Monteagudo, la cual de acuerdo a lo establecido en el 

inciso a) del art. 1° de la Ley N° 843, es sujeta al IVA. 

 

Al respecto, el Recurrente manifiesta que el cargo por este concepto no corresponde, debido a 

que la obligación de que cada socio componente de un Bloque debe cumplir sus obligaciones 

impositivas independientemente, surge recién desde el período 09/00, cuando entraron en 

vigencia la R.M. N° 935 y la R.A. N° 05-0025-00. Asimismo, señala que por los períodos 

reparados correspondía que facture el operador del Bloque (Maxus), por todos los socios en las 

ventas realizadas, conforme señalaba la normativa legal vigente en los períodos observados.    

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que en el cuaderno de pruebas II del Recurrente, 

desde fs. 293 a 365, cursa documentación correspondiente a los períodos observados, 

consistentes en copias de facturas emitidas por Maxus a la Empresa Boliviana de Refinación 

(EBR), por concepto de venta de crudo del Bloque Monteagudo; copias de notas de remisión de 

cheques y de cheques emitidos por Maxus a ANDINA, correspondientes al pago de su porcentaje 

de participación como socio en el Bloque Monteagudo, que produjo dichas ventas. 

 

Del análisis de la Resolución Ministerial N° 935 de 19/07/99, y la Resolución Administrativa N° 05-

0025-00 de 05/07/00, citadas por el Recurrente como parte de sus argumentos de descargo, se 

puede evidenciar que las mismas se refieren a la distribución del crédito fiscal IVA de los 

Contratos de Riesgo Compartido, por lo tanto, no son de aplicación en el presente caso como 

pretende el Recurrente.      

 

Asimismo, el Recurrente argumenta que por los períodos observados correspondería que facture 

el operador del Bloque por todos los socios, pero no señala cual sería la normativa que respalde 

dicha posición, por lo que tampoco este argumento cuenta con respaldo legal. 

 

Por lo tanto, al evidenciarse que el Recurrente efectuó ventas de bienes muebles a Maxus, 

conforme lo norma el art. 1° y 2° de la Ley N° 843, las cuales no fueron facturadas ni declaradas, 

corresponde confirmar el reparo efectuado por la Administración Tributaria. 
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11. Cargo por remesas al exterior sin retención  

 

En el marco del art. 51° de la Ley N° 843, el inc. f) del art. 12° y el art. 34° del D.S. N° 24051, la 

Administración Tributaria observó como gastos no deducibles aquellas remesas al exterior que no 

tienen la retención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios al Exterior 

(IUE-BE), por los conceptos de pagos de servicios, pagos a la Casa Matriz, sueldos a expatriados, 

entre otros. Al respecto, a momento de interponer el Recurso de Alzada, el Recurrente se limitó a 

presentar argumentos sobre los supuestos pagos de intereses a la CAF y no impugnó el resto de 

los reparos anteriormente nombrados. Por lo tanto, en virtud al art. 76° del mismo Código, que 

estipula que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales “(…) quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (…)”, se 

establece que esta Superintendencia valorará los fundamentos y hechos relacionados con el pago 

de intereses a la CAF, y confirma los reparos realizados por el resto de los conceptos 

anteriormente citados, en vista de que no fueron impugnados por el Recurrente.  

 

En relación a los supuestos pagos de intereses a la CAF, el Recurrente señala que la 

Administración Tributaria reparó erróneamente este concepto, ya que en el marco del art. 16° de 

la Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los intereses deben ser 

considerados como una inversión nacional que no está sujeta a la retención del IUE-BE.  

 

Al respecto, se debe considerar que el objetivo de la Decisión 291 es estimular y promover el flujo 

de capital y de tecnologías extranjeras hacia los países miembros de la CAN, por ende, esta 

normativa solamente define el tratamiento a la inversión extranjera. En el caso de la CAF, el art. 

16° define que las inversiones directas de la misma serán consideradas como nacionales.  

 

De la compulsa de la prueba, se evidencia que de acuerdo a la documentación contable, la nota 

VIN/615/2000 de 5 de octubre de 2000 de la CAF, cursantes a fs. 392-397 del cuaderno de 

pruebas, la empresa ANDINA firmó un contrato de préstamo con la CAF, cuya sección V estipula 

el pago por el concepto de “Due Diligence Fee”, es decir, por la “comisión de servicios”. En 

cumplimiento de lo anteriormente señalado, el Recurrente remitió a la cuenta bancaria de la CAF 

en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el monto de $us200.000.- 

equivalente a Bs1.261.997.-, por el concepto de “Pago de Comisión de Evaluación”, es decir, por 

el pago por servicios prestados, y no así por el pago de intereses, como argumenta el Recurrente. 

Por lo tanto, en vista de que la remesa realizada no corresponde a una inversión directa realizada 

por la CAF, que pueda enmarcarse dentro de los alcances de la Decisión 291 de la CAN, o a 

intereses, como aduce el Recurrente, se considera procedente el reparo realizado por la 

Administración Tributaria. En consecuencia, se confirma la totalidad de los reparos originados en 

la falta de retención del IUE-BE. 
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12. Diferencias volumétricas 

 

La Administración Tributaria realizó reparos por concepto de IVA, IT e IUE, por las diferencias 

volumétricas establecidas en la comercialización de crudo, gas natural y GLP.  

 

Al respecto, a momento de interponer el Recurso de Alzada, el Recurrente presentó argumentos 

sobre las supuestas diferencias volumétricas de gas y GLP y no impugnó el reparo originado en 

las diferencias volumétricas de crudo. Por lo tanto, en virtud al art. 76° del mismo Código, que 

estipula que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales “(…) quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (…)”, se 

establece que esta Superintendencia valorará los fundamentos y hechos relacionados con el gas 

natural y GLP, y confirma los reparos por las diferencias volumétricas de crudo, en vista de que no 

fueron impugnados por el Recurrente. 

 

a) Reparo por diferencias volumétricas de gas natural  

 

De acuerdo al Informe GSH/DFSC/ N° 295/2005 de 10 de octubre de 2005, y el Informe 

GSH/DFSC/ N° 421/2005 de 19 de diciembre de 2005, cursantes a fs. 964-969 y 7.063-7.067 

del cuaderno de pruebas, y sus respectivos papeles de trabajo, la Administración Tributaria 

observó la existencia de diferencias entre los volúmenes de gas natural comercializados en el 

mercado interno, la cual se origina de la comparación de los datos aportados por Transredes, 

como transportador, y la facturación que efectuó ANDINA. 

 

Al respecto, el Recurrente señala que la Administración Tributaria no consideró el fundamento 

y pruebas de descargo efectuadas, y presenta las siguientes observaciones:  

 

 

i) Venta de gas natural a Chaco S.A. durante el Período 1 

 

De acuerdo a la Resolución Administrativa (RA) SSDH N° 0316/99 de 09/04/99, de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, en el marco del art. 13° D.S. N° 24399 de 31/10/96, 

una vez concluido el proceso de capitalización, los derechos y obligaciones de YPFB por 

el suministro de gas natural para el mercado interno, serán asumidos por ANDINA y Chaco 

S.A., estableciendo el suministro del 60% y 40% de los volúmenes de gas natural, 

respectivamente. En este marco, ambas empresas proveen gas natural a la Empresa 

Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA), para la generación de electricidad. A raíz de la 

incorporación de dos nuevas unidades generadoras en la central termoeléctrica 

Guaracachi, Chaco S.A. vendió gas natural sin considerar que la entrega del mismo debía 
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ser realizada conjuntamente con ANDINA, motivo por el cual ésta última interpuso ante la 

Superintendencia de Hidrocarburos un reclamo administrativo que fue resuelto a favor de 

ANDINA, mediante la Resolución Administrativa anteriormente citada, la cual es ratificada 

por la RA SSDH Nº 0010/2000 de 05/01/00, en la que se dispone que Chaco S.A. debía 

compensar a ANDINA por éste hecho.  

 

En fecha 16 de mayo de 2000, ambas empresas suscribieron un contrato, cursante a fs. 

7.141-7.148 del cuaderno de pruebas, en el que se establece que Chaco S.A. entrega a 

ANDINA un cheque por $us3.1 millones, por el pago de los volúmenes equivalentes al 

60% de la energía entregada por Chaco S.A. a EGSA durante el periodo 1, es decir, desde 

abril de 1999 a enero de 2000. A su vez, ANDINA se compromete a entregar gas natural a 

Chaco S.A. conforme sus requerimientos. De esta forma, en fecha 23 de mayo de 2000, 

ANDINA emitió la factura Nº 1310 por el pago de volúmenes equivalente al 60% de 

energía entregada (3.850.040.- MMBTU). 

 

De acuerdo al Recurrente, a la fecha Chaco S.A. no requirió la totalidad de la entrega 

pactada, las entregas realizadas alcanzan a 1.596.379.- MMBTU, quedando un saldo por 

2.253.661.- MMBTU. Adicionalmente, señala que en vista de que se realizó una 

facturación anticipada, no correspondería una nueva facturación y que en relación a los 

ingresos, de acuerdo al art. 46° de la Ley N° 843, los mismos son reconocidos conforme 

se van realizando las entregas parciales y, por lo tanto, la Administración Tributaria no 

verificó los asientos contables respectivos.  

 

Al respecto, conforme se mencionó anteriormente, las diferencias detectadas por la 

Administración Tributaria se originan por el cruce de información proporcionada por 

Transredes y las facturas emitidas por el Recurrente. De acuerdo a ANDINA, ésta 

empresa habría entregado gas a Chaco S.A., correspondiente al Periodo 1, durante los 

meses de septiembre a diciembre de 2000. De acuerdo a la documentación proporcionada 

por Transredes, ANDINA entregó a Chaco S.A. en boca de pozo 30.000.-, 250.700.-, 

157.260.- y 6.000.- MPC, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2000, respectivamente. De la compulsa de la documentación contable y su 

correspondiente documentación de respaldo, presentada por ANDINA durante la etapa de 

descargo a la Vista de Cargo, cursante a fs. 6.915-6.964 del cuaderno de pruebas, se 

evidencia que la empresa reconoció contablemente los ingresos conforme los 

requerimientos de Chaco S.A., sin embargo, los mismos no permiten vincular la operación 

contable con lo establecido en el contrato o lo certificado por Transredes. 
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Por otro lado, ANDINA presentó un cuadro resumen sobre la devolución volumétrica, 

cursante a fs. 7.162 del cuaderno de pruebas, que consigna los datos reportados por 

Transredes, sin embargo, en vista de que la documentación contable no refleja 

fehacientemente que los datos reportados por Transredes pertenecen al periodo 1 del 

contrato anteriormente señalado, el citado cuadro no es prueba suficiente para desvirtuar 

los reparos realizados por la Administración Tributaria, toda vez que el Recurrente no 

presentó ninguna otra documentación que permita verificar los valores consignados en el 

Cuadro Resumen sobre devolución volumétrica.  

 

Por todo lo anteriormente señalado, se confirma los reparos realizados por la 

Administración Tributaria durante el período en cuestión. 

 

ii) Venta de gas natural a Chaco S.A. durante el Período 2 

 

De acuerdo al num. 3 del contrato anteriormente citado, el Período 2 comprende desde el 

mes de febrero a junio de 2000, asimismo, el num. 9. del contrato, referido a la 

“Facturación y Pago”, cursante a fs. 7.141-7.144 del cuaderno de pruebas, estipula que 

ANDINA facturará a Chaco S.A. el 60% de los volúmenes totales efectivamente 

entregados por el Transportador en el punto EGSA, durante el Periodo 2. Adicionalmente, 

señala que cualquier déficit de entrega de energía que las partes detecten, será conciliado 

por ambas y el respectivo volumen adeudado será suministrado por ANDINA, dentro de 

los 15 días del requerimiento por parte de Chaco S.A..  

 

De lo anterior, se evidencia que ANDINA debió facturar los volúmenes efectivamente 

entregados por Transredes, es decir, los volúmenes consignados en la documentación 

emitida por el citado transportador, sin embargo, de la compulsa de las facturas y la 

nombrada documentación, se evidencia diferencias volumétricas en la entrega de gas 

natural. 

 

Por otro lado, el Recurrente aduce que el cuadro de conciliación del Período 2, de fecha 

10 de junio de 2000, firmado entre ANDINA y Chaco S.A., cursante a fs. 418 del cuaderno 

de pruebas, no muestra diferencias al final del período. Al respecto, si bien dicha 

conciliación demuestra lo señalado por el Recurrente, se debe aclarar que en el marco del 

contrato anteriormente citado, y en cumplimiento a lo definido por el ente regulador del 

sector petrolero, el mismo concierne tan sólo a ANDINA y Chaco S.A., tal como el mismo 

Recurrente señala al decir que: “da cumplimiento a los compromisos contractuales y las 

Resoluciones Administrativas dictadas por la Superintendencia de Hidrocarburos”. Por lo 

tanto, la conciliación presentada por el Recurrente solamente surte efectos entre las partes  
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(ANDINA y Chaco S.A.), pero no demuestra la debida aplicación de la normativa tributaria 

en la citada operación. 

 

De acuerdo al art. 4° de la Ley N° 843, el hecho imponible del IVA se perfecciona en el 

momento de la entrega del bien, en el presente caso, este hecho se evidencia en la 

documentación emitida por la empresa transportadora, por lo tanto, en vista de que existen 

diferencias volumétricas de gas entre la facturas emitidas por ANDINA y la documentación 

de Transredes, corresponde confirmar los reparos que se originan durante el Periodo 2 del 

contrato en mención. 

 

iii) Volúmenes de gas de reinyección 

 

De acuerdo al Recurrente, la determinación de diferencias de volúmenes no puede 

considerar los volúmenes reinyectados en el campo Río Grande, ya que los mismos no 

tienen como destino final la provisión al cliente, sino la devolución al productor.  

 

Al respecto, de la compulsa de los papeles de trabajo de la Administración Tributaria, 

cursante a fs. 7.069 del cuaderno de pruebas, se evidencia que la elaboración del balance 

volumétrico de gas para la comercialización en el mercado interno, se origina en los datos 

de volúmenes entregados por la empresa a Transredes, de cuyo monto se excluye los 

volúmenes por consumo propio y por reinyección en el campo Río Grande.  

 

Por lo tanto, se concluye que, a momento de establecer el reparo por las diferencias 

volumétricas de gas, la Administración Tributaria ha considerado la reinyección de gas 

señalada por el Recurrente, pese a lo cual las diferencias subsisten.  

 

iv) Diferencias por asumir resultados a conveniencia 

 

De acuerdo al Recurrente, la Administración Tributaria no consideró la compensación de 

diferencias positivas con negativas y solamente reparó los cargos con diferencias 

negativas.  

 

Al respecto, se establece que en virtud al art. 100° del Código Tributario (Ley N° 2492), la 

Administración Tributaria ejerce la facultad de fiscalización de las obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo, dentro del cual se incluye la verificación del hecho generador. De 

acuerdo al art. 17° del Código Tributario (Ley N° 2492), el perfeccionamiento del hecho 

generador ocurre en “en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan 

completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley” o “en las 
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situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente constituidas de 

conformidad con la norma legal aplicable”. 

 

Tal como se señaló anteriormente, en el caso de IVA, el hecho imponible se perfecciona 

en el momento de la entrega del bien, la cual es certificada por la empresa Transredes, por 

lo que la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria determina la obligación 

tributaria de ANDINA dentro de la normativa aplicable para el IVA por cada período fiscal, 

y su consecuente efecto en el IUE, enmarcándose en lo determinado por la Ley N° 843.  

 

La compensación aducida por el Recurrente, no se enmarca dentro la normativa tributaria 

aplicable al IVA, toda vez que si bien la Administración Tributaria detectó diferencias, ya 

sea por un volumen de gas mayor o menor al consignado en las facturas emitidas por el 

Recurrente, éste último podía aplicar la normativa tributaria y realizar una conciliación 

después de la facturación, hecho que no demostró ante esta instancia. En consecuencia, 

se considera procedente la determinación de la obligación tributaria realizada por la 

Administración Tributaria. 

 

v) Desbalances del sistema 

 

En el presente punto, el Recurrente se limita a señalar que se debe considerar el 

desbalance general existente en el sistema de transporte de Transredes, el cual permite 

un margen de más/menos 7.5% en recepciones y entregas. Al respecto, de acuerdo a los 

informes emitidos por la Administración Tributaria, los desbalances fueron considerados a 

momento de determinar las diferencias volumétricas de gas. A pesar de ello, es importante 

señalar que ante esta instancia, el Recurrente solamente presentó la documentación que 

señala el valor por el concepto de desbalances y no presentó los fundamentos de hecho o 

de derechos que desvirtúen o demuestren la incidencia tributaria en el presente reparo. En 

consecuencia, en vista de que en virtud al art. 76° del Código Tributario (Ley N° 2492), la 

carga de la prueba corresponde al contribuyente y éste no desvirtuó las observaciones 

realizadas, se confirma los reparos realizados por la Administración Tributaria 

 

Por último, en relación al argumento del Recurrente de que la Administración Tributaria no 

consideró el fundamento y pruebas de descargo, adicional a lo señalado precedentemente, se 

debe recalcar que de la compulsa de los informes anteriormente citados y los papeles de 

trabajo, se evidencia que la Administración Tributaria consideró las pruebas de descargo, 

prueba de ello es la elaboración de un nuevo balance volumétrico con el personal de la 

empresa, resultando en una reducción en la diferencia de volumen de gas de 689.928 MPC a 
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571.981.- MPC, tal hecho es acepado por el mismo Recurrente, al señalar expresamente que: 

“la Administración Tributaria redujo las diferencias iniciales a 571.918.- MPC”. 

 

En consecuencia, por los argumentos vertidos anteriormente, se considera procedente la 

totalidad de los reparos originados en la diferencia volumétrica de gas natural. 
 

b) Reparo por diferencias volumétricas de GLP 

 

Indica el Recurrente, que las diferencias volumétricas de GLP son consideradas erróneamente 

como ventas no declaradas por la Administración Tributaria, debido a que: i) se habría 

apartado de la realidad material respaldada contractualmente y adoptó diferentes puntos de 

entrega y de facturación, ii) no habría considerado las variaciones en factores de conversión, 

así como las mermas en el sistema de transporte del producto y GLP contaminado, iii) para el 

cargo se habría considerado únicamente las diferencias positivas a favor del Fisco y no las 

positivas a favor del contribuyente y, finalmente, iv) se hubiera considerado erróneamente los 

volúmenes de venta del mes de mayo de 2000, como si fueran del mes de abril de la misma 

gestión. 

 

Al respecto, la Administración Tributaria Recurrida sostiene que las diferencias volumétricas 

de GLP son consideradas ventas no declaradas, toda vez que la Administración toma como 

punto de entrega los volúmenes efectivamente traspasados al comprador, luego de haberse 

realizado el transporte por Transredes, dado que el volumen que se inyecta a ducto de 

Transredes (a la salida de la Planta Río Grande), durante el transporte es sujeto a mermas y 

desbalances, ya que si se toma como punto de entrega a la salida de la planta, se estaría 

tomando datos que no son reales.  

 

De la revisión y compulsa del expediente, con relación al argumento sostenido por el 

Recurrente, referente a la consideración de diferentes puntos de entrega y de facturación por 

parte de la Administración Tributaria, se ha podido establecer que si bien el Recurrente 

fundamenta en su defensa, que el balance volumétrico entre abril y octubre de 2000, debe 

considerar como punto de venta la brida de salida de GLP de la planta de absorción Río 

Grande, mientras que entre los meses de noviembre de 2000 a marzo de 2001, el punto de 

venta es la Planta de Valle Hermoso (tanques de CLHB en Cochabamba), sin embargo, 

contradictoriamente en sus descargos presentó su balance para 12 meses tomando como 

punto de entrega, la salida de la Planta Río Grande, conforme se evidencia de los documentos 

cursante a fs. 7.072-7.086-7.087 y 7.132 del cuaderno de pruebas de la Administración.  
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Respecto al fundamento, en sentido que la entidad Recurrida no habría  considerado las 

variaciones en factores de conversión, cabe manifestar que el Recurrente no ha demostrado ni 

aportado elementos de valoración que permitan identificar cuales habrían sido las variaciones 

en factores de conversión, de unidades de peso TM a unidades de volumen M3. Similar 

situación acontece en relación al argumento referente a la existencia de mermas en el sistema 

de transporte del producto y GLP contaminado, ya que en los informes emitidos por la 

Administración Tributaria, se verifica que las mermas fueron consideradas a momento de 

determinar las diferencias volumétricas de GLP, a pesar de ello, es importante señalar que 

ante esta Superintendencia, el Recurrente solamente presentó la documentación que señala 

el valor por el concepto de mermas y no presentó los fundamentos de hecho o de derecho que 

desvirtúen o demuestran la incidencia tributaria en el presente reparo.  

 

En consecuencia, se debe considerar que de acuerdo con el art. 76° de la Ley N° 2492, 

referente a la carga de la prueba, en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. En el presente caso, la carga de la prueba corresponde al 

contribuyente, quien no desvirtuó los reparos realizados por la Administración Tributaria. 

 

En relación al argumento esgrimido por el Recurrente, en sentido que la Administración 

Tributaria no consideró la compensación de diferencias positivas con negativas, y solamente 

reparó los cargos con diferencias negativas, cabe señalar nuevamente y como en el caso 

precedente, que en virtud al art. 100° del Código Tributario (Ley N° 2492), la Administración 

Tributaria ejerce la facultad de fiscalización de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

dentro del cual se incluye la verificación del hecho generador. De acuerdo al art. 17° del 

Código Tributario (Ley N° 2492), el perfeccionamiento del hecho generador ocurre: “en las 

situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las 

circunstancias materiales previstas por Ley” o “en las situaciones de derecho, desde el 

momento en que están definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal 

aplicable”. 

 

Tal como ya se tiene señalado, en el caso de IVA, el hecho imponible se perfecciona en el 

momento de la entrega del bien, la cual es certificada por la empresa Transredes, en este 

marco, y en uso de sus facultades fiscalizadoras de la Administración Tributaria ha 

determinado la obligación tributaria de ANDINA, dentro de la normativa aplicable para el IVA 

por cada período fiscal, y su consecuente efecto en el IT e IUE, enmarcándose en lo 

determinado por la Ley N° 843.  
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La compensación aducida por el Recurrente, no se enmarca dentro la normativa tributaria 

aplicable al IVA. Si bien la Administración Tributaria detectó diferencias, ya sea por un 

volumen de GLP mayor o menor al consignado en las facturas emitidas por el Recurrente, 

éste último podía aplicar la normativa tributaria y realizar una conciliación después de la 

facturación, hecho que no demostró ante esta instancia. En consecuencia, se considera 

procedente la determinación de la obligación tributaria realizada por la Administración 

Tributaria. 

 

Respecto de lo señalado por el Recurrente, en relación a que la Administración consideró los 

volúmenes de venta del mes de mayo de 2000, como si fueran del mes de abril de 2000, los 

documentos cursantes a fs. 7.133-7.140 del cuaderno de pruebas presentados por el 

Recurrente, consistentes en facturas emitidas por ANDINA a Chaco S.A., un cuadro de 

conciliación de productos efectuada entre ambas empresas y una factura emitida por Chaco 

S.A. a ANDINA, producto de la citada conciliación, presentan información que no tiene 

vinculación directa con el objeto de impugnación, es decir, las facturas presentadas por el 

Recurrente corresponden a una comisión que cobra ANDINA a Chaco S.A. por la conversión 

de gas a GLP, de manera que no se puede establecer una relación o vinculación con la 

cantidad observada y tampoco con el período impugnado.  

 

Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, se cita a la factura N° 1479 de fecha 17 de 

julio de 2000, que señala expresamente en su descripción el cobro de una comisión de 

proceso de Gas Licuado de Petróleo por Ton. 7.96, que de acuerdo a la conciliación entre 

ambas empresas corresponde al 5% del GLP procesado con gas de Chaco S.A. (158.55 

Ton.), cuando la cantidad observada por la Administración Tributaria es de 156 Ton. De esta 

manera, el Recurrente no ha podido demostrar la vinculación de la documentación presentada 

con el período y la cantidad observada por la Administración Tributaria, en el Balance 

Volumétrico respectivo. 

 

En consecuencia, toda vez que los informes anteriormente citados fueron elaborados con el 

personal de la empresa, y dado que el Recurrente no ha logrado desvirtuar los reparos 

establecidos por la Administración Tributaria, al no haber presentado ninguna otra 

documentación que permita verificar contundentemente el argumento esgrimido en este punto, 

en el presente Recurso de Alzada, corresponde confirmar la observación de la Administración 

Tributaria.  
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13. Ventas diferidas 

 

De acuerdo al Recurrente, las ventas de gas de la segunda quincena no pueden ser facturadas en 

el mes calendario, porque las mismas están sujetas a conciliaciones de volúmenes elaboradas 

por el transportador, por tanto, en virtud del art. 39° del antiguo Código Tributario (Ley N° 1340), el 

hecho generador se perfeccionaría en el momento en que acaece la condición suspensiva, es 

decir, la certificación de volúmenes por parte del transportador, la cual es emitida días después de 

fin de mes. 

 

Si bien el art. 39° del antiguo Código Tributario, citado por el Recurrente, establece que en los 

actos jurídicos el hecho generador se perfeccionará en el momento en que acaece la condición 

suspensiva, el art. 40° de la misma norma estipula que: “si el hecho generador estuviese 

condicionado por la norma legal, se considerará perfeccionado en el momento de su acaecimiento 

y no en el del cumplimiento de la condición”, en consecuencia, la condición establecida en el art. 

39° se encuentra subordinado a lo determinado en el art. 40°.  Este mismo espíritu se refleja en el 

actual Código Tributario, cuyo art. 18°  establece que: “en los actos jurídicos sujetos a condición 

contractual, si las normas jurídicas tributarias especiales no disponen lo contrario, el hecho 

generador se considerará perfeccionado” cuando la condición suspensiva se cumpla (el 

subrayado es nuestro). En este marco normativo, se establece que el antiguo y el actual Código 

Tributario establecen claramente que la normativa tributaria será aplicable con preferencia ante 

cualquier condición definida contractualmente. Por tanto, aún en el caso de que se trate de un 

contrato de tracto sucesivo, éste no puede modificar el cumplimiento de lo previsto por Ley. 

 

En el presente caso, las facturas observadas corresponden a la venta de gas realizadas en la 

segunda quincena de cada mes, y que fueron emitidas en periodos fiscales posteriores a los que 

corresponde. De acuerdo al art. 4° de la Ley N° 843, en el caso de ventas, el hecho generador del 

IVA se perfecciona en el momento de la entrega del bien o acto equivalente, asimismo, el art. 10° 

de la misma Ley define que el IVA se liquidará cada mes calendario. En este marco, la entrega del 

gas se produce durante la segunda quincena del mes, perfeccionándose el hecho generador del 

IVA, el cual debe ser respaldado por la emisión de la factura correspondiente al mes en que se 

realizó la venta, aspecto que fue incumplido por el Recurrente. 

 

Si la condicionante es la certificación de volúmenes, la cual está sujeta a la conciliación de 

volúmenes, es preciso recalcar que el art. 7° del D.S. N° 21530, permite la conciliación posterior a 

la facturación, por lo tanto, la normativa tributaria prevé este tipo de situaciones que deben ser 

aplicadas por el Recurrente, más aún, si se considera que el mismo contribuyente tiene 

conocimiento de la información sobre la venta realizada y que, como se señaló precedentemente, 

esta conciliación no es la que perfecciona el hecho generador.  
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Asimismo, se debe considerar que el contribuyente realiza su declaración jurada del IVA en la 

fecha que le corresponde, dependiendo del último dígito del Registro Único de Contribuyente 

(RUC). De acuerdo al Recurrente y de la compulsa de la prueba presentado por el mismo, se 

evidencia que el transportador emite su certificación durante los primeros días del siguiente mes, 

sin embargo, en los papeles de trabajo de la Administración Tributaria, se evidencia que las notas 

fiscales, correspondientes a un determinado período mensual, fueron emitidos uno, dos o más 

meses después de realizada la venta, como por ejemplo, las facturas correspondientes a las 

ventas del mes de mayo de 2000 fueron emitidas en los meses de junio y agosto de 2000, e 

inclusive en el mes de marzo del 2001.  

 

Considerando lo anteriormente señalado, se concluye que la condición de suspensión aducida por 

el Recurrente no es causal para realizar el diferimiento de las ventas, por tanto, en aplicación de 

la Ley N° 843, se confirma el reparo realizado por la Administración Tributaria. 

 

14. Vacaciones 

 

La Administración Tributaria observó como gastos no deducibles la erogación por vacaciones que 

no cuentan con la retención del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-

IVA), por el monto de Bs2.191.495.-. Sobre el punto, el Recurrente señala que en virtud del art. 

25° de la Ley N° 843, el pago por vacaciones asociadas al retiro del empleado es un beneficio que 

le corresponde al trabajador y una obligación que tiene el empleador de cumplir con las cargas 

sociales que emanan de la Ley, por lo tanto, no correspondería efectuar la retención del RC-IVA. 

 

Al respecto, en el marco de nuestra legislación tributaria, el art. 11° del D.S. N° 24051 dispone 

que los gastos vinculados a la remuneración del factor trabajo serán deducibles del IUE, siempre 

que se demuestre la aplicación del RC-IVA, excepto el pago de aguinaldos.  

 

El art. 25° de la Ley N° 843 señala que los beneficios sociales pagados no se encuentran 

comprendidos dentro del RC-IVA, al respecto, se debe aclarar que si bien el citado artículo es 

amplio al normar sobre los beneficios sociales, se debe considerar que el inc. d) del art. 1° del 

D.S. N° 21531, reglamenta y delimita los alcances del mismo, al especificar que solamente los 

beneficios sociales por indemnizaciones y desahucios no se encuentran comprendidos en el 

objeto del RC-IVA, y que las gratificaciones extraordinarias adicionales, percibidas en caso de 

retiro o cualquier otra circunstancia, constituyen ingresos gravados por el mencionado impuesto. 

 

En tal sentido, al ser la vacación un derecho del trabajador a descansar con goce de su 

remuneración, que sólo en casos excepcionales puede ser monetizada, se establece que la 
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compensación monetaria por las vacaciones no utilizadas, en caso de retiro, es un ingreso 

extraordinario del empleado sujeto a la retención del RC-IVA.  

 

En consecuencia, por los argumentos vertidos anteriormente, se considera procedente la totalidad 

de los reparos originados en la falta de retención del RC-IVA, por el pago de vacaciones. 

  

15. Gastos de capacitación 

 

La Administración Tributaria observó como gastos no deducibles los gastos por capacitación que 

no cuentan con la retención del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-

IVA). Por su parte, el Recurrente señala que el mencionado gasto no puede ser considerado 

como un beneficio adicional al trabajador, ya que esta erogación es una  inversión relacionada 

con la actividad y las operaciones del giro del negocio. 

 

Al respecto, de la compulsa de la documentación contable y los documentos que respaldan la 

misma, se evidencia que este concepto incluye gastos asociados a la capacitación, a través de 

seminarios y conferencias relacionados con el sector petrolero, como ser: “Integración de 

Mercado de Gas”, “Producción de Hidrocarburos”,  “Optimización de Yacimientos de Gas y 

Condensado y de Petróleo Volátil”, entre otros, y cursos de computación e idiomas. 

Adicionalmente, de la compulsa de las planillas de sueldos y salarios, remitidas por el Ministerio 

de Trabajo a la Administración Tributaria, cursantes a fs. 1.403-1.445 del cuaderno de pruebas, se 

evidenció que esta erogación fue a favor del personal de ANDINA, tal como la misma 

Administración Tributaria lo afirma al señalar que es un ingreso adicional de los dependientes. 

 

Considerando lo anteriormente señalado, se debe aclarar que los gastos de capacitación son 

erogaciones necesarias para el mantenimiento de la fuerza laboral, cuyo beneficio o incidencia en 

el desarrollo de las actividades de la empresa son directas, más aún, si se considera que la 

temática de la capacitación está directamente asociada a la actividad del Recurrente.  

 

Por lo tanto, el presente concepto no es un beneficio adicional para el empleado que debe ser 

sujeto a la retención del RC-IVA, ya que es necesario para la obtención de la utilidad gravada y la 

conservación de la fuente que la genera, en consecuencia, se deja sin efecto el reparo realizado 

por la Administración Tributaria, conforme al lineamiento que fue establecido en diferentes 

Resoluciones Administrativas emitidas por esta instancia (Resolución STR-SCZ/RA 0016/2005) y 

la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ-0049-2005, de la Superintendencia Tributaria 

General. 
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16. Gastos de representación 

 

La Administración Tributaria ha determinado que los gastos imputados en la cuenta de Gastos de 

representación no son deducibles para el impuesto a las utilidades, dado que los mismos no 

contemplan la retención del RC-IVA, de acuerdo a lo definido en el inciso f) del art. 19° de la Ley 

N° 843.  

 

El Recurrente plantea en su Recurso de Alzada, que la citada Administración ha llegado a esa 

conclusión al haber efectuado un análisis simple del mayor contable de esta cuenta, ya que si 

hubiera realizado un trabajo exhaustivo habría observado que existen otros gastos con la 

correspondiente factura y retención, por lo cual manifiesta que existe nulidad por determinación 

inacabada. 

 

Respecto a la solicitud de nulidad alegada, conforme se manifestó en el primer punto del presente 

fundamento, de la compulsa del expediente se evidencia que dicha nulidad no es evidente, toda 

vez que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad el procedimiento de determinación 

previsto por Ley a momento de emitir la Resolución impugnada. Esto se verifica con mayor 

precisión en el presente caso, cuando de la compulsa se evidencia que la Administración 

Tributaria ha observado todos los gastos consignados en ésta cuenta, detallando que la misma se 

compone de: gastos de gastos de fiesta de fin de año, compra de regalos para hijos del personal, 

día del trabajador, día de la madre, entre otros.  

 

En este sentido, se establece que el Recurrente imputó contablemente en Gastos de 

Representación, gastos de distinta naturaleza a la que se refiere la cuenta. Así, se tiene que en 

ella se han consignado gastos como ser: gastos de fiesta de fin de año, compra de regalos para 

hijos del personal, día del trabajador, día de la madre, regalos para el personal, tortas para el día 

de la secretaria, despedidas de funcionarios, seminarios, etc., como también se han registrado 

gastos relacionados a la naturaleza de la cuenta, todo esto verificable en los documentos 

cursantes a fs. 782-819, del cuaderno de pruebas presentado por ANDINA. 

 

Al respecto, el art. 8° del D.S. N° 24051 indica: “Dentro del concepto de gastos necesarios 

definido por la Ley como principio general y ratificado en el artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición 

de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales” (el 

subrayado es nuestro).  

 

En aplicación de lo expuesto en líneas precedentes, los gastos registrados contablemente, 

independientemente de su naturaleza, no tienen ninguna vinculación con la actividad gravada. Es 



46 de 49 

decir, ninguno de los gastos imputados contablemente en esta cuenta cumplen con la condición 

de ser necesarios para la obtención de utilidad gravada o en su defecto la conservación de la 

fuente. En ese sentido, como no se ha establecido su vinculación con la actividad gravada 

tampoco se puede establecer su deducibilidad. 

 

Por lo tanto, corresponde confirmar lo establecido por la Administración Tributaria, considerando 

los argumentos vertidos.  

 

17. Conceptos por los que no se presentaron descargos  

 

La Administración Tributaria ha determinado como no deducibles los siguientes conceptos: gastos 

médicos, previsión de indemnización en exceso, contribuciones especiales, gastos no 

relacionados, servicios que no están vinculados con la actividad gravada y reparos por el IVA, 

IEHD e ICE. 

 

Al respecto, de la compulsa del expediente se constata que ANDINA, posterior a la notificación 

con la Vista de Cargo, en ninguno de los cinco memoriales presentados a la Administración 

Tributaria en el periodo de descargos, expuso argumentos que lograran desvirtuar lo reparado por 

la Administración Recurrida antes de que esta emitiera la Resolución Determinativa. 

 

En el presente Recurso de Alzada, el Recurrente impugna la totalidad de este reparo efectuando 

consideraciones generales en relación a cada uno de los conceptos o gastos reparados por la 

Administración Tributaria, es decir, los argumentos esgrimidos por ANDINA no responden de 

manera específica a las observaciones realizadas por la Administración Recurrida, con la 

salvedad del reparo por los gastos médicos, sobre los cuales se evidencia un argumento 

específico. Al respecto, el art. 76° del Código Tributario señala que: “En los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos” (el subrayado es nuestro), por lo que al no existir 

mayores elementos de prueba en esta instancia, se ha determinado como ciertas las 

observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, al no haber sustentado el Recurrente 

la impugnación de los otros conceptos, correspondiendo confirmar el reparo de la Administración 

Tributaria respecto a la previsión de indemnización en exceso, contribuciones especiales, gastos 

no relacionados, servicios que no están vinculados con la actividad gravada y reparos por el IVA, 

IEHD e ICE. 

 

Con referencia a los gastos médicos, la Administración Tributaria señala que las erogaciones de 

dinero efectuadas en un seguro médico no es un gasto deducible, en virtud a lo establecido en la 

norma. Sin embargo, el Recurrente aduce que el pago efectuado por el seguro médico es para 
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todo el personal y que en los campamentos, en donde se encuentra parte de su personal, no 

existe ningún tipo de asistencia médica inmediata, por lo cual este gasto no puede estar sujeto a 

la retención del RC-IVA y mucho menos ser no deducible para el IUE. 

 

Al respecto, el inciso c) del art. 12° del D.S. N° 24051, en relación a los gastos deducibles 

establece que lo serán: “Las cotizaciones y aportes destinadas a los servicios de Seguridad 

Social, siempre que se efectúen a las entidades legalmente autorizadas; o los gastos que cubran 

seguros delegados debidamente habilitados” (el subrayado es nuestro), por lo que corresponde al 

presente caso determinar si el Recurrente habilitó el correspondiente seguro, para que los mismos 

sean deducibles. 

 

Sin embargo, habiendo efectuado la revisión del expediente no se pudo evidenciar que el 

Recurrente habría realizado la habilitación debida ante la Autoridad competente, es decir, no 

existe ningún documento que verifique que los mismos hubieran cumplido con la condición 

establecida, por lo que esta Superintendencia confirma también lo reparado por la Administración 

Tributaria. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se procedió a recalcular el monto establecido en la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2005, determinándose un adeudo a favor del fisco por 

UFVs327.098.353.- (TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES, NOVENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA), de 

acuerdo a la siguiente liquidación: 

Período   Crédito 
Tributario 

inexistente 
(CT)  

En Bs.  

 Aplicación 
alícuota al 
CTI en Bs.  

 Tributo 
Omitido 

Actualizado al 
27/12/02   
En UFV  

 Interés 
simple  

En UFV  

 Sub-Total 
antes de la 

Sancion  
En UFV  

 Sanción 
Evasión Art. 

114 Ley 
N°1340 50% 

del TOA 
En UFV  

 Total a 
favor del 
fisco para 

R.D.  
En UFV  

 Total a favor 
del Fisco para 

R.D.  
En Bs.  

 
IUE 

 

Gest/2001 575.976.838 143.994.210 160.630.297 56.068.005 216.698.302 80.315.148 297.013.451 339.691.313

 
Subtotal 575.976.838 143.994.210 160.630.297 56.068.005

 
216.698.302 80.315.148 297.013.451 339.691.313

 
IUE-BE 

 

Abr-00 298.254 37.282 45.038 20.024 65.062 22.519 87.581 100.165
May-00 13.755 1.719 2.070 907 2.978 1.035 4.013 4.590
Jun-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Ago-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep-00 5.008 626 738 304 1.042 369 1.411 1.614
Oct-00 1.442.282 180.285 211.265 85.598 296.863 105.633 402.495 460.330
Nov-00 12.020.725 1.502.591 1.749.753 697.568 2.447.321 874.876 3.322.197 3.799.563
Dic-00 8.073 1.009 1.168 457 1.625 584 2.209 2.526
Ene-01 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-01 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar-01 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Subtotal 13.788.098 1.723.512 2.010.032 804.858

 
2.814.890 1.005.016 3.819.906 4.368.789



48 de 49 

(Continua de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA STR-SCZ/Nº 0093/2006) 

 

 
IVA Débito Fiscal 13%

 

Abr-00 18.813.156 2.445.710 2.954.517 1.313.578 4.268.096 1.477.259 5.745.355 6.570.905
May-00 1.186.069 154.189 185.663 81.379 267.042 92.831 359.873 411.583
Jun-00 9.496.890 1.234.596 1.477.032 637.807 2.114.839 738.516 2.853.355 3.263.353
Jul-00 3.807.012 494.912 589.250 250.363 839.613 294.625 1.134.238 1.297.216
Ago-00 957.988 124.538 147.568 61.740 209.308 73.784 283.092 323.770
Sep-00 2.613.048 339.696 400.596 164.999 565.595 200.298 765.893 875.945
Oct-00 2.670.921 347.220 406.885 164.856 571.741 203.443 775.184 886.570
Nov-00 2.924.726 380.214 442.756 176.512 619.268 221.378 840.646 961.439
Dic-00 13.255.456 1.723.209 1.994.158 780.746 2.774.905 997.079 3.771.984 4.313.980
Ene-01 341.960 44.455 51.285 19.757 71.042 25.642 96.684 110.577
Feb-01 858.188 111.564 128.109 48.575 176.683 64.054 240.737 275.329
Mar-01 13.838.517 1.799.007 2.053.093 763.340 2.816.433 1.026.546 3.842.979 4.395.177

 
Sub total 70.763.933 9.199.311 10.830.912 4.463.652

 
15.294.564 5.415.456 20.710.020 23.685.843

 
IT 3%

 

Abr-00 16.401.444 492.043 594.408 264.274 858.682 297.204 1.155.886 1.321.976
May-00 260.828 7.825 9.422 4.130 13.552 4.711 18.263 20.887
Jun-00 8.381.398 251.442 300.817 129.898 430.715 150.409 581.124 664.626
Jul-00 2.419.119 72.574 86.408 36.713 123.121 43.204 166.325 190.224
Ago-00 482.097 14.463 17.138 7.170 24.308 8.569 32.877 37.601
Sep-00 460.781 13.823 16.302 6.714 23.016 8.151 31.167 35.645
Oct-00 746.085 22.383 26.229 10.627 36.856 13.114 49.970 57.150
Nov-00 1.769.447 53.083 61.815 24.644 86.459 30.908 117.366 134.231
Dic-00 13.255.457 397.664 460.191 180.172 640.363 230.095 870.459 995.535
Ene-01 338.305 10.149 11.708 4.510 16.219 5.854 22.073 25.245
Feb-01 858.188 25.746 29.564 11.210 40.773 14.782 55.555 63.537
Mar-01 13.838.517 415.156 473.791 176.155 649.946 236.895 886.841 1.014.272

 
Subtotal 59.211.667 1.776.350 2.087.792 856.218

 
2.944.010 1.043.896 3.987.907 4.560.929

 
Sub-Total 156.693.383 175.559.034 62.192.733

 
237.751.767 87.779.517 325.531.284 372.306.874

 
(+) Cálculo de accesorios por facturación de ventas diferidas al 27/12/2005 

 
Total a favor del fisco 

 
327.098.353 374.099.115

 

 

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. 
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RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 337/2005, 

emitida en fecha 27 de diciembre de 2005 por la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), habiéndose procedido a recalcular los importes 

reparados, siendo el nuevo monto exigible a la fecha de la Resolución Administrativa de 

UFVs327.098.353.- (TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES, NOVENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA). 

  

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/sfm/adl/lfse/til/eds  

STR-SCZ/Nº 0093/2006 


