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Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0100/2008 
 
 

Recurrente:  BG Bolivia Corporatión Sucursal Bolivia, legalmente 

representada por Darío Eugenio Arias Iturrieta 

 

Recurrido:   Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de  

Impuestos Nacionales (SIN-GSH), legalmente representada 

por Carola Y. Copa Vásquez 

 
Expediente: SCZ/063/2008 

 

Santa Cruz, 26 de septiembre de 2008 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 82-86, el Auto de Admisión a fs. 95, la Contestación 

de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN- 

GSH), de fs. 105-111, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 112, las pruebas 

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

Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0100/2008 de 26 de septiembre de 2008, emitido por 

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

 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-

GSH), emitió la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 031/2008 de 6 de junio de 

2008, contra BG Bolivia Corporatión Sucursal Bolivia al evidenciar que en los periodos 

diciembre de 2002 a marzo de 2003 se identificaron ventas facturadas en periodos 

posteriores al periodo en que ocurrió el hecho generador, lo que originó el cálculo de 

accesorios de ley por diferimiento en el pago del IVA, constituyéndose en la 

contravención de Evasión establecida en el art. 114, 115 y 116 del Código Tributario 

abrogado (Ley N° 1340) y la aplicación de una sanción del 50% del tributo omitido 

actualizado; haciendo un total de UFV´s 66.948.01.- correspondiente a mantenimiento 

de valor, multa e intereses, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tasa de interés Ley 1340 9,99% 
Tasa de interés Ley 2492 3,00% 
Fecha de pago 06/06/2008 
UFV a la fecha de pago 1,35868 
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Periodo 
Impuesto 

Diferido Bs. 
IVA 

Fecha de 
venc. 

UFV TC a 
la fecha 
de venc. 

impuesto 
diferido en 

UFV 
Fecha de 

pago 

UFV TC 
a la 

fecha de 
venc. 

Dias 
de 
dif. 

acces. 
por 

dif. Bs.

sanción 
por 

evasiòn 
Bs. 

TOTAL         
Bs.      UFV´s  

intereses y calificación de la deuda con la Ley 1340 
dic-02 1.183.083,84 13/01/2003 1,00928 1.172.205,77 15/02/2003 1,01166 33 21.065 1.874 22.938 16.883
ene-03 530.096,27 13/02/2003 1,01149 524.076,63 13/03/2003 1,01368 28     
ene-03 299.141,28 13/02/2003 1,01149 295.743,19 13/03/2003 1,01368 28     
ene-03 35.791,05 13/02/2003 1,01149 35.384,48 13/03/2003 1,01368 89     
ene-03 319.464,06 13/02/2003 1,01149 315.835,11 13/03/2003 1,01368 120     

Total ene/03 1.184.494,66 13/02/2003 1,01149 855.204,31 13/03/2003 1,01368 28 40.345 2.669 43.013 31.658
feb-03 789.221,66 13/02/2003 1,01368 758.840,92 14/04/2003 1,01588 32 12.955 1.116 14.071 10.357
mar-03 601.066,60 14/03/2003 1,01580 1.965.284,82 14/03/2003 1,01826 30 9.966 972 10.938 8.050

* Fuente: Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 031/2008 de 6 de junio de 2008 TOTAL 84.331 6.631 90.960 66.948
 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, BG Bolivia Corporatión Sucursal Bolivia, mediante memorial presentado el 25 de 

junio de 2008, cursante a fs. 82-86 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 031/2008 de 6 de junio de 2008, 

emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GSH), manifestando que: 
 

1. No puede invocarse como sustento de la pretensión el art. 10 de la Ley Nº 843 

señalado en la Resolución Determinativa, toda vez que de la interpretación 

contenida en la parte considerativa del D.S. N° 29527 de 23/04/08, se aclara que 

dicha norma no se refiere al nacimiento de la obligación tributaria sinó a que cada 

mes constituye un periodo fiscal. 
 

2. No corresponde tomar como antecedente la Resolución de Alzada STR/SCZ/RA 

Nº 064/2008, toda vez que sus argumentos corresponden a la “prestación de 

servicios” (transporte de hidrocarburos) y no a la “venta de bienes muebles” 

(hidrocarburos líquidos y gas natural) como es el caso.  
 

3. En ningún momento BG Bolivia hizo referencia a un privilegio, preferencia ó 

antepuso un “convenio entre particulares” para el pago de sus obligaciones 

tributarias, sino que dicho argumento pretendió demostrar la realidad operativa del 

sector hidrocarburífero. 
 

4. La Administración Tributaria considera la existencia de un diferimiento en la 

facturación de las ventas de petróleo crudo y gas natural, sin considerar que “(…) 

el volumen exacto entregado por el transportista a los compradores se conoce con 

posterioridad al nacimiento de la obligación tributaria (…)” debido a que la venta de 
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hidrocarburos se realiza a través de un flujo contínuo dentro de un oleoducto o 

gasoducto sujeto a medición y conciliación mensual, lo que imposibilita en ese mes 

conocer cuanto se va a facturar y por ende se desconoce la base imponible, 

concluyendo que “(…) en el caso concreto de la venta de hidrocarburos, la base 

imponible se forma por los volúmenes entregados y por el precio acordado (…)”; lo 

cual coincide con la doctrina mayoritaria al considerar que si acaece el hecho 

generador pero la base de cálculo aún no existe, nace igualmente la obligación 

tributaria pero su exigibilidad queda suspendida hasta que dicha base exista, pues 

en una estricta interpretación técnica tributaria de la normativa en materia del IVA, 

que considera no solamente la Ley Nº 843 sinó también el Código Tributario 

Boliviano (CTB), se concluye que ante la falta (o desconocimiento) de la base 

imponible, y a pesar del acaecimiento del hecho generador, recién al momento de 

conocerse con precisión dicha base se genera la obligación tributaria y se puede 

emitir en dicho momento la factura correspondiente.  
 

Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto y se revoque totalmente la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC N° 031/2008 de 6 de junio de 2008, emitida por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GSH) por 

carecer de fundamentos legales, violentar el ordenamiento jurídico y efectuar una 

interpretación errónea, ordenando el correspondiente archivo de obrados. 
 

CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 9 de julio de 2008, cursante a fs. 95 del expediente 

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

Bolivia Corporatión Sucursal Bolivia, en contra de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GSH). 
 

CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

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

(SIN-GSH), mediante memorial presentado el 23 de julio de 2008, que cursa a fs. 105-

111 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por BG 

Bolivia Corporatión Sucursal Bolivia, manifestando que: 
 

1. La parte considerativa del D.S. N° 29527 no es aplicable, toda vez que fue 

promulgado para la implementación del decreto de nacionalización (D.S. N° 

28701) relacionado a los contratos de Operación suscritos por las compañías 

petroleras el 28/10/2006 y protocolizados el 01/05/2007 y sólo tiene carácter 
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retroactivo hasta la fecha en que dichos contratos entraron en vigencia plena, 

mientras que los periodos fiscalizados a BG Bolivia (abril/2002-marzo/2003) son 

anteriores a tales contratos.  
 

Independientemente de que el periodo de prestación de servicio finalice a las 

06:00 hrs. del día hábil del mes siguiente, sólo surte efecto para fines de medición 

y no para efectos tributarios, lo que evidencia que el hecho generador se 

perfeccionó con la finalización de la prestación y pago del impuesto, según 

corresponda el último número del dígito del RUC existiendo un diferimiento que 

contraviene lo establecido en el art. 10 de la Ley N° 843, demostrando plenamente 

su aplicación contenida en la Resolución impugnada. De igual manera se ha 

pronunciado la Superintendencia Tributaria General en la resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0364/2008 de 27/06/2008. 
 

2. La Superintendencia Tributaria General ya se ha pronunciado sobre la misma 

temática mediante la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0044/2008 de 

18/10/2008. 
 

3. Si fuera el caso, aunque el contribuyente tenga operativa y/o contractualmente un 

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

hecho resulta ajeno a la normativa tributaria y no es admisible, por cuanto no 

puede ser modificada la obligación del sujeto pasivo de declarar el hecho 

generador el periodo en el cual se prestó el servicio o se realizó la venta ó 

autorizar el diferimiento del pago oportuno de la obligación tributaria, en todo caso 

es el contrato el que debe adecuarse a la norma legal, de modo que BG Bolivia 

incumplió con lo establecido en los arts. 10 y 77 de la Ley N° 843, referidos al 

periodo fiscal de liquidación y pago.  
 

4. La determinación por diferimiento se basó en la constatación de facturas que 

fueron emitidas en periodos posteriores al mes en el cual se realizó el servicio o la 

venta; es decir que la facturación se realizó de manera posterior al periodo en que 

ocurrió el hecho generador, por lo que los reparos notificados corresponden a la 

acción mediante  la cual el contribuyente disminuyó ilegítimamente los ingresos 

tributarios del Fisco, generada por la ausencia de actualización de la obligación 

tributaria pagada después de la fecha límite de vencimiento de los impuestos, 

situación que al no ser desvirtuada por el contribuyente se adecúa a la conducta 

de evasión prevista en el art. 114 y siguientes de la Ley N° 1340. 
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Por lo expuesto, solicita confirmar en todas su partes la Resolución Determinativa 

GSH-DTJC N° 031/2008 de 6 de junio de 2008, impugnada. 
 

CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 24 de julio de 2008, cursante a fs. 112 del expediente 

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

perentorios, notificándose al recurrente y al recurrido el 30 de julio de 2008, de 

acuerdo a las diligencias cursantes a fs. 113 del expediente. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria, mediante 

memorial presentado el 8 de agosto de 2008, cursante a fs. 114 del expediente 

administrativo, ratificó en calidad de prueba la documentación adjunta a la 

contestación (cuadernos de antecedentes I-X). 
 
Por su parte, el recurrente dentro del plazo probatorio que fenecía el 24 de agosto de 

2008, no presentó mayores elementos de pruebas ni ratificó las ya presentadas al 

Recurso de Alzada. 
 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210 del Código Tributario 

(Ley Nº 2492), mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2008, cursante a fs. 

119-121 del expediente administrativo, la Administración Tributaria presentó alegatos 

dentro del presente Recurso de Alzada. 
 
Por su parte, el recurrente dentro del plazo que fenecía el 13 de septiembre de 2008, 

no presentó alegatos en conclusiones.  
 

4.3 Relación de hechos  
Que, efectuada la revisión del proceso administrativo cursante en los cuadernos de 

antecedentes (cuerpos I a IX), se establece la siguiente relación de hechos:  
 

4.3.1 El 28 de octubre de 2006, BG Bolivia Corporatión Sucursal Bolivia suscribió 

Contrato de Operación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

para operar en áreas determinadas del Departamento de Tarija. 
 

4.3.2 El 23 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente BG Bolivia Corporatión Sucursal Bolivia con la Orden de 

Fiscalización (parcial) N° 0007OFE0061 y Requerimiento  Nº 081294 cuyo 

alcance comprendió verificar el cumplimiento de las normas legales y 
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reglamentarias vinculadas al IVA e IT de los periodos diciembre/2002 y enero-

marzo/2003, así como el IUE en los periodos abril-diciembre/2002 y enero-

marzo/2003 (fs. 2-13 del cuaderno de antecedentes). 
 

El 10 de septiembre de 2007, en instalaciones acondicionadas por el 

contribuyente se dio por iniciada la revisión de los documentos requeridos, 

habiendo ampliado la solicitud de documentos mediante una serie de 

requerimientos adicionales emitidos por la Administración Tributaria. En el 

transcurso de la fiscalización el contribuyente proporcionó entre otros la siguiente 

documentación: a) duplicados del Formulario 54, 80, 93, 143 y 156 ; b) Libro de 

Ventas IVA (medio magnético); c) notas fiscales de respaldo del débito fiscal; d) 

partes diarios de producción; e) balance de producción mensual; f) producción 

certificada de YPFB; g) Estados Financieros al 31/03/2003 y 2002 e información 

tributaria complementaria al 31/03/03, por citar algunas (fs. 15-26, 51-73, 569-

570, 808-834, 850-1088, 1261-1371 y 1491-1556 del cuaderno de 

antecedentes). 
 

A fs. 1084 la factura Nº 1707 de 09/01/2003, cuyo pago de Bs. 5.408.956,93.- 

por concepto de “condensado de petróleo” consigna en su descripción: “(…) 16-

30 Diciembre, 2002, Barriles, precio e importe 26.829,25.- (…)”; a fs. 1085 la 

factura Nº 1710 de 22/01/2003, cuyo pago de Bs. 3.691.688,03.- por concepto 

de “gas natural” consigna en su descripción: “(…) por la venta de Gas Natural 

correspondiente al mes de Diciembre de acuerdo a Contrato de fecha 20 de 

sept. 2002 (…)”; a fs. 1086 factura Nº 1715 de 14/02/2003, cuyo pago de Bs. 

4.077.679,03.- por concepto de “condensado de petróleo” consigna en su 

descripción: “(…) 16-30 Enero, 2003, Barriles, precio e importe 17.738.24.- (…)”; 

a fs. 1263 la factura Nº 1719 de 27/02/2003, en la cual se describe textualmente 

el pago de Bs. 2.301.086,78.- “(…) por la venta de Gas Natural correspondiente 

al mes de Enero de acuerdo a Contrato de fecha 20 de sept. 2002 (…)”; a fs. 

1087 la factura Nº 1723 de 18/03/2003, cuyo pago de Bs. 4.446.117,34.- por 

concepto de “condensado de petróleo” consigna en su descripción: “(…) 16-30 

Febrero, 2003, Barriles, precio e importe 22.371,00.- (…)”; a fs. 1088 la factura 
Nº 1725 de 26/03/2003, cuyo pago de Bs. 1.470.973,89.- por concepto de “gas 

natural” consigna en su descripción: “(…) 16-30 Diciembre, 2002, Barriles, precio 

e importe 26.829,25.- (…)”; a fs. 1262 la factura Nº 1733 de 25/04/2003, cuyo 

pago de Bs. 275.315,79.- por concepto de “comisiones” consigna en su 

descripción: “(…) importe correspondiente al 18% por comisiones del mes de 

marzo de 2003 de acuerdo a la cláusula Undécima inciso 1 y punto 1 del Anexo 
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1 del contrato de fecha 20 sept. 2002 (…)”; a fs. 1261 la factura Nº 1734 de 

09/05/2003, cuyo pago de Bs. 2.457.415.81.- por concepto de “condensado de 

petróleo” consigna en su descripción: “(…) 16-30 Abril, 2003, Barriles, precio e 

importe 11.43406 (…)”. 
 

4.3.3 El 19 de febrero de 2008, la Administración Tributaria mediante el Informe 

GSH/DFSC/N° 0200/2008, realizó un balance volumétrico para contrastar la 

producción y comercialización con la facturación de las ventas en el mercado 

interno y externo, concluyendo que no existían diferencias entre los volúmenes 

entregados y la respectiva facturación tanto para la comercialización del crudo y 

del gas (fs. 835-849 del cuaderno de antecedentes). 
 

4.3.4 El 17 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. Nº 0210/2008, mediante el cual entre otros observó: 1. “(…) 

facturas emitidas en fecha posterior a la entrega del bien (…) solamente se 

calculó el diferimiento del IVA, puesto que de acuerdo al inciso j) del art. 74 de la 

Ley 843 (antes de la modificación a través de la Ley 2493 de agosto de 2003) se 

encuentran exentas del IT las ventas de petróleo y gas en el mercado interno 

(…)”; 2. “(…) ingresos no declarados en la determinación del IUE (…)” (fs. 1392-

1403 del cuaderno de antecedentes). 
 

La Administración Tributaria observó mediante planilla un total de diez (10) 

facturas emitidas de manera posterior al momento en que se produjo el hecho 

generador (fs. 1082 del cuaderno de antecedentes) 
 

El mismo día fue emitida la Vista de Cargo N° 7808-0007OFE0061.015, en la 

que se determinó de manera preliminar una deuda tributaria de UFV´s 

14.798.100.- cuyo importe incluyó el tributo omitido actualizado, interés y sanción 

que, sumado a los accesorios por las ventas diferidas hizo un total de UFV`s 

14.861.751.-; y calificó como evasión fiscal la conducta del contribuyente, 

imponiéndole una multa igual al 50% sobre el tributo omitido actualizado, 

conforme a lo previsto en los arts. 114 y 116 de la Ley Nº 1340. Este acto fue 

notificado mediante cédula el 19 de marzo de 2008 (fs. 1404-1414 del cuaderno 

de antecedentes).  
 

4.3.5 El 18 de abril de 2008, el recurrente presentó memorial de descargo a la Vista de 

Cargo notificada, adjuntando entre otros documentos el detalle de sus asientos 

contables (fs. 1558-1569 del cuaderno de antecedentes). 
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4.3.6 El 26 de mayo de 2008, sobre la evaluación de descargos presentados por el 

recurrente, la Administración Tributaria emitió el Informe GSH/DFSC/INF. Nº 

392/2008 ratificando la observación por el diferimiento del IVA y calculó a esa 

fecha un total de Bs. 86.545,75.- (fs. 1924-1937 del cuaderno de antecedentes). 
 

4.3.7 El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC N° 031/2008, en la cual estableció que el 

contribuyente BG incumplió lo establecido en el art. 10 de la Ley Nº 843 cuando 

facturó sus ventas en periodos posteriores al periodo en que ocurrió el hecho 

generador del tributo y no confirme ordena el inciso a), art. 4 de la misma norma. 

Dicho acto fue notificado mediante cédula el 10 de junio de 2008 (fs. 1938-1957 

del cuaderno de antecedentes).  
 

CONSIDERANDO V:   
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada, señalando que: 1) No puede invocarse 

como sustento de la pretensión el art. 10 de la Ley Nº 843 señalado en la Resolución 

Determinativa por la interpretación del D.S. N° 29527; 2) No corresponde tomar como 

antecedente la Resolución de Alzada STR/SCZ/RA Nº 064/2008, toda vez que el caso se 

refiere a la “venta de bienes muebles” y no a la prestación de servicios; 3) No se antepuso 

a la Ley un privilegio o preferencia en la aplicación de un “convenio entre particulares”; 4) 
No existe un diferimiento en la facturación, sinó que ante la falta de la base imponible 

todavía no es posible facturar aunque hubiese acaecido el hecho generador.  
 

V.1 Legislación nacional sobre el nacimiento del hecho generador del IVA 
 

En el sistema boliviano la obligación tributaria surge como un vínculo de carácter 

personal que reata al sujeto pasivo o contribuyente frente al sujeto activo o Estado una 

vez se haya producido el hecho generador de la misma, es así que el art. 16° del 

Código Tributario Boliviano lo define como “(…)el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria (…)”, de lo que debe 

entenderse que la obligación tributaria nace a la vida del derecho en el momento en el 

que se reúnen en una situación fáctica o real todos los elementos previstos de manera 

abstracta en la ley; lo que deja en evidencia la manifestación del Principio de 

Legalidad establecido en el art. 16º de la Constitución Política del Estado.  

 

A su vez haciendo uso de su potestad tributaria, el Estado boliviano mediante Ley de 

Reforma Tributaria (Ley N° 843) y su Modificación (Ley N° 1606), instituyó el impuesto 
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al Valor Agregado (IVA), aplicable entre otros, a: “(…) Las ventas de bienes muebles 

situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por los sujetos pasivos (…)”, 

conforme al art. 1° de la Ley de Reforma Tributaria (Ley N° 843); de lo cual se 

establece que el hecho imponible en el caso de las ventas, nace en el momento de la 

entrega del bien o acto semejante que suponga la transferencia de dominio, debiendo 

el responsable emitir obligatoriamente una factura, nota fiscal o documento 

equivalente y declararlo de manera mensual en el periodo fiscal en que se realizó. 
 

V.2 Pronunciamientos de la Superintendencia Tributaria General  
 

Con relación al nacimiento del hecho generador del IVA (ventas ó prestación de 

servicios) en el sector hidrocarburífero, la Superintendencia Tributaria General 

mediante la Resolución de Recurso  Jerárquico STG-RJ/0314/2006 de 23 de octubre 

de 2006, entre otras, estableció lo siguiente: 
 

 “(…) mientras no existan normas tributarias que regulen específicamente el 

tratamiento del IVA para el transporte de hidrocarburos, como ocurre para el sector 

de servicios públicos como agua, luz y teléfono (servicios reglamentados por la RA 

05-043-99), la norma aplicable es la Ley 843 y los Decretos Reglamentarios 21530 

y 21532 (…)”. 
 

Por otra parte, respecto a la facturación diferida el mismo órgano de instancia 

jerárquica emitió entre otras, la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0580/2007 

de 12 de octubre de 2007, con la siguiente interpretación: 
 

“(…) la legislación nacional tributaria dispone en el art. 4-a) de la Ley 843, que el 

hecho generador se perfecciona en el caso de ventas, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, 

la cual debe estar respaldada por la emisión de una factura, nota fiscal o 

documento equivalente. Por su parte el art. 59 de la Ley 1340 (CTb) establece un 

régimen de actualización que procederá sobre la variación de la cotización del dólar 

entre el día de vencimiento de la obligación y el día hábil anterior al pago; asimismo, 

el art. 58 de la Ley citada, dispone que el pago parcial o total efectuado fuera de 

término hace surgir un interés. 
 

En la misma Resolución en base a la interpretación asumida, resolvió una 

problemática con supuestos análogos, en los siguientes términos: 
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“(…) iv. En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que (…) 14.054 Bbl. fueron entregados a EBR en los meses de mayo, 

junio, julio y septiembre de 2001, los cuales sólo fueron facturados según la factura 

69 en diciembre 2001 y la factura 71 en enero 2002; con la entrega del crudo a 

EBR se perfeccionó el nacimiento del hecho generador, por lo que es correcta 

la observación realizada por la Administración Tributaria sobre facturación 

diferida, correspondiendo, por tanto, el cálculo de accesorios en el IVA (…) 
 

v. En este sentido, siendo que TEPB facturó y declaró el hecho generador fuera del 

plazo establecido al efecto por el art. 10 de la Ley 843, incumplimiento que hace 

surgir automáticamente el pago de mantenimiento de valor según el art. 59 de la Ley 

1340 (CTb), e intereses según el art. 58, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar este punto de la Resolución del Recurso de Alzada, manteniéndose firme 

el cálculo de los accesorios de ley (mantenimiento de valor e intereses) (…)” 
 

V.3 Sobre el sustento de la Resolución Determinativa 
 

Una vez consolidado el marco normativo y el precedente administrativo señalado, 

corresponde ingresar al análisis de los puntos impugnados por el recurrente, entre los 

que se encuentra el argumento referido a que no puede invocarse como sustento de la 

pretensión de la Administración Tributaria, el art. 10 de la Ley Nº 843 señalado en la 

Resolución Determinativa, toda vez que dicha norma no se refiere al nacimiento de la 

obligación tributaria sinó a que cada mes constituye un periodo fiscal según la 

interpretación que contiene la parte considerativa del D.S. N° 29527. 
 

Al respecto corresponde señalar que de acuerdo al numeral 1, parágrafo I, del art. 6 

de la Ley Nº 2492, referido a que sólo la ley puede: “(…) crear, modificar y suprimir, 

definir el hecho generador de la obligación tributaria (…)”; se establece que las 

interpretaciones contenidas en la parte considerativa del D.S. N° 29527 de 23/04/08, si 

bien es cierto pueden enriquecer el análisis de la problemática planteada, no es 

menos cierto que en observancia al principio de irretroactividad establecido en el art. 

33 de la Constitución Política del Estado, sus efectos sólo tienen eficacia desde el 

momento en que fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional, es decir a partir de 

su publicación que ocurrió el 23 de abril de 2008 por lo que no puede ser aplicado al 

caso planteado dado que los periodos fiscalizados son anteriores a su vigencia. En 

consecuencia, no existe fundamento legal para considerar la inaplicabilidad del art. 10 

de la Ley Nº 843 contenido en el acto impugnado, al contrario es plenamente 

aplicable.    
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V.4 Sobre la improcedencia del precedente administrativo 
 

Con relación a que según el recurrente no procedería tomar como antecedente la 

Resolución de Alzada STR/SCZ/RA Nº 064/2008, debido a que sus argumentos 

conciernen a la “prestación de servicios” y no a la “venta de bienes muebles” como es 

el caso, corresponde señalar que el tratamiento jurídico tributario específico del IVA se 

encuentra establecido en la Ley Nº 843 (y sus modificaciones) y rige para todos los 

sujetos pasivos del mismo, definiendo el momento en que surge el hecho generador o 

imponible y su perfeccionamiento pleno, indistintamente de las características 

particulares de la actividad gravada, como ocurre en la venta y transporte de 

hidrocarburos.  
 

Ahora bien a prima facie aparentemente nos encontraríamos ante un vacío legal de la 

norma referido al tratamiento de las actividades propias del sector hidrocarburífero, en 

virtud del cual la analogía sería perfectamente aplicable sin embargo si fuera el caso, 

el límite contenido en el parágrafo III del art. 8 del Código Tributario Boliviano, 

taxativamente dispone que ella es permitida para llenar los vacíos legales de la norma 

tributaria, pero que entre otros, no es posible crear tributos, establecer exclusiones 
ni exenciones, ni modificar normas ya existentes. Es así que mientras no forme 

parte del ordenamiento jurídico nacional una norma especial que defina el nacimiento 

del hecho generador y el momento en que se perfecciona considerando la operativa 

propia de la venta de hidrocarburos y la prestación de servicios de los mismos 

indistintamente, debe aplicarse sin excepción las disposiciones contendidas en la Ley 

Nº 843, sus modificaciones y decretos reglamentarios, por lo que corresponde asimilar 

las interpretaciones sobre el nacimiento y perfeccionamiento del IVA vertidas por la 

Superintendencia Tributaria General y esta Superintendencia Tributaria Regional. 
 

V.5 Sobre la aplicación tributaria de los Contratos petroleros 
 

En cuanto al argumento del recurrente relacionado a que de ninguna manera 

antepuso a la Ley un privilegio o preferencia en la aplicación de un “convenio entre 

particulares” sinó que pretendió demostrar la realidad operativa del sector 

hidrocarburífero, cabe señalar que conforme a la fundamentación contenida en el 

punto anterior basado en el precedente administrativo jerárquico, las actividades 

petroleras y los efectos tributarios de ellas, deben regirse a las disposiciones de la Ley 

Nº 843 y demás normas complementarias. 
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V.6 Sobre la facturación diferida 
 

El recurrente en su argumento de fondo señala que no existe un diferimiento en la 

facturación de ventas de petróleo crudo y gas natural, sino que debido al flujo contínuo 

dentro de un oleoducto o gasoducto sujeto a medición y conciliación mensual, es 

imposible conocer en ese mes cuanto se va a facturar y por ende se desconoce 

también la base imponible, además en una estricta interpretación técnica tributaria de 

la normativa en materia del IVA de la Ley Nº 843 y el Código Tributario Boliviano 

(CTB), se debe concluir que a pesar del acaecimiento del hecho generador, recién al 

momento de conocerse con precisión la base imponible se genera la obligación 

tributaria y se puede emitir la factura correspondiente 
 

Al respecto cabe señalar que se ha podido verificar que la facturación de BG Bolivia 

fue contrastada con la información contenida en los partes de producción diarios del 

recurrente (fs. 853 a 855) que datan desde abril/2002 a marzo/2003, el des-balance 

comercial (fs. 872) donde se especifican las cantidades vendidas mensualmente, las 

cartas-factura de exportación, la producción certificada por YPFB en esos periodos, el 

reporte de entregas, pólizas y facturas de exportación (fs. 873-1081). De dicha 

compulsa se estableció que BG Bolivia Corporatión Sucursal Bolivia al ejercer la 

actividad principal de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, 

efectuó ventas de gas natural y petróleo crudo en los periodos comprendidos entre 

diciembre/2002 a marzo/2003, cuya facturación no coincide con el momento efectivo y 

real de la venta. Es así que por citar algunos ejemplos se constató que el 22 de enero 
de 2003 el recurrente BG emitió la factura Nº 1710 en cuyo contenido consignó como 

descripción: “(…) la venta de Gas Natural correspondiente al mes de Diciembre de 

acuerdo a Contrato de fecha 20 de sept. 2002 (…)” (fs. 1085); asimismo el 18 de 
marzo de 2003 emitió la factura Nº 1723 por la venta de “condensado de petróleo” y 

describiendo textualmente: “(…) 16-30 Febrero, 2003, Barriles, precio e importe 

22.371,00.- (…)” (fs. 1087); ó el caso de la factura Nº 1734 emitida el 9 de mayo de 
2003, por la venta de “condensado de petróleo” en cuya descripción señala: “(…) 16-

30 Abril, 2003, Barriles, precio e importe 11.43406 (…)” (fs. 1261). Los montos y 

fechas contenidos en las diferentes facturas dió lugar a que mediante planilla cursante 

a fs. 1082 del cuaderno de antecedentes, la Administración Tributaria observara un 

total de diez (10) facturas que demuestran la existencia de una facturación posterior al 

momento en que se produjo el hecho generador toda vez que de acuerdo a su 

contenido se deja ver que el producto fue entregado en un momento anterior al mes 

de emisión de la factura. 
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Asimismo es importante recordar que de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos (Ley Nº 

3058), los titulares que suscriban Contratos de Operación con YPFB, por mandato del 

art. 58º “(…) estarán sujetos, en todos sus alcances, al Régimen Tributario establecido 

en la Ley Nº 843 (…)”; de lo que se entiende que independientemente de la naturaleza 

especial que revistan los contratos en materia de hidrocarburos por el rubro y las 

actividades que comprende, es básicamente un contrato de prestación de servicios 

para la exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo, gas, etc.) y no puede 

modificar o alterar la obligación tributaria establecida en la norma, debiendo aplicarse 

por lo tanto las disposiciones de la Ley Nº 843. Por lo tanto, considerando que la 

problemática planteada se subsume en los hechos y la interpretación expresados en 

el punto V.4 que antecede, al ser similares los acontecimientos que motivaron el 

criterio asumido por la Superintendencia Tributaria General, corresponde en 

coherencia con el mismo desestimar la pretención del recurrente en este punto. 
 

En este sentido se establece que los reparos determinados por la Administración 

Tributaria se encuentran sustentados en las previsiones de la Ley 843, y las disposiciones 

sustantivas del Código Tributario Boliviano vigente (Ley 2492), correspondiendo por lo 

tanto confirmar los reparos efectuados en la Resolución Determinativa impugnada y que el 

recurrente honre las obligaciones tributarias pendientes de pago. 
 

POR TANTO: 
 

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

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

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

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 031/2008 de 6 de 

junio de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN-GSH), de acuerdo a los argumentos que anteceden. 
 

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

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

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
 

 
IEG/ DMC/lnp 
STR/SCZ/RA 0100/2008 


